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A LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL. 

El agradecimiento es uno de los deberes principales del hombre; y dar patentes 
pruebas de él una consecuencia natural de ese deber. 

Cuando proyecté la publicacion de esta obra, una de mis primeras ideas fué 
pensará qué Corporacion ó individuo la dedicaria, ya por la costumbre que hay de 
hacerlo, ya por respetuosa consideracion ó por la indole especial de los trabajos 
que tenia preparados para ella. 

En puridad de justicia estaba obligado á dedicársela al infatigable Diputado 
provincial D. Laureano de las Cuevas, montañés tan entusiasta de las glorias de su 

-~ provincia como habrá seguramente muy pocos, creyendo firmemente que no habrá 
uno siquiera que le exceda; á él le debo, en cuanto tiene relacion con mis trabajos 
literarios, grandes favores y atenciones infinitas. Cuando aun no le coRocia, me fa
-voreció suscribiéndose por varios ejemplares á mi obrita titulada La ¡rrovin.cia de 
SantandeJr. Expontáneamente tambien me otorgó grandes favores en el nacimiento 
de nuestra amistad; y cuando iba yo á dará luz, con la cooperacion de uno <le mis 
hijos, Mm'inos i"lust1·es de la p1·ovincia de Santande1·, me ayudó el desinteresado y 
distinguido Diputado dándome consejos atinadísimos, proporcionándome documen
tos muy interesantes, facililándome recomendaciones que me sirvieron de mucho, 
y ayudándome, además, de una manera material adquiriendo varios ejemplares. Pue
do decir sin ninguna exageracion que él fué el único verdadero propagandista de 
aquel libro, con cuya publicacion creo haber hecho un buen servicio á la provincia, 
cuna de la principal y más ilustre nobleza de España. Gracias á él tambien llegaron 
á las ilustres manos de SS. MM. don Alfonso y su señora madre doña Isabel, al Mi
nisterio de Marina y á otras dependencias de la Nacion, número crecido de ejem
plares, recibiendo, por mediacion de tan excelente y estimado amigo, manifesta
ciones honrosísimas. 

El Sr. Cuevas hizo más todavía para merec6r mi agradecimiento. T~l fué quien me 
aconsejó la forma en que La provincia de Santander considerada bajo todos sus as
pectos se viene publicando, y á no ser por su consejo, la obra estaria todavía en 
cuartillas y sin pensar yo en hacer uso de ellas por las dificultades inmensas que se 
me hubieran presentado. Si algo, pues, vale mi modestísimo trabajo, y algo valdrá, 
aunque sé que no faltarán en él defectos, á don Laureano de las Cuevas se debe
rá mucho. 

No por falta de deseos he dejado de estampar su preciado nombre en la primera 
línea de mi modesta obra, con lo cual, igualmente que de la manera que lo he hecho, 
8e hubiese honrado mucho este trabajo; porque las dedicatorias tanto honran, así lo 
entiendo yo, al autor que las solicita como el autor quiere honrar á quien considera 
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acreedor de su estimacion, de su agradecimiento ó de su cariño. El señor Cuevas me 
rogó dedicase mi trabajo á la más alta y legitima representacion de la provincia, y 
al hacerlo, me encontré satisfecho, recordando que cuando el afamado autor de los 
Comentarios de lo sucedido en la Guerra de los Paises-Bajos, don Bernardino de 
Mendoza, se dirigió al Rey en 1575 desde Bruselas dedicándole la obra, en una es
pecie de segunda dedicatoria al Príncipe don Felipe dice: «El dedicar al Rey nues
tro señor estos Comentarios, es ofrecerlos á vuestra alteza.• Lo mismo podria yo 
decir al celoso y apreciable Diputado: El dedicará la Excma. Diputacion provin
cial este trabajo es ofrecerlo á usted, á lo cual me movieron varias razones, segun he 
dicho. Del mismo modo podré decir á los que me han honrado suscribiéndose á la 
obra, aunque con más verdad que la que encerraban las palabras del ilustre autor de 
los Comentarios, que admitan benevolentes mis trabajos, aunque estén escritos «con 
tan simple estilo cual el mio, por acontecerme lo que á muchos, que los diamantes 
y piedras de gran precio, por más no poder, las engastan en plomo, dando á enten
der con esto á los que lns ven, no obstante la sombra del metal, lo mucho que va
len y quilates que tienen; que siendo tantos los clestas jornadas, como todos verán, 
por grosero)' tosco que sea el engaste en que yo las pongo, no los perderá, antes 
será ocasion con haber escrito desnudamente la verdad de lo que ha pasado, para 
que los qne no las han visto y tienen las partes que para escrebirhs se requieren, lo 
hagan como ellas merecen que no será poco.» 

Es una gran desgracia para nuestro país que escaseen tanto en él los leetores, y 
más aún que sean las personas más acaudaladas las que menos leen y no conside.fan 
ni útil para sus hijos el libro, cuando debiera suceder lo c0ntrar~o; de aquí r&$ulta, 
y principalmente en el cnso concreto á qne voy á referirme, que obras como la m¡f. 
q1,1.e necesariamente han de cincunscribir á un territorio determinado su m,~yor inte,.. 
rés, no puedan emprenderse ain exponerse á sufrir enormes pérdidas. 

Para que estas sean menores, ó no las haya, vénse los autores precisado&~ recur
rirá las corporaciones más interesa1las en el objeto á que las obras se d_edicaQ. par~ 
pedirlas proteccion. En mi concepto, la proteccíon más delicada es la que se red.Ur
ce á. solicitar qne adquieran las corporaciones al11didas un número dete~minado de 
ejemplares que puedan emplear oportunamente para sus archivos ó centros de i~
truccion; á esta proteccion he apelado yo varias veces y no puedo qu~jarme, pot
que pude realizar un fin dignlsimo, que de otro modo no hubiese podido lle.var á 
feliz término, no ya por falta de utilidades, que casi nunca ó nunca. s~ obtien~, si
no porque no hubiera porlído sufragar las pérdidas, aún en los ~a.sQs ~ajo~es en qq.e 
merecí la benevolencia del público y la proteccion, digámoslo asi, de altas dignida
des y poderes. 

Sirva lo expuesto para que los individuos que pertenecen á las corpor~~iones fij~n 
en ello c;u atencion cuando se trate de realizar algun fin laudable <¡® pueda., m.oi:~\ 
ó materialmente, redundar en beneficio de los intereses que representan: ~l al}.x.ilW, 
que se les pide, cuando de libros se trata, no tiene por obj.etq prin(}ipal llegar coa él 
á. la obtencion de lucrntivos beneficios, que bien se quisieran: ~l au~i}io m;4s1 s.~ pide 
para la obra que pa1·a el autor, aunque este lo necesite, av.cediendo Lo misl1}o qq.~ 
cuando un buque se encuentra sin tripulacion luchando con las et:Q~vav;e~d~s ol;\t y 
garrando con peligro inminente de ir á hacerse pedazos contra l~ c;o~ta: &i bay-~ 
dios de salvar el casco y las mei·cancías que conduce, hácese todo caao.~o se puede 
por alcanzarlo y que los mares no se traguen aquellas riq\lez~ (d.e mu,"Cbo ó de pee~ 
valor), que si se salvan se aprovecharán en beneficio de miwhos coa ~re.a.da satis
faccion de todos. El libro es aqul el barco, y sus rn,erGader~as cas~sier¡ippe eQ~; 
tituyen alguna riqueza; la protcccioa. es el instrumento de qu~ se valen las CORpora'!" 
ciones para sal'Varlo y poder extender los beneficios regalando á. sus esta,l¡)J~mientQ~ 
de enseñanza ejemplares; y los arenales, peñascos, ó arrecifes, adonde sin el a~lí~ 
presta<lo hubiese ido á estrellarse, la indiferencia pública que, infü)itas veoes. h~rá 
hecb.o que algun autor notable hiciese pedazos trabajos dt i,J;r;lpQr~a.AA@jJi q~e no.,.s~ 
hubieran perdido si se le hubiese tendido un sencillo cahle.con que pQder salvar el_ 
producto de muchísimos afanes. 
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JJ.pUE~stas las, ~receden,tes renex.iones, voy á dar cuenta de la pFoteccton que ~l
~µcé del Excll,lo. Ayuntamiento de esta ciudad para La Provincia de Santand~r 
qpn$idtn:ada bago todos sup aspectos, y luego lo haré, siguiendo el órden correlati
v_q.de l~s f~ehª's, de la que la Excqia. Diputacion se sirvió prestarme con idéntico fin, 
y ~l qrlsnio efec~o. 

:Oic~ el act.a de la sesion del Ayuntamiento de 7 de Noviembre de 1883: 
«Leido de nuevo el siguiente informe de la Comision de Hacienda proponiendo 

qu~ el A. y0int~tniento se suscriba por cincuenta ejemplares á la obra La Provincia de 
Sf.¡ntander bajo todos sus aspectos, cuya publicacion ha emprendido don José Anto
~o del Río, el señor Fernandez, que había pedido que quedase sobre la mesa en la 
,esjon anterior, dijo: que consideraba pequeña la suscricion por cincuenta ejempla
r~, porque no debía sel' bastante para remitir uno á cada uno de los Ayuntamientos 
de fo, provincia. El señor García del Moral observó que eso era más propio de la 
~cma. l>iputaoion provincial. Sometido á votacion nominal el dictámen á peticion 
dAl señor Fernandez, fué aprobado en la siguiente forma: 

Señore.s que dijeron Si: DiQIJ, Gueto, García del M01·al, Lopex Mazon, Leita, Gar
qés, Gamba, Regue1·a, Dia'l. Llano, Alonso Soto, Soto He1'rera, Colongues, Truebq,, 
4lonso CéZis, Ganda'rillas, Diestro, Soriano, Horga, Mairaña (don Tomás), San 
Juan, Huerta, Sr. Presidente. 

Seño11es que dijeron No: Fe1·nandez. 
Excmo. Sr.: La Comision de Hacienda á cuyo informe pasó por acuerdo de 

V. E.® escrito de D. José Antonio del Rio, dando cuenta del proyecto de publica
Qion de una obra titulada La Provincia de Santander bajo todos sus aspectos, ha de 
someter para <:umplír su cometido á la consideracion :de V. E., aunque á grandes 
~it.sgos, el juicio que aquel proyecto le merece. 

No es del resorte de la Comision, ni es esencial en este case, juzgar la obra, ni 
:Pajo el asp.ecto literario ni en cuanto al método y estética de la misma, sino fijarse 
en su importancia, en, la suma de laboriosidad y de investigacion que ha exigido, 
en la dificultad qlie la reunion de sus elementos á simple vista revela y en cuanto 
significa para el buen nombre y representacion de esta provincia ante los ojos de 
los demás pueblos. 

Yacen en el olvido, como ignorados por la generalidad, hechos honrosos qqe 
~factan á diferentes pueblos de la proviucia; se desconocen por la mayor parte de 
las gentes los nombres de los ilustres hijos del solar Montañés y sus esc1arecidos he
cbos y las páginas honrosas que ocupa en la historia general de España esta provin
clf\., cuna de los indomables cántabros; y todo esto ha de revelarse en el centon de 
~femé~ides. que formará la obra del señor Río. 

Es por tanto la realizacion de su propó~ito cuestion de honra para la provincia 
J su ~apital, objeto de sentimiento cívico y amor al pais; y bajo este aspecto, que 
µo duda la comision que apreciará así la elevacion de ideas de V. E. digno de todo 
~apoyo que el Ayuntamiento le debe prestar. No permiten sus limitados recursos 
d&:r á aquel proyecto. toda la cooperacion que merece, pero tampoco puede prescin
<j¡i.rse de hacer cuanto sea dable. 

Eo esta p~esuncion y guiada la comision po,r el deseo de que se conozca en el 
resto de las provincias ·de España la parte histórica de esta á que pertenecemos, 
v~ene á prqpo.ner á V. E. que acuerde u~a suscricion por ciucuenta ejemplares á las 
<;>l>i:as del Sr. Rio, con objeto de remitir un ejemplar, segun s.e vayan publicando la& 
e~treg®., á cada una de las cuarent~ y seis proviI;tcias. de la penjnsula y sus islas 
cercanas, quedaudo dos ejemplares para el archivo de V. E. Pequeña es la cooper~
<;ipn que de e~te modo se presta al patrióticp proyecto del Sr. Rio, pero será a~ 
menos una manifestacion del aprecio que á V. E. merece su laboriosidad, y nuµ.qa 
~~t~ ccwre~pondencia al generoso proceder con que remite gratuitaµie.nte quince 
~enipla,res de Stl ohra, con destino á las escuelas mµnicipales de primera e~seflanz~. 
tMµ eIPhArgo, V. E. 1,'esolverá como mejor estime. 

$aU¡taod,er 31 de Octubre de 1885.-Bolado.-Pere'I>. Peña . .) 
La proposicion fué aprobada, y yo nqnca olvid~r,é la inmerec~da bpnra, qu~ m.~ 

.\ 
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hizo el Ayuntamiento en masa, tanto más de agradecer, cuanto que sus individuos 
procedieron con la mayor expontaneidad, sin que me uniese á muchos de los que 
concurrieron á la sesion ni lazos de amistad, pues á algunos de ellos ni de vista 
conocia, ni los vínculos de la conformidad de ideas por haber entre los votantes nú
mero crecido de Concejales cuyos actos administrativos había yo combatido en 
tiempos anteriores con gran energía, siendo esto un título más para que yo les agra
dezca más su noble v leal conducta. 

A la proteccion, pues, del Ayuntamiento, compuesto en la sesion citada por los 
Mñores D. FRANCISCO DrAz CuETO (q. e. p. d.), D. MARIANO GARCÍA DEL MORAL, DoN 
MÁRIO LoPEz MAzoN, D. 1\IANUEL LEITA, D. l\1An1AN0 GAncÉs, D. :\fANUEL GAMBA, Do111 
BLAs DE LA REGUERA, D. ILDEFONSO D1Az LLANO, D. ALONSO SoTo, D. FERNANDO SoTo 
llERRBRA, D. JusTO CoLOKGUES K.LIMT, D. JuAN TRuEnA, D. AQUILINO ALONSO CEL1s, 
D. SANTOS GANDARILLAS, D. EouARDO DmsTRo, D. IGNACIO SORIANO, D. JosÉ HoRGA, 
D. TOMÁS MARAÑA, D. BKNIGNO SAN JUAN, D. MAURICIO HUERTA, D. ANTONIO FERNAI'(
DEZ GALLOSTRA, D. PEDRO PEREZ PEÑA, y al Alcalde accidental, D. VALETINN BOLADO, 
á quien, lo mismo que al señor Alcalde presidente, D. L1No n1: VILLA CBBALLOS por 
favores posteriores, y creo evidentemente que tambien al dignisimo Secretario de la 
corporacion D. Adolfo de la Fuente, se deberá que esta publicacion esté viendo la 
luz pública: sin su cooperacion hubiera sido de todo punto imposible. 

Dada cuenta de la siguiente proposicion, la Excma. Diputacion acordó suscri
birse por doce ejemplares en la forma que diré tambien, copiándolo del Boletin ofi
cial del 22 de marzo de 1885 y se refiere á la sesion celebrada el 25 de abril del 
mismo año, presidida por don Arturo Pombo, con motivo de la presentacion del 
proyecto de presupuesto por la Comision de Hacienda. 

Proposicion. «Los Diputados que suscriben proponen á V. E. la siguiente am
pliacion á la suscricion de doce ejemplares de la obra que, con el título La Provin
cia de Santander bajo todos sus aspectos, ha empezado á publicar en esta ciudad don 
José Antonio del Rio, y lo hacen teniendo en ~uenta las razones que van á indicar. 

Trátase de un asunto importante para la provincia bajo el punto de vista inte
lectual, moral y material. 

La obra que está publicando el autor citado, no es obra de un breve tiempo. 
Implica muchos años de estudios, de trabajo asiduo, de desvelos y dispendios, y 
esto lo podrá suponer cualquiera con solo hojear los pliegos qne han visto la luz 
pública. 

Y lo publicado es relativamente muy poco, porque si han de ser tres volumino
sos tomos, natural es decir, por lo ya visto, la multitud ele noticias y documentos 
que ha de contener, aunque no fuera más que lo que el señor Rio tiene ya coleccio
nado. 

Historia, literatura, administracion, industria, comercio, artes, ciencias, esta
dística, de todo se ocupa el autor en su obra, especie de museo ó arsenal de consul
ta en todo lo concerniente á tan interesantes materias; cosas que deben ser ya imi
tadas y seguidas, ya desechadas; trabajos y conocimientos reunidos, como gran base 
para los futuros; desgracias y desengaños pretéritos, como lecciones importantísi
mas para el porvenir; obra en fin que debe honrar más y más á la provincia y á la 
Diputacion que la apoya y recompense. 

Bien puede creerse que este laboriosisimo escritor aunque supiera que ningun 
provecho material le babia de producir este su trabajo en honra y utilidad de la 
provincia, no habría de abandonar su inmejorable propósito. Pero se puede decir: 
la obra del Sr. Rio, la cual llevará en su primera página su dedicatoria á la Exce- · 
lentísima Diputacion provincial, ¿no merece una mayor decision y una recompensa 
para aquella, por parte del ilustrado celo de V. E.? 

La lista de suscritores, prescindiendo de los que puedan ser á la vez firmantes 
de esta proposicion, indica el aprecio que hacen y lo que esperan de tal obra perso
nas ilustradas y competentes, aun habiendo un número superior de ellas que no 
haya podido apreciarla ó fijarse en ella, la cual ha merecido además buen juicio de 
la prensa; y aunque Y. E. no imite al Ayuntamiento de esta capital que por más 
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de veinte votos honró al Sr. Rio, suscribiéndose por unanimidad á cincuenta ejem
plares, que aquel remite á medida que los va recibiendo á los Ayuntamientos de to
aas las capitales de provincia de España, y sin cuyo apoyo no hubiera podido el 
autor dará luz ni siquiera el primer pliego; y ya que á V. 8. por su precaria situa
cion financiera no le haya sido ni sea posible, para repartir entre los Ayuntamien
tos de esta Montaña, al menos con preferencia entre los que mejor hayan pagado 
su contingente á V. E. ó á la primera enseñanza, como una muestra de estimacion 
por ello, ni suscribirse por los 150 ejemplares que varios señores Diputados por im
pulso de su ilustrado celo propusieron anteriormente, ni pueda tampoco la Corpo
racion provincial superar, ni siquiera igualar al Ayuntamiento de Santander en su 
honrosa proteccion á tal obra, al menos ya podrá V. E. por ahora suscribirse por 
~5 ejemplares, contando en ellos los 12 suscritos anteriormente, mientras la Diputa
cion pueda extenderse á más, incluyendo en el próximo presupuesto 750 pesetas 
para dicha suscricion, á reserva de lo que pueda resultar; y acordando se ie pague 
en la forma que lo hacen los demás suscritores. 

Así lo creen justo y conveniente, por lo que tienen el honor de proponérselo á 
V. E. los que suscriben. 

Salon de sesione& 22 de Abril de 1.885.-Laureano de las Ou,evas.-Ricardo de 
las Cuevas. » 

El Sr. Cuevas (D. L.) la apoya. 
El Sr. Presidente pregunta si se aprueba. 
Se resuelve en sentido negativo por 11 votos contra 5, emitidos en la forma si

guiente: 
Señores que dijeron no: Alonso, Gonzalez del Corral, Lopez Dóriga, Herran, 

Hoyos, García Obregon, Diaz Pedraja, Piñal, Lopez del Rivero, Sainz Trápaga y 
Sr. Presidente. 

Señores que dijeron si: Aparicio, A. Celis, Ilisástigui y Cuevas (D. L. y D. R.) 
El favor que quisieron hacerme, creyendo que en él iba envuelto un beneficio 

para la provincia, vivirá en mí eternamente agradecido, por lo mucho que á la 
provincia amo; y los nombres de D. BALDOJ\IERO A. DE CÉLIS, D. Eorsno 1LrsÁ.sT1Gur, 
D. LAcrRE.\NO y D. R rc.\.RDO DE L.\.S CUEVAS no se me olvidarán jamás, como no se 
me olvidarán los de nlgnnos señores, cuyos nombres consignaré en ocasion y lugar 
oportunos, á quienes debo igualmente mucho por diferentes conceptos. 

JosÉ A. DEL R10. 



LA PROVINCIA DE SANTANDER 
C O N S 1 D E lt A f> A 

BAJO TODOS SUS AS PECTOS. 

EFEMÉRIDES. 

~IES DE El\ERO. 

Enero 1: de 1815. 

\ umos á comenzar nues• rns tnreus sobre multi
tud de asuntos de la pro,·incia, con el fiu de cou
siguarlos en uu libro, cal>léndouos in honrit <le hn
cerlo colocando <'n estas primeras págillns li1 oída 
rietiliñca de un ilustre catedrático, D. )lnnuel Rioz 
y Pedraja, que por su talento y por su modestia ha 
i:mbido captarse por do quiera que hn pas11do gran
des simpatías: proc11rarórnos no herir las reconoci
rlas prendas de su inteligencia y de su carácter 
con grandes elogios nuestros, por mas que merece 
muchos, contentáudouos con enumerar los servi
cios que ha prestado á la enseñanza y recordando 
que él fuó el primer profesor de Física y Químicii 
ele nuestro Instituto Cantábrico, por cuya razon 
!.ir.ne aquí, á más de paisanos que le quieren. no 
-pocos discípulos que recuerdan con satisfaccion 
sus primeros pasos en el camino de las ciencfas. 

Don l\lanue1 H.ioz y Pedraja naci~ en Valdecilln, 
pequeño Jugar del partido judicial de Santoña, el 
din l: de enero de 1815, manifestando desde mu~· 
jóven surnn aplicacion y !ns mejores dh;posiciones 
para entrar en Jns estudios sérios de cualquiera 
carrera. 

El 28 de seti<'rubre de 18-tO fuó nombrado por la 
Junta diroctirn d<'l Instiuto provincial de Santnn
der, Catedrático interino de Física y Química. cu
yo nombramiento acerta<lísimo fue confirmado por 
el gobierno provisional de la nncion en 12 de se
tiembre de 1843 con las consideraciones \. suclclo 
de propietario. · 

En 6 de no>iembre del mismo año obtuvo del 
propio gobierno p1·~visionnl y á noml>re de S. l\l., 
el nombramiento de profesor agrerrado en propie
dad de la. Facultad de ciencias médicas de )ladrid; 
y por Real órden de 18 de junio ele 184.-l, Catedrá
tico propir.tario de la Facultad de las mismas 
C'ien~i~s.de Cúdiz, encargándosele de la asignutu
ra ngesima. 

Por otra Real órdr.n do 28 de setiembre de 184.ñ, 
rue designado pnra Catedrático propietario de Quí
mica or ... ánica aplicadn á la Farmacia, en la Fa
cultad de esta ciencia de la Uuiversidacl de Ma
drid. 

Y por ' ' irtud de otra Real órden de 20 de mayo 
de 1855 fue promovido á. la categoría de Catedráti
co de ascenso, por haber sido propuesto en primer 
lugar por el Real Consejo (\e Instrucciou pútllica; 

y i 111 cntegorí11 de Co.tedrútico de término lo fué 
en 24 de febrero de 186.t por haber sido propuesto 
por el mismo C.:onsejo y en igual forma. 

Por Decreto de 20 de diciembre de 181hl fuó de
signado para Ja cátc:1driL de Análisis químic11 apli
r.ada á las ciencias módicas, ci1tedr11 propia del 
Doctorado, en virtud de las propuestas elevadas 
por el Real Consejo de Iustrucciou pública, por la 
Facultad de Farmacia de la Universidnd Central 
~· por hi Real Academia de Ciencias e~actas, físi
ras y naturales, en cumplimiento de los artlculos 
238 y 2:3fl ele lll ley de 9 de setiembre ele 1857. Esta 
fuó seguramente uon de las fechas mils dichosas 
en la carrera del Sr. R ioz y uno de sus más i ro por
tantes nombramientos, que atestigua, por hs cir
cunstn,ncias ci.ue bemol\ expuesto, lo mucho que 
entonces sigwftcaba y >alia tan inteligente cate
drático. 

Por Real ót'clen de 'i de abril ele 1817 obtuvo el 
nombramiento de Decnno de la l•'acultad de Far
macia de ~ladrid. 

Y, finalmente, por Real Decreto ele 11 de julio 
de 1817 se le nombró Rector do Ja Uniuersidnd de 
)ladrid, cuyo elevado y honrosísimo rargo siguió 
desempenando á satisfaccion de todos hasta que. 
en 1881, por disposiciones tomadas por el Sr. AlTa
reda, con las cuales por opiniones emitidas en el 
Consejo de Iostruccion pública no podía estar 
conforme, hizo dimision de tan distinguido car~o. 

Antes de esto había indicado ul~un periódico 
que el señor Rioz y Pedrajn iba. 11 renuucinr 111. 
Rectornl de In {;niversidad. y esa inclicacion bast<> 
para que ln mayor parte de 'Jos periódicos de .Ma
drid y nlgunos de provincias, de los matices polí
ticos más di:::tintos, expresasen el sentimiento que 
les causára la noticia, que, por ent1ínces, afortu
nn.damtinte, no resultó ciertn. La .DiscNioit, perió
dico de ideus arnnz:ulísimn:::, y muy op11estas se
guramen~e ú Ja;; que debe proresar el seuor Rior., 
publicó un artículo lamentándose de que In noti
cia pudiese tener l'und11mcnto, y [,{I Epoca dirigió 
al periódico democrático las siguientes lineas, que 
entónces copiamos en un periódico que redactába
mos y hoy reproducimos cou el mayor gust?, por
que manifiesta ht altn estimncion en que se tenia11 
el talento y las demás vaJiosns circunstancias que 
nadie puedo ne~ar al señor Rioz. 

Decía así La Epoca: 
«La Dim1sio.i (del 28 de julio de 18i8) consagra 
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un artículo á p:mer de relieve J:1s relevante 1 cua
lifüdes 1pe co•n') h'HHhre •le r;i'!ncia y como Rec
tor d<' hL Universidad <lt~ :\la<lrid re11ne el 8r. H.io;r. 
.v Pedraja, y á deplorar su dimisio:1 <le! curgo tlc 
,jete rlel distrito uui\·ersar10 de <Ja:;~illa ln auuv:i. 
.'\itdie 11icA"a nt sct101· Rio:~ l 1L cil'cunspeccfo!l, l.t 
prudcucin, el ccln y el;; 1hur; nadie uie;;:i al c¡uí · 
111ico ih11.;i;re, ho1i1·1t 1tc 1wei;t1·11 p14is !/de eiiül 9c1tcm
, ion, el espíritu de acierto y <le justici.i en t;, los 
~us act;1s; uadi:! niega al c.~1~drático lo que el ca
tadrá~ic'.> V<lle: pero i{?·norilb!l.m is qu:l hubiera pre
sentado Ja dimisiou ae su l'arg·o y que nbamtoue 
fa rlireccion de ÜL llllÍl'.l l'SÍdUcJ de altldrid.-l~S la 
pl'imc1·11 noticia que tenernos la clnda por L<t Dis-
• 1tsi<111. Es más. ulguuos c.1t~ trúticos, á quienes 
pre,~·1111tanios hay. igno::w tainbieu !n V!lrd11d del 
auunr~io del diario dem:>:·rático. Cr emo~, p.ics, 
qi~e 1ii el 7i1·0 ''esort~do de Maddd cst<i IÍ" luto, ui el 
Sr. Rioz deja 1u rectoría, que t:tn lligua111ente de3-
.impaña.» 

R;t:t rectificaciou, ~·lo recWica.clo, cliceu mítsc¡ue 
cuanto no.;o~ros ¡.¡udlorarnos cxpre mr sobl'e lo mu
c ho que vale 1:u :s~ro sabio .r modcs~ísimo µais:\uo, 
á quien se clr.d Ln1roumuch:; : artículos y snelto.s pa
recidos al ele _¿,,, E1},):1t, CLHtud.o, cu 1881, dimi;;ió y 
le fuó n~cp~ndn ht rcu1111cü1. 

El Sr Hio;.~, t;rn l.1bo<ioso l'Omo iute!ig·en~c yac
th•o, ha sido Vocal de veinte y O<;ho tril>u!lllles de 
vp:>siciones tí c·ñtcrlrn.s de Física, (~uínúc;t ,Y l•'ar
maefa de \'1trins u;ii\eni<la \\:!':;Yo ·:d de du; 'l'rí
bunalcs de ex ·un.~uc.:; de lo:.; aln 11111od de la.l~::;i;uela 
\ormal •h ~e,{11tlrh, onsctmnz.i; fooivicluo ú.: Ja 
óomi,.io!1 trnmhrn.la po• lte:tl ór.Je 1 dé 10 de n~
tjemb:P dr, 184~, parn f.:>riu:.ilar lo.; pro . .;-ram,is y 
ex·1miua,· los lih.-os cl:i tcx~o de 1-'nrmat.:ia; Iudin
d U(> rlt' la Uom islo:1 nombrada p >r Real órdcu de 
17 ele l'cor.:?ro rle 1855 parn forro :\:- el H:?glnmenLo 
e<;pfü· in.l de Ja,; Fncul ~a1l~s Utl )lcdiciuu y Farmacfa; 
\'oca 1 de la U:J1ni<:i<111 e¡ 11e redactó l:t F11rmnc<>pea 
\ i.i:ente; Jurndo di? Ja ¡.;_xpo!;icion ag·rícola celclm1-
da--(m :ilaclriu cm 18.)i; Presidente de la Comision 
far•ul ;a~ í V:l co;1.,;;itnidn en Vitoria en 1857 pura 
~iverürnar Jn cnUdad de varios tri!?'os nxtr;iujc1·os 
presentadoi; á la \'en~a en aquella e111dnd, ó Innlvi
duo de la Cornisiou r :i . ..:-ia c:re!Hl1t cu 1861 para es
tudiar bu.jo to.los sus a;;pe<' ~oi; lo:; llailos Je lús Al
faques. óinfonnar sobre lo. C:l!l\'c uicncia de J)Jr-
1nitir cu ellos el cultivo d, 1 1trroz. 

Ha nnaliin.lo !ns a.mm; 111.incr.de~ de On~1uc:la, 
Ch1esaUbar. :-;,1Jiuí1las, Cen·e1"1 del UiJ Alhumn, 
Quin~o. J..;.,cariuzn. J,i 'l'óll11CU ,Y Clurrcu de (-iá
llé'.\":. 

Fu 1 Co~1scj<'ro de :-:i:llli la l ele! H. •i u:> tle::de el :¿~ 
de manodC' l~-rn ha5~u qn.:. en 18 de 11oviemb:-c 
de 18!i8, lle di"º""ióe><~.! t·uerpo <'OJJ!=:Ultívo . .v crea
rlo cte nuevo v·o1;;l.J ~lel n1hmo Oorrncjo eu 23 de fe
brero de 1875: Presidr.11te rlr la Coruision qnc rc
dnc·tó el proyectl• de Orde11:1rnmi: 1!c Fur111ne1a prC'
!':ent:\dos al U-obierno cu H:l55; Yoc11l d~I <'onscjo 
rlc In;;~1·ut·ciou públkn cu .2:> de julio de 18i.J, y 
Pre;idcnte <le In sccciou tenora del mi~mo cuerpo 
por eleccion de los v.>cales: lndfricl110 d~ núnw1·0 
de la He11l .-\.i·Mtcmia de Cieuc·ü1s cxar·tas, fislc-ns 
y nutnrutes, 1nr nombr:1111fo11to ele Ci tic junio tle 
18:)0; y <le fa de.Medicina de i\laclritl, por no:ub.-n
mieu~o de 10 ele mayo d.J lS:n. 

Ener:> 2 de 1839. 

Rl ínt.repido D. R:unon de Uns~ailedn, natural de 
'fo1·relnve¿·a, !.le qnieu, apnnc ele i,u biograf1a que 
publ•caremo><, lrnbremos de ocupll'11os e1111Jgunu. 
otra ocasion, era Bri:.radier eu cs~a fecha y Coruan
clantc g·cncrr,1 dd c:11et·po de ej .. irr,ito do la izquier
d1i eu 1me.~tra. dcs.lichada prnue:-a guerra ch·il 
contra la~ liu:i~~cs cb D. Uci rlos. y venia en el dfa. 
de est.i ef.:ruoride á ln cabez>l. ti<· nua 1 ucida <li vi
sion :í expug-oar el fue:te ,\· puente de {:dalla .r. 
despues de r .isísi;ir con serenidad;-.- arrojo dos cho
ques co1Bcct1tlvo; eu Limpias y Ampuero, pro
siguió CJng-rau ar.Jor y 11otablo bizurrin. 

El tiempo era lluvioso .Y frio, y, aunqt1e In g-uar
nicio!t carlista del Lhcr~e se defem.lia hcrói<:R111ente, 
los s:>lc!ados <fo la lfoin 1 no ~l'jalm11 ni 11:1 m .)men
to eu proso,;uir SJ iu~cn~o, rtC..> oe~ieutlo con rapi
cle;r. y frccuen~emeut:) rnieut:as quepo.- otea parte 
hacia con OJlJ<'.;uniriatl dispar.)s dt•stle una bn~eria. 
perfcctame:itc di:::puesta. of)Ll~awlo it Jos car
li:::~as á c·nnitular. En este in<;taH~.~ aparecen. las 
crestas rle las veciuas emíuenci:\S co:o!rndas de re
beldes: el gene~;ll <' 1rlist•1 Cioili eou sie~c b1lt;ll10-
n ~s pret<•ndientlo al'rebatnr á las b11o:>t::s de C:ts~a
ue:hi el fru~o rle trn irt1 •)o;·t11ntc .i<>rnaua, tl'1rba uu 
1·omb'l~c a~az ru1l > y c:n11~·,·ien t >, ma.11tenido por 
aml)us par~es cou p:irir;iu .\' decú;iou: per.> lle¿;ó la. 
110 :he)' su~penclídas J:l;; h',)stiliclatle,;, nn tlenso 
velo cub1·ió lu re ~i radn de los r:arJj,,;tas. 

A pro·1 '1Si~') de l:dutla Y del valero;;o Ci\U lillo 
de c;;~a ac;ci<n, que CJO(Jllf<: ~·í inm ll' :e:>íhl c~;: lauros 
ta in l>Lu C!U Ca 1taaiej1¿ y .l/11.t/6' dct lfor11 (R lmales) 
vam >.; ú <:o·rn1g-:10r un he ·o1n, que á nue.;·rJ-; ojos 
Je ho·1rnb,1 mnc:ho, p1·obn?t lo la Ul:>dcstitt .r nntn
l'a.lirlad del ilu ·~re <;re·1c:·a1. 

Hu n:1 dia rlel :iuo lS'iO n:>r. d"tu\·imo' al S:\lir de 
m~s~ frC!1te a! á>1·io el~ la i~lcsia de Tnrrclaseg:'l. 
un fl.:1Sh;uo oficial car:i.,:~1. n. Joru :.\llt·fr;tz' amig·o 
nues~ro wu.\· quericlv. ::· el que cst11s lín"n; c~cri
bo, v 1nuy p JCO tlc.>p:.te: ,;~ di rig-:ó há~:ia uo~o·ros 
un~; d.! lo~ que ibün s!l.lien lo del templo. quien al 
ACCrr;ar.;c ú :.\ladraz:> l • alnrg-ú la mauo en 11c:titud 
de ;\b;.izarle, clkümdo al pr1Jpio tiempo :i C->~l! ex
t:!nien:e tlr. O. l:.':r!os: 

-;Obt! :unurazo ¿r¡u'I hare \".por ur¡ui '? 
-Ali Ucneral, !)alhuriú l'ladr.iz:> .... ¿.M::i t' OllQ ·e 

\-ucce:wia? · 

-D..ij~se Y. ele t • .,1~t1mic·1':0:. repli"ó el (h:te1-.d: 
á u·1militn•,jrim1~ "\!le ol»itlan k•f; \"álie·1~es. 

(Jas"·~i1crla hu.bia Yi,;t'J iDh1b1io. p:>r , . ·z prlm '
r:i. .r Ú'.'11·a, lwr:ia 21 nitos , y le: bnbía. visto en IJd~
l hi . c·1 el ho :pi ~al donde s · cncon~.-nb ln lo.; herf
<l:is rlc ~·1:1 r<'h id;1 ii.rciou . entrp los c1ttdes c.;•al>a 
lln'lrni:>. q;w h11hfo ct'cn U.to bi:rn.rrau1c1lte lapo
!:ÍtJ i.)Jl 1111.; dil'wi 1 y t·ompr.H11eti•la r.:>u >'tl g-ente. 
<.;ns·;:tñe In, ·novi,IJ p >l' Jn <'Ompn::ío:i que inspirn.a 
:í IJ.~ l'Or:iiouc.~ honr.Hló~; Jo;; qnc sufren. y otvi
da:1do 'lll<' po:·o :l!.lt1>.: <:e había l>at itlo r.;011 lo~ car
Jl;1~'l~ c:>mo e:1cnrnizad1> r•1cu1i:.w. ape·ias libre de 
fill:S Of:upacl?:re~, 1'n 1 á vi !!i~· tr á !o.: h<'rí lo:; .v uua 
ve¿ e": el h:>:1pít il. preg·1111 ~ó t.i h:tb!n al:4·trn uDma
iu.'; : l<> ~:eñ:l lnr·>?l. en ,re otr:i::. :11 oficial ,\Jadrnzo, 
nntu1'<1l el:> 1:1 Ve,~a de Pns, y :icercándose l·ariño
S'l.me:i~~ á sn lcc'iio, romo r·oiltt>rráue:i, le oire"ió 
ims scn·idos .v lc m .. 1.:iifestó 1111~ <lc><ri1b.i l"ivnmcn
te qu) rc~ob:ase h1 :1alu1l ~11anto aatcs. 

Pro?1u111;i6 el discurso iiwugural ca fa nper~ura 
del curso acad0111ico ele 185Z á 1833 en la l;oiver
~idnd Central. y 1·Q:1 <lc•cír qne f'u~ su.vo. dicho 
AStÍt ta·n!Jien (JU,' estul>a nutrido ele crudicion pro
funda. 

En recomp'•iM rle 111 ,~ r·unlidades <¡uc lo ndor-
1111n y de i;o~ '~mineutcs se1·\•ic1os it la ciunrir., fué 
co·1 lcl'rJradr1: 

Por H •al ór1lc11 lle 12 r:n :.e~i,..mhr.' de 18Gd can 
la r~rui de pri111era clase d' la O:·den ch'il <le Be
ueficcud i. 

Y por ltcal 1!,•1-re~o de 2:3 r!e cne1·.¡ de H:li8 con !n 
fir.m Cruz de Lmbcl la C·tt;ólír:a. Jibre da• gn!>t04. 

m ~r. H.ioz es nmnnti..;imo de s u familiu y <le r.u 
pais y corlo: hs 11fios ''ienc á \'isi ~arlos. p1sn11clo al 
lado do ln mornch de :n~; <ln'.rp!l::: idos los ''aJur..,::;os 

l,ac; mucha~ \'·~ c;e::; que habla!tclo CO!l }fa1lra;r.() 
hici ru.1:1 recuerdo <le este SC'!)Cillo he:·ho ,\· de la 
verrbttl <1uc puede hal)er cu l¡i,1 palnhra<:: de nn Gt>-. 
HP.i'a l qne die• ú uno :i qnic!1r.1í'o Yier.1 nu in~hll
t\; hac·ia 21 añ'l$ 1d1 ll?J rnUi~ar ,j¡1mú; sel• ol\'idau 
los \'alieutc ; ,., uo,, Ita llnpulsatlo a <:ontar e;;tc 
episodio. <¡ne por o~!·a. ¡)'lrt", p1·neb"1. lo 'JUJ sou In.~ 
p;11crras <'i vi les: bát:rnc;e Jo.~ hom brc.; 1;on el mayor 
en~M1úi!lmic?1to : el !':llJ>'rior cle.~eo e; el de herir ó 
inatn r. '"r:onrlnidn In. Juclrn. PI \'e!H'c•l:.ir alm'lZn 
al \'enci<.10. le tUrige paLtb:·n,; <h co•i:me!o, y!() ha.
ce los ofrccimfon·:o.:; que so:r com:mtibles <:0:1 fa.; 
circun·,ta.ocins. Este Indo nohlc <le ln·; /.!'UN·r::s in
tcstinns es muy di;n .. o de true ·s;? e?1 t·ne:1~a . 
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Enero 3 de 1883 . 

En e~;e clinse inan;arü solomnemente In Au
dieuci 1 rl..! lo cdru1ual rn~t·tla la en lo. calle ele C.ts
tilla de esta ciuchld, zonn de Muliai'lo. 

Lcithl;; la'l Re1tles <lispo3icioncil s::>bre creaciou 
ele c.;tos trlbuoales, en \'ir~ud 1le In" cuale" se hn
bin establecido la nueva Audiencia y despucs de 
leidos los nombr1unicntos, el ::>ccrctnrio tomó ju
ramento al Sr. Presidente, hnl'ióurlolo Ó3t!' des
pucs de tournda. pa3e.;ion, ni F1!.:cal, Teniente Fis
cal, Jo.; lll!lgistrndo.3 ~· 8ecL·ctario, i\lngistrndos su
plente.>·~; Fiscal sustituto, quedando constituido 
el Tribunal con los seuores s1¿-uieutes: 

Preside1tfe.-D. J.opc Oveja' ,v G.1rcés de los Fa
llos. 

Jt'iscal.-D . • Tuap. Lopez Serrano ,v Moral. 
,lf11gi$ltados.-O. ::'\ic0Ji1s Octa.vio de Toledo; don 

Ricardo Lnbuc-o. y Fornautlez: D. R1tmon Porte la y 
Vidal; D. Cósar Hermosa y 11.uiin; n. Emilio Fer
uandez Carranza. 

Te1tiente /ls..:al.-D. Protnsio Garcin. Dernardo. 
Secreltiri11.-D. hlupálico Gonzalcz Pcrcr.. 
,lfagisiratlos s11plt1tll's.-D. Dar~olom5 Deng-oa y 

Landa, y D. Fulgcncio ::-;oriano y Fernnndez. 
Abogado/lsral .~11stlt11tQ.-D. José 8uarez Quirós. 
CrcMc que serún granucs los beneficios que han 

de reportar esto• tribunales, puclieudo decirse des
de ahor.L que se trabajil con c·xtraordinuri!l acth•i
dad, proporcionito<lo racllidaues y rapidez en Ja 
sustanciacion ele las causas. 

Couio mstitucion, digümoslo así. nueva. uo 
dejan de tener todavi1L sus ,ucon\·enieutes, c1ue se 
irán modificando :í. m~Jida que s~ vn,\•n.n udvfr
tiei:do los defectos de f!Ul~ adolecen. de los cuales 
In prew;asc haocup;ldo, .r nos::>tro • .; no insistiremos 
porl(nc si como hemo:> de hacer ron otros u-:unto~. 
<l11mo;; 111:1,; aclelnntc la c.>tadí,; 'ica ele la criminali
dad en l.i provincia .r la <lH los •lc.~p:i.chndo.:; en In 
"' udien.;ia, cut mr,•s cliremo;; lo que no.; pnreznt 
conYeuic:1•e sabt«' el ¡;articular. 

En c•ta cf"m.:>ridc 110 nos hemo.· propue,;to rulÍs 
c¡ue ap•111t11r como uu ncontei:imic1100 la feeh•t e11 
que se ve~ili1'.ó la in.nt;;uraciou <le la .\utlienciu ele 
lo criminal .r qmcnc,., cun1e11znron ú funciounr en 
cl111, romo Jo 1u1remo.;. ,;i!?mpr~ <tu~ po lamo~, ni 
tr.itur tic inn.ugurar1011cs. 

Enero 4 de l 790. 

Con el fin de tl:u· uua ide11 de Ja formn. :>n que se 
11ac1ao lns elec;dcuc.; d!! conrcjalt•~ en Ja ilp:1cn á 
que e:>ta eit'111ed1le se r.~ficre, cupinmos tlcl orl¡r1-
11nl el Si...;"uic1Lc do ·umcntu. que es intl11cl11ble
mcute curioso. Le hc•m.Js sn(;ado ücl arch.h'o mu
n1cipnl. le,,.:-njo 7. 

D!Cl' a:.1· 
11Pln11 clel m.>to lo qu.:- el -~~· untnmLe•1to lle 81111-

t.anrfor co1Hidcrn m:i- proph ¡um la elecrion 
<luual <le lo.• Olkhlc• rle Justh~ia intcrm que Jos 
señores ele! I{ •al .~· :;up.-.: no ( '.)·11cjo dispnnc11 el 
ttUc se lle;; •11 ~· r·orr p m il' ., lu r suHan~c <le! lar
go expetlic11t1: que s·• lln. srr\"irlo remi~ir !\ la R"ul 
t;hanl'i llé~rt:1. 

Por l:is auti..rna,:; or.!"nnnzn:; :-ie hnrüi•1 lll~ elrc
cioues el cha f." ele r11<ia ano P»• t!lC'(lio de electores 
que nombra bu el .\.ynu~umicnto, los cuale::, j11rn
meutallol' en Ja ig-Jci.:h de Snu Fruuciseo. no111bra
b11u á lbs uu·~rn" o!ki'.llc: en ; i ¡urJ nrto; y ;tten
<lieu<.lo ll que c..>mo público d11í iu:.\·ar á muchos dc
bn~.es y t¡uc 1·011 ello; n::i se rc,·erenc:imw como <lc
br Ju 1·ns •1 clr 01·:t•·io:1 ~· m1rnsion tlel \ltí.;imfl. E 
con"i ll',·a ilig uo U<' c·xti uguir,;c aquella clrcuu;;
tancia y qu~ las clocc iuuP..; ~·e practiquen cJe41le 
ahor.i e:u h Casa Co 1. is~or:ai dicho dia 1. ·de Elll'
ro rlP rn.da a>10 y s:n m 1¡¡ rrmcn:·t:J c¡uc :vs \'Ocales 
ecrr:do;; 1' '1 6 11 eún ·l ffc. 

El 111e lio 1le c• le .; 'o,·c .. ; .:e¡¡ 1r.itlo' y clis;ini;::>.; de 
los Cousis~ :>rhil ·· ~ . ru J f'O!l -<tdc• . .lo CJ!ll•) únic•J de 
apar .ar las liga:; y r·uuf-:.IC'•a,·ione,; paru 1¡uc así s.: 
coruuuic;nsen lo:> empleos .r uo st' radic~.i.:"u en 
cicr~!ls fnmi'ins; p:>rJ habiendo dictado la espe
rieonn el poco frut•i rle iv¡uella r'g-111, p '.>rcpLe or-

cli'lario.m"'nt'! se escogían p'lrn elcctort-s. aquellos 
CJU! ~·o. linbin'l prestado sus vot i::-. u 10:1 mismos que 
io>i nombrn.han. 

g 11 n..!Pllll1te los el? Ayun~nmie-ito nombrBrán 
por si mismos sucesores eu sus eu1¡.>levs; ueb1endo 
rada uno pro¡>ouer e.los personas ben;)m~ritns partt 
c1t":t cmple1 c¡ne se ha~'1t de pro,·eer, y nadn mas. 

Hecho por el 8~cret·1rio cómpu·.o de los sufr~
p:ios, i;e i nt.cribirán lo,; que te~gnu el .rr!ayor 11,11-
mcro de votos ¡nra cadu ollc10. escr1b1endo sus 
nombre3 en Jl'QUefla,; cótlula<; incluyenllo cnda. 
una en sti caja redonda ó cascabel de pinta. se me
terán t!lntoscascaheles como cédulas en una bola 
grande y docente o.u la cual ll~ voltearán á sntis
fncciou para que pterdnu rec1procan1et?te sus po
sicio11es· " efü~tuado se llamaL'a ú un muo que 110 
~sccda de· siete años~· ,::e hará qnc saque uua b~la 
6 casc:tbel pnt·n cacln oficio y Jos nombres que in
rluyeren las respertirns cédulas serán de Jus per-
~onns qne los hayan de servir. . 

Los que quct!1nnn en las b~las .no extrll1dns se 
g-unrdnrán en el archivo con,:;1storml . . y se entcu
rkráo electos poro. suplir por Jos que 1.illezc1rn ó se 
ausentaren durante el tormi1~0 porque han de 
servir dicbaselccciones, entend101.1dosecsto por so
lo los re;riclorcs de primera <>l~cc1on Y no lo.s .<J.uc 
quedan como t:1les por hnt>er s1do ,~lcn. lde ordrna:
rio y Pr::>curador general sobre qu1et1es se p:mdra 
cnnítulo separiHlo. . . 

Porque hn. dic~ndo h <>i:perien.c111 el daiio que 
01·n.sio11-i In total mnclarmt ele of\l',iales nnualmcnte. 
Y qur. por clerecto tic in . .;truc:ciou en li1,; que e1~
trao, cí por ,::us icleas purticulare", ó yor la ton'..1Ct
divl ele lo• raorirho~. suelen no c·out111unr los 11ro
vcrtn" Pmpezndo:; ó ''nrinrlos del todo ~· c;m ello 
i>crdic•nclo el tiempo ~- e;astos !1er.llos, !1u11c11 h:1y 
··ic;~emn rierto ,. e:>tiln !ns re¡mbltcas sLempre 1~0-
hr:is. inderentes y nrnl golrm:i.das pnrn remediar 
íi tn •1to da flo. . 

Em co11"e:1iente que los oficios refur1dos senn 6. 
lo mc•10• hi,..nnlei'," qne en cad:l nüo se hag1i elt•c-
1·ion so•amrnt.e ele i1t mi~nd, ~· de est~ mo110 hayn 
sir·111we 1•11 el \~·untamiento igunl numero de.' o
ra le~ autiµ-uos ~· modernos para que. :i·¡uello~ ws
trnYan á esto!'. se C\'i ten las nmnc10:1es d~nos~s 
de llls irlens y proporcion1m ~!\ feliridatl \)Úbh~a Sl
¡ruieodo 1•ott :wti\•i<htd las lineas que se lrnb1eseu 
tiro.do ó tiro.se u hácio. ella. 

Los oficios de Procurador g-enernl y Alralde or
dina.rioserii n jtrualmente hiennles y porque 1•or or
clenanzn 11r1ti2'U:l de esta duclurl cnd;t u~io rte c.;;tcs 
do'> ultimaclo s11 tiempo pnsa á ser He:.ticlor. uo se 
alternrhen esta p·1rt:i In ordcnnn1.n. Pero ro1\ la 
rirc11ni.:~n11f'ia dP qn" quPdará por He:ri1lor dec.nuo 
<'I qui' fn 1 Alr·nltle ordinario ¡mr'.1 11.uc. 1·0.111:.i C'Jer
rHn<lorns11 tie111po:'1 re.rc·ntllr Ja.i11rL~ hcc1:111cuan
d.) le t'lr¡ue, tenga In ins r1l<'l'io•1 <¡lle requ1c:r ~todo 
<:ar:i:o pnrn sn hnPn dcsernpcilo. :-·poi· lo 1111-:n.10 el 
ctne fu ·1 p,;)CUrarlor :,rener•tl dos a '\t)S . 1¡ue:lO.rá rle 
Reg-irlor se .!;'llnrlo, i n~cri no clel e¡ ue le su1·1•<hi, y lo<: 
dcmú~ RetridMM oh•e:·Y:1r:1n el orden <le :u;ien~o" 
s·'irun sus l'lnscs y pní··~ica obscn•11 In C'll e!l~ 1 C'i.u-
1fa1I 11" ah~·nno'I nñm; ii e;'n 1ur:r•, r.icndo prcc1~0 
alterar el cir.lc·1 pot· nntb"üc hul se .. rnn le presc-r1-
hc J :l le,. p::>r hs p?r,uli1H\~s circun,:;tanc· ias c¡u<> 
t'.Oll~nrrJn en e:.:~'\ r·iurlacl y porque no observnda 
en e"h parte In costumhr '. "<' suscit:lriau fatales 
dispn+.as que :ilterns'!n la 1111io:1 tan <le" •il•fa, nl 
mism') tic·npo CJl!t' <;p hnrinn o Jio;;o., Jos ernpl~o~.dr 
repí1blir·1 1·011 grave perj.údo de la causa publwa 
Y hit•n COlllUll. 
· Teniendo el il<' ~·rntanckr tanta nere :il\ad de c¡uc 
el, y en todo el Obi,pn.do se forncnten la. 11g-1·ic·u!
tura ~·In inilus~ria. que estÍl r~nsi enternmcn~e 01'·1-
lladn: v hnbieuclo r·renclo 8. M. el Consulnclo cou 
rrer.irr'o!l foudo,.:, pnr•t qu<' nconle con In C'iudnd. 
fomrnte. rulemú; riel comerrio. ht ngrkultura y 
fábricas. cuidará ele <¡ne las elecriones de que se 
trn.t:i rle.,~innr p:ira individuo• del cuerno munici
pn.l lns per:1onas t¡ue se cousiderct\ mús 11¡,~a.; del 
Consulnr de los que tengan en él rnz, \'Oto, no sólo 
en la~ juntas ~enernles sino en lns particulares de 
gobierno, á fin de que p'>r e;;t~ medio S'.! logre la 
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hermauclnd de ambas comunidades, la uuion de 
itlcas y la felicidad de todo el pahi, á que tleberáu 
aspirar unímimc,; concurrir~ndo por los medios cp1e 
clicte su celo ha->t i logrllr por m •dio de Ja cdun1-
r.ion pública y fomento de Ja::; artes se eviten lo;; 
claD:os que engendra la oriosiclad, iguonrn<'Ül. ~·mi
:-;cria. 

Cuando esta ciudad eni uua villa con Ju quinta 
})arte de hi nctu1il pobln.cion, se compouia el Ayuu
t.<1.mien•o de uu Procurarlor geueral que e;; Alferez 
mayor (1) de Ak11lde ordinario y seis Regi<lorE>s. y 
sobre este mismo pió se ha couserYado hasta aho
ra; el ext,rnordinnrio aum:mto que ha tom1tdo este 
pueblo en pocos ni1os y el c¡ue promete su situo.
don, comercio y proteccion piadosa clcl UObi<'rno, 
hace que no se pueda :ttcndr.r :i los objetos de po
licía por t:m corto número de Uapitulares. 1~on 
aquel esmero que exige el bie!1 pú'>lko. Y por e.;
to se conterupla preciso el a.ument'> de tlos re.;i
dorcs pllCllendo entre ocho conseguirse má-; ex.snc
to curupli uieoto ele ¡;us obligaciones y <le otro 
modo ni lo serian con Y. E. en ni 11gu111\ rc~iden
c:i11., ni este cuerpo iufundfrá. aquel respeto que se 
requiere on uun ciudad de la consideracion de 
esta. 

En ignnl ~aso se halla el .Ayuntamiento con sns 
Beles que sieudo solo dos y haciendo de porteros, 
llO tiene dcpen<.llentes bastantes para atender cum
plidamente á la ''uriedad de objetos de su c·nrgo 
y por eso i;e p;tclcr.c algumt inob::1cn·a11c1a en los 
r1~glaiuc:1tos tic Policía, espccialtncn~:! el 1le Lim
pie,1,a, c¡uc debe .;cr el pan~o de mús cuidado ea 
:W.ntau<ler, donde por defoc~s de alcant•1rillas y 
de vertederos, de enlosnclo~ y hucnos c111pedr11tlo~, 
•!omo consta al l:inpramo Con~cjo, debe suf.ir la 
'i.;ilaucia y el c:;nwro Ju que nic.;a Ja actual clis
p:>sicion de sus calles y cdifirio,; poco numerosos 
para tantos h1thitantes. P.ir esta.; razones es indís
pcosablc aumentar dos fieles ti los dos c¡ue ahora 
sirvan, y de e,-tc modo no serán disculpable:s las 
omisiones de los Capitulares que alegasen ln. f<tltn 
t.le prC'rision de loe; dependientes que dcb:m coopc
ro.r á liti; ruucioues de sus cargos al mismo paso 
qne presten autoridad y decoro el ayuntamiento. 

Esto es lo que ahora conviene en materia de 
elecciones parn bien do esta República de Santan
der y en las ordenanzas de que se ha encargado el 
Conde de Yillafucrte, se comprenderán este y to
rios los objetos de Polkía prirntírnsde la inspec
don de los A.ynntamientos que desean con elica
t'.iO. el bien de loil pueblo . .;.11 

m estudio do la ópoca i1 que\ i;c refiere es~a efe
móridc será siempre iu~eres:rntísim > p:rquc en 
"lla se desarrollaron lo.- u:ra!ules me- líos que ha
binn de proporl'ionnr una pros1»riclnd inmensa, 
'tue p~evieron nuc;tros 1rntepasa<lo:; y noso~roil he
mos nsto .v ,·emo¡¡ realiz:ulA. 

En lo demás, algunos puntos toca el plan prein
serto que son curioso¡¡, pnrs dnn una iclea. exacta. 
<lC\ cómo S:i.utnnder se ndmini~trab:1. las c:o:::n~ im
portantes de que se carer•ia y era precise realizar 
y cómo el aumento de vecindario y de riqueza se 
iban significando. 

E ner o 5 de 1799. 

Nace en Santander D. Joaquin 'l'ele::foro 'l'rueba 
y Pere,1, Cosio, cuya partida de bautismo sacada 

ft) t.01110 \'U 111á11 •fo una l.'!1•ofllliou hemu' 411• voh·1~1· 1l hoblnr dr-
41ftrt• "'ªJlf>.r) :u~u. lw111'! .. •lt:" \'i:r ~,.,le l''"''~utor&:e t'U uu a.c.- u 11lt
Mtco co!' arioJl•1er3 tcc.> htJO y \t'Ltn oo;;knh1cio11. <rir,•rnu~ tl"·l~r 1lt·C"ir 
•tUt"' •J?ll{t"uru.11,•ntc c-1 e.H·;:-o •lc- (1/ftrr:.. lo crn tll• alta llourn y 11ro,c
d10. ~~ d_c,t11H> en lnti1 l1:•talJas l'l'H 11,.,·ar t•l ¡1t•111lou, t11~i:.:11ia ~ol\!11mo 
''·"' t:;.)l'l'f'tto. ) f'O~ ~-"!U 1l,•110111i11ru.•iu11. l'Oll\',•Hia, ~h.·g-uu ~u i111pn1 t:u}
r13, á. l:i .. rl.,,,.~ ~•~1t1•11 t•h: Al/fru: o «l(rrf': tnUlftJf' drl IWHdun dt la 
flllrlC(t, al(rrr: drl prRdon rraJ. (t/(tl'c: "'ª""' fk Ctuttlla, lll(crt: dtl 
,,,.,, al(tr': ;nnwr drl "'11· 
• 41/t~r:.. 111nvvr de H>rn e 111dC1d 6 rflln ~'ra ,,J 1111u • Jlc\'fil•n. "' ¡1c11tl4ln ó 
rnNigrnu clo In lll-'Mltllfa 'I•• una clurtud 6 1111/n. t ' llil11a1M•o•c l'tll ,.J 1¡uc 
fl,., .• i,;i ~l ¡it•n•lon 1h• Ct\lilla. l'll In ... produm •<ioua .. •h· ff\C'" r1Jn 
'ot,. ,·oto )' t•utr-oulw t'o~' , . .,.p.;hla ... u Ju .. C'klJiMoc: )' 3)'uot:uuh•nio~. 

"ut•'>tro t·o1uh• •ll· \ 1ll:i1uert.-, J •¡ui~·n ht•111u*o ,1,. ,,.r Jigur;u· b.1~
'.rnh• C'll \'t,¡l"lJo, CÍi.'llll'l'~llC~t )' r1h~ 't'):Ul'HftHtlth• Un:1 hfl\."IH\ fj~\11·(\ t'll 

S .11lan1fer 11ur "'',.. f\1•11lrn1l,•nto" hl•luhro"> ,. ICe"tH:ru"º' .. ,. •'IHIOt't' •plt' 
.-~11,.it1cr:i11~ f10111~t,.i11oi111n d l":lrf.•••lt• Al(r/c-: 111attttt"cn:1ut• )tVr u1u\'.'ho 
tu•1opu ¡~ 'itn..,.. hgu1 ,., 

clel libro 26 de Bautizados de In Parroquia del Cris
to c:i es~a cillclad folio 280. dice así: 

uJoat¡uin 'l'clesl"oro Trueba Perez. 
En In eiurlacl de ::i<mtnmlcr, ii cinco de Enero de 

mil su:cc;1cntos nornuta v llUC\'e. Yo D. l\Ianuel de 
::>au Pcd.-o, párroco mit'i :i'ntiguo cri la ::>tn. Iglesia 
de elln hanticó solemuemente á Joaquín Tclc;;foro. 
que nal'i6 en <liclw día, bijo legítimo do D. foa11 
de 'fruebJ..Y •le Doiin .María Pcrez Cusío, 1~aturalefl 
del lugardt' .\rrcdoudoeuel valle de B.ues:;a, yde 
esto. r:iud1vl: abuelos paternos D. :unteo de Truebn 
y Doila Escolíistica Fcrnandcí' Alonso, vecinos de 
dicho lugar: maternos D. Joaquin Pcrcz Uosio, na
tural de ::>:tntuude<. y I>oiia ~lo.nuela tic Olarnrría, 
natural de la dila de Csurbil en la pro,·incia de 
Guipúzcoa, y vecinos ele esta ciudad: fueron su~ 
padrinos lo:i exprcsado3 almelos maternos, don 
.Toaquin y Uoua :\lanueln que tocó al niño. Advertí 
á. ambos el parentesco espiritual y obligncion de 
instruirle eu los Rudimentos de nuestra :->anta Fe, 
siendo tes~go:> D. Yiceute Pcrez Olarnrría, D .. 4..n
t:mio Araogo .Y Francisco Torcida ::>an )ligue!, na
turales y vecinos de esta expresada ciudad. Por 
Yerdud lo firmo. -D. )lanuel de ~an Pedro Ordo
flez.» 

Trtteba y Pcrcz Cosío, ordinariamente r.onocido 
por Tmeba Gosío, 1lcg1~ ú ser para honra del pue
blo en que unció y de su provincia, un fecundo y 
castizo es«ritor. un nrdicnte y dcsintere:iado pa
triota., fundador en ºMadrid on 1822 de la Academia 
del Mirto. que se hizo célebre por haber sido pre
sidida. por el emin~nte escritor D. Alberto L1sta, y 
por haber p:irtcnecHlo á ella los poetas más distin
guidos de aq llella ópJca. 

Su padre ruó comerciante en esta J)laza, y como 
muriera siendo todaví;t nfüo D. Te esforo, quedó 
suelucacion ti carg-o de la madre, mujer, como 
dice D. Eugenio de Ocho 1. de claro entendimiento 
y Yaronil entereza. manifestada despues en oca
siones difereutt's. D. Telesforo era herruauo de dou 
Vicente, y tio, por lo tanto, del concejal de nuestro 
nyuntamicnto D. Juuu 'l'rneba, de l:t seuorn mar
quesa de Robledo y ele sus apreciables hermanos. 

A la edad de nueve años salió D. Telcsforo de 
Santander para ser educado eu Lóndrcs cu el cole
gio rlc Old Hall Gree.i, en el cual recibieron tam
bien sus hcrm11no,; la primera instmccion. 

Mu.Y jó,·en todavía <:Om!!nz1 á ocuparse en asun
tos literarios, teniendo cscrit:\s á la etlnd de 17 
aflos dos obras dramáticas, que si bien distaban 
mucho rle ser uotithlcs, descubrian en el autor 
coudiciones favorables qu:? hablan de colocarle 
luego iL la altura de lo.:; liter'ltos más distinguido!'; 
de su ópoca, alc;u:r.ando merecida foma. 

Hallábasc en Espnñn en la ópocn. en q ne la mn
nifesta<'ion de las ideas liberales emper.ab1l á sig
nificarse y t'xteurler:<e con rapidez, resi:stiendo en 
todos los t"rrcnos a !ns contrarial'l, ópocn, por lo. 
tanto de gnrn pelig-ro par:tlos que profcsabnn aquc-
1111.s, y D. Telcsforo 'l'rueba, que 110 sólo uo las 
ocultaba sino que hacia ostcmaciou de tenerlas, 
vióse precisado eu 182.'3 á emigrar á loglatcrra ,.'lUC 
era el paí;; que ól más amaba despues de su nunca 
olvidada pátria. Allí debió pasar algunos aüos. 

En 1833, y con motivo de Ja victoria alcanzada 
en Yargas por los nitcioualesdc Santander y al~·u
nas tropas del ejórcito contra las huestC'S de c1ou 
Cárlos, e;;cribió un himno que se puso en música,. 
y que ~e cantó varia..; veces eri el teatro, hadón
dose popular, por cuya razou vamos á copiarle. 

Dice a,;í: 
Himno. 

:o;:rnta?.dcr! á la Iberia tú distl' 
ne heroísmo un hcrmos<> dechado, 
En ca.da hijo encontraste un soldado, 
< ·nando el suelo natal peligró. 

Tu fülnnge que pocos Cilcierra. 
Contra el fiara enomig<> se lanr.o, 
Q11c no sufre el valiente tnrdan7.1l, 
~ ·nando al campo eL dc'bcr le llam(J. 

. 
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IJeutc cscasn y bisoün S<' apresta 
l>esprovistn de treu hclicoso; 
Todo falta al patriota animoso. 
Todo falta, mas sobra el ,·alor. 

:-:iilbn el plomo, el caballo relincha. 
\'a los nires la tropa ensorde;;(', 
Yn de Vurgas el campo estremece 
De 'Mn,·orte el hot·rcudo estridor. 

llas, propicia la suer~e ú su lad:i, 
1 'ª victori:i su,-; alus tcudfa. 
Y un momento de noble osadía, 
Con nn siglo de g-loria premió. 
~antander. oh mi p¡\tria adoradu, 

Aunque lejos de ti yo viviera, 
:\i uu instante tu imágen perdicr,i 
Aquel pecho dó fiel se grnbJ. 

Los iwpu lsos del tiewp:> y Ja :m-;c?1cia 
Tu recuerdo borrar no pocliau, 
J>ues al par que mis anos crecían 
l~l amor á mi pueblo crc1•ió. 

:-:innt,wdcr, sicmp1·e íiel, siempre uohlc, 
Si u~ra Yez se la ''e comba~dn, 
Podrá ~cr por In fucr.m rnnci<ln 
Pero l'dlsa u! deber. eso ul>. 

l\n 18:~ 1 fué nombrado Procurador ú Córtcs por 
e::;ta provincia. y h1cgo S.!cretario del Estam<'uto, 
falleciendo poco despuec:, en 1836, filos :n año:; de 
criad, en Pal'Ís, cuando, por ~u tnle~1to más cultiva
<lO y por su ins~mccion mí1~ g .. mcralfaada, debia 
csperilrse c¡ue daría nuevo.; 1uothos de 0 -Joria á 
fa Patria. 

0 

Porque 'l'rueba era un gTan literato, autor de 
muchas obras, que reuma.u al morito de sus belle
ílll.9, el extraordinario de haber s.do escritas easi 
todas ellas en ingles. 

:-le ban e.:;crito, en dis~intas ópoc:i!':, biografia!:l de 
nuestro p11isauJ i~ust1·e. Hl .lrti11tri que se publi
có en ~ladrid 1·on grnu ex.ito en ia epoca en que 
Trueba falleció, contiene un articulo biográfico 
firmado por el eminente Uterato D. lfogculo de 
Ochoa; apareciendo al frente del c~crito un precio
so retrato hecho en litogt·afo1, dibujado por el afa·
maclo piutot· D. Federico .'.ll11drazo, hijo do nuestro 
D .• losJ, á quien consa~raremo.; una lar¡;a efem.i
ritlc. 
~uestrJ eruditísimo paisano D. i\lnrcelino )le

uendez y l'elayo Cvusagró eu 187() uun. preciosa 
mouogr:11h á la memoria del ilustre Prócer, digna 
del autor y del blograf\ado, en la cual se eucuen
tra.n noticias muy extensas sobre la vida v escri
t~sde D. Tel~s~·o1:0, conjuicios sobre estJs, desupn

_c; 1onado~ y JWCJO,;os que poneu de 1uuoifiesto lo 
11ue vaha su tlll~or. 

l~ntre las eferuorides que tenemos dispuestas pa
ra publicar en 2:í de mnyo, huy una de mó: it, so
bresali·!ll~. que hemo.> de aprovechar porque con 
ella se consiguen vario;; fines: e; un artí(julo cri
tico ma.rnltlco del libro citado de Mencndez y Pe
layo, debido á la elegante y cn5tizn plumn del fü-
1110~0 escritor, nue:>tro estimado condiscípulo y 
am1go D. Am.:i;; de Escnlautc: tr:uwribióudole ve-
1".lu uuestr~s lec~ores el juicio que lúzo de lamo
uografm citada cou uoble y levantitda l'rítica, sir
~iendo a•!e.nús, com1 de. confirmacion ele algunas 
ideas em1tndas en esta b1oóraf1a y de lasque emi
tamos ue l\lencodez y Escalan~e. por más que no 
uece;;iten realmente confirruar.ion ideas que están 
al alcance de todos. 

V~l viendo á_hl vida liternriade Trueba, ya que de 
>l~ vida material hayamos lrnllado tan poco que de
c1r, porque su muerte fu¡¡ muy prematura; volvien·· 
doáella, diremos que educado 'l'ruebn en Inglater
ra, segun hemos dicho, como lo fueron sus herma
nos, hizo luego alli los estmlios para la carrern di
plomática, que terminó en París, nlcaozandola for
tuna de llegar á p >seer <lel mismo módo los idio
mas en que escribicroo Ska~pen.re y l{aciue ó Mo-

lirre, quceltle Ccrrnutes: en estee;crib:ó lo rue1:os 
Ochou hace oh;:en ar cu ~~u biografía que el en

tm:insruo c<..u que el público recibió In 1·omedia de 
'1'1'11eba en ciu1·0 ac~os titu.11<.la 1 les h'.rq1ri.vilrs) en 
el ma.gnífü;o tC'ntro ele úoven-<hmleu. ruo tun ex
tr11ordi11ario. que pudo decir su autor con orgu
llo que en pun~o it literaturu, le qucduhnn .Yn pocas 
¡inln1a" 1111C"as cou l¡Ue cci1ir su fren~e; ú pcsnr de 
rcpr,•sC'ntnrse en circunstuucias g-ra,·c,,, el teatro 
sicmpn) cstuYo lleno, y el t<>u~ro de la Opera eómi
t:a ingfosa vió rcpr ~sentarlas sucesivamente con 
siug-•tlar 1'lC'<'}l~1l.r-ion su;; dos comedfos tlLulada!': 
A ,·,·n1tf/fulr1tl, y GtJll .lgai.i-To-.JfóN1J1D. l•:u el Tea
tro H.eal de Drury Lnue !':C rcprescutó f:eseutn no
d1e.:; seguidas, en la )l•imera c,;tacion, fu c:m1eclia 
tit11lmla .lfr .. l11d .lfrs P,·i,tgfe. 

Y pa1·11. que se ,·ea to:lavla mú!l el aprecio en que 
en el extranjero sa tenían l11s obrns de nues:ro il us
trc ¡>;ú1mno, ail:idir..:mos. que uu cxcclen~ • trnduc
tor de Wi\lter :-icott, ,\Ir . Dofaucouprct, tradujo del 
ingles al fraucós todas las obras que 'l'meba habia 
escrit 1 en ar¡uel idioma; .Y :\lr. Hollaud, uno de los 
literat'>f> iuglc,:es de más furua, allmi~ió la dedica
toria de una obra, houraudo al autor con su estima
cion y l'On su amistad. Algunas ele irns ohras fue
ron tra!<ludnda,; al ruso, y toda!!, siu cxceprion, al 
aleman. 

En HI Ra;11illete, re,·ista t1uc se puhlil'nba C'n es
ta dudad hare al¡;uuos nilos, y se dedicaba prin
cipalmente á recordar y enaltecer asuuros perte
neciente.:; á In Montnila, dio á conocer el aut;,,· tic 
estos a'>untes, hachindolo rccicutementc en Et. Co
n1n:o m: CA~ f.\HRl.\ 1 lns dOS prel"ÍOSl\S leyendas li/ 

1111sQ de llo1tce:;o1¿llcs .v Lf¿ l'onq1•islrt de Scoilf<t, tl'a
duc:idas por l'. Iturraldc. 

El laureado ¡x,etn, tau ir.odesto <'Omo eru<lito (1 
inteligente escritor D. Adolfo de la Fuente. dign.í
simo l:>el'retario de!':de hace bastantes nilos de nues
tro Ayuntamiento, y cu.rus aficiones le han lleva
do á traducir con grau óxito distintas composicio
nc.., po6ticns ele Yktor Hugo, ha hourml<> :isimis
mo la memorin de D. Telei;foro 'frurb11, vertiendo 
td castellnuo .r publicaudo en ln. La llecisl<i l'ánta
b1·0 .lsfr1·i'11itt, de esta capital, que rcucciü hace 
unos cuatro anos, la primem pu rtc de In novela que 
mhs nombre dió á su autor, sin que por esto pueda 
decirse que fnó la mejor, Go111e:-.l,.¡<1.Y. ¡J,iístima 
seria qne no h1 completase! ~i lo lticicru, irinu 
trnido:;, cu un mismotrabnjo. dos nombres de mucho 
rnler. pues D. Adolfo de hi Fueur.e, uu11que ~e em
peñe en que su modcf>tia eclipse su nwr.ito, no !o 
c~onsegtúrú mientras haya montarie:;es amantes de 
la..:; glorins de ~u país. 

El ci~ndo escritor señor Orhoa, que como traduc
tor del ingles, del fr~rncé:; y del latin y como crí
tico alcan~ó en \'idinble famn; <1ue pu~o ·eu castella
no, cuando apenas tenia 20 año!!, el A11tM-i, Clramo. 
en 5 al'tos de \lejaodro Dumas; oespucs el He,·,¿a
,ii. de Yictor Hug·o .V el C1tlilJJa11c>'o de S1ui 1'11tlo de 
Bouchnrdy: el famoso traductor de v.ir1a~ novelas 
de Wulter ::>cott, de cuyo traductor dcciu el editor 
de la titulada Las aguas de S111t Ro1iart, en 1843, 
M¡ue la m1.1estría de Ocboa cu esta clase tle trabajus 
ern de todos conocida .Y celi>bratln;u C'l que solo co
mo traductor de la novela ,,~11eS(¡·a Seiiora de Paris, 
de Victor Hu.go, hubicrn tenido bast:lllte para 
asentnr merec1ñam('ot.e Ja fama. de grnn escritor, 
y, por fin, el elegante y erntlitisimo traductor de 
la::; Obbras rompletas tle P. T'irgilio .llu1·01i, ar.os
tumbrndo á escribir eu francés con la misma faci
lidad y elegancia que en su natural idioron . Indi
viduo de 111 Acndemut Españoln, y Director <lt! Ius
truccion públicn, lo qne con!':ig1)amos sólo para 
que se consicler · su juicio sobre traducciones co
mo juicio competentísimo, deci11 en la biografía 
de 'frueba: 

«Loi; qne S!lhen q11e apenas hny una lenzun. tan 
dificil como la inglesn, .Y considérnn que el1 aque
lla época se hallaba el groo Walter-;cott en In cum
bre de su celebridad europcn, mirarán !ocguramen
te co.m'l un :ii~lagro de i;onstuncia y df' fo:tuna, 
-el bnllunte 0~1to que c·oronó los esfuerzos de nues
tro jóve'l compatriota» Y ei1 efcc·to, ailn<le, ualgu-
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pnblicr1. ó clondo por lo menos, ú u11:i de las calle 
su n m1hre, popular un tiempo en Iuglaterro, !Jo."· 
uu tanto oscurecido, p'.'ro no del toJo menoscaba
do. Xo ol vid.eu1os que la gloria de las Je tras, de3-
pues de la ,. ir~1td. es fo más gmnde y pura de las 
glorias humanas, y que poco vnleu, co upu radn:> 
con ella. la gloria JOilitar ni el esplendor de la r i
queza. Y felices Hlil Yéces lo• P.scritores que. C:lmo 
'l'rueba.,v Cosío, ja.mfi.s tif1ero:1 S'.l pluma con los 
colores de la. impureza, ni lll"lnclrnrou s11 b'.>ca c-on 
el aliento de la detraccion, si 11ó q.ie cousa,;·rnr:rn 
sus esfuerzos t')dos al enalt\?Cimieuto de las glorias 
de s it pátria. y con el más ilustre de lo,¡ poe~as lc
mosine.a contemporáneos, pudieron exclamar: 

no-:: p'lrio lis~ns, n.1 pu lic!l l.> c1·ccr que el Gor1te., 
A.rü1> fu~.;.:l Obl'I\ <le u 1 e·cr l:1jero, ccgnro:i pala
rtinameut ! á Sll :rn br el ~í~ulo le c.;Jnñ JI, la:1;:'l.udo 
sobt·e ul 11'11 twusa ~h:1 <l' i111pH~1u·:1, CJU'.l hteg > 
deS\'a:1c~H·1, silo sirviJ pu· 1 h i1:~ r ri'.).< lita~ 1uús ,,. 
má<; su g·lorio . .;o triunfo.,, ( Hl .l r!is'tJ.. t'lm L pág-tui1 
'25<!-~lnclrid, 18a6.J 

'l'rueb1, nllemú . ., ele bJ'l:1 pn,;i.;;~tt o inspirado 
poeta, se hiz'.> 01tab!c 110:· :.u fec;u11didatl. 

En no~a <le D. l:i:il""'!Or Uos~•imn al tex.~o <1<! Cé
sar Ca!Jtú. cu.Ya lii.~f/jria d:: cie11, rt1¡os tr111lujo. 
cuand•J dice el dlebi·c au\<>r de es~ i v de la. Hisf()-
1·ite [./Jiioersc{(, 1Le la cuol es :wuell11 'contiunacioo, 
t1ue los espai!o'e.;;. conmov1do< por los acont<?ci
micnto~ ">'los al~orn:itins dPS~ierros, rugeneraron 
su literntum nacio:1al: y que Argüelles, Quintana, 
Gallego, l<'rfa.s, Unllar.fo, Mllrtinez de la Rosa, A.a
g·el ::>:iave tr11. 'I'rucu:i.r 'l'orcno. escribieMn en mo
men~o:; azaros:>', se expre.;a rl tradactor cu los si 
guientP.s t:mninos: 

((El S:!:ior T:ueb·t e;; uno ele lo; e.;critore.s e.;pa
fJoles más couocido : en el extranjero, y sus poe
sías y otr.u; prod t1r.cio:rns rle v1ri'ls i{·Jlleros sou 
muy apr;ic:iarla.-.; e ·1 la culta Eul'o¡>a. Eu su lar»·a 
permane:1rfa cu fngl<itcrru tle,;ó á aprend('t• con 
tant·i perr'eccio 1 el idiom t rle aqnel pais, que sus 
obras e~cri;a,.; to tas en i nglos. son 1111 modelo de 
ele~anc·ia x es nero ... 1'.>us obr11s c•~án po..:o divnl
ganas en In pení11c;11 1n ib5ric·n. y casi 1üu~·un11¡;e 
ha tra·ladndo al i f!om:i rn:~~;: lh1 uo; lo quP, com'l 
puede c >lloc_crsc, e: u11a meugua pi1r11 nue.~tra Ji
terntura. A~1 es. Jlucs, <¡uc noso~ros, nn tan sólo 
reco1ue:1damos sn tc> ·;tura, sino que ta011)ie:1 desea
mos que nlguoo de lo:; españoles más a•enti.1j:i.clo¡; 
cin¡Jrcurln su tndw~rion p•u·a <tue in.whos no que
de u priva los · e: g u ;to de teerlils.u 

E;:; lJJs~e lor eu esta r iud:l'f de manuscritos v 
mult:t 1d de obr11s rle Trueb 1, el ilu ~tracio }' Hpre'
ciab'e Pr.:lsideut •que hn sid) de la Excma. Dipu
tacion pro,·iucial u. Hvarüt'> Carnp·H:faroa, cuña
rln <le ~oua ~1nru 'l'rucb:i, he~ruana que 1'uo del es
clarecido literato <¡OP nos ha ciado motivo para es
cribir e ltl s a:1unte.c;. 1 á aquella circ1os~ancia tan 
favorable se hn debido el que eljóven .\..catlomicode 
In l~sp'llhla .v de la Hi~t:lria D. l\fo1·1~elino l\lenen
<lez .v Pe layo, que tantos triunfoc; va alc1mznndo en 
/1ts Jictes de la Literatura, y CJmo cated rático de 
Ja Universirlad r.cn~ral. haya poclido realizar con 
el a;iloruo o inteligencia con que acomete tales 
trab 1jo~. el Pxúm~n de 1n ronyot· p11rtc de las obras 
de 'l'ruef)11. publ1í'a1uf.:> c•1 s11 ntO!ll)<rrafia citada. 
'fruc/I(( 11 CQSio, 11•1 extenso y luminoso Catálogo. 
<i!-le seutim:>s de veras no reproducir p?r ft11 extensrnn. 

Pero.''ª c;ne. po1· ho.r al meno~ . no lo verifique
mos. no ncabarán nuestros apau~e1 sin d·l!' á couo
ce_r su opinioo . en coocre~o. sobre los tr.1bajos exa
mmados. porqu" a'.:femá'> c·wicrra 1111 pcn-;nmieuto 
por el cual no.:otro.s hemo~ ~ambieo . eu 1•arfas oca
sione:. nbo ;·mio. y <¡ne Sr1nt11.!h.ler se gloriarla ele ''erle !'0~1segn ido. 

D\c·e f!!;í el s'.lbio Ox:to1· en Filo.~:>fía v Letras: 
1el'or todas la~; l'llZ'.>Ue.> cxpues~M, mercC'P. JJUes

tro i111 <~l'' l'O!l~Crni!le'> un pues~o m11yse:1ata1loe11-
~re lo.; yJrimtt~·o~_cscritores de segv,1ulo órdt>u ([e una 
opoca hferurin a nl).~Okos próxima. pero ya fouec.i
da. El hnro d .~ i1ii-·irulo1• debe ir unic(o á su noruhrc 
C'.>n plr.?1n .r abs1lnt:i justiein. Y es~a noble ciudad, 
en qun SC' meció ~u cun 1. r ít li rnal 0<>tlSfü·\·ó 
siemp:·e nmor .cnceudi.(o y eutrauable, mientras 
vagaln trist". aunqL1e lleno cleglol'ia, poi· las ori
llas del 'l'iun ··-~is,jus~o e; que hour6' la memoria de 
hijo ~uyo tn:i preclaro, ya q:.ic tar.to la. bonrat·o11 
los ex~l'años. si no cou estátua.s ni rnouumeutos, 
porque tál ,·ez 110 merern t:1n~o. r.i n::> r;on una ecli
r;ion (f1ruplet11 de Sil$ obra<:, corno p:ttliern .Y debie
ra hacerse. á lo menos co:i una ele esns deruo::tra
ci:>u'.'s que tanto dicen y que 11wi:l. cnc.s~!l.n, colo
cnndo su rctmto en las <.:·isa,; Uousistorfalc,c;, á la 
manera qnc Uatnluiia. coloca los de SU.'3 ilus~res hi
jos en el Salan d:• Ciento, abriendo certámcn pnra 
premiar memorfas. sobre su vida, y escritos qne 
hagan olvidar la imperfecta y rlesaliñada que hoy 

\" 1rn:..cnne¡~ los fcb. l'tJl,. •halt• UX1Ju111h.· , 
<:nua' hur:all l'lt has 11qrtu:- •I e l on hH1tph•

1 Pl'oclauu\r~ llut$ glori3s y 81.!J·vci.s. 

(lit• Ruliiü y 01·~. l<' <:1111~r ct.i l./ob"qat. ¡ 

¡.<J,11.5 mejor di visa para las lt:!femlcu; Es¡Ht 1tolu.v 
ele 'l'ruebu. .Y Cosío?» 

. . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
:-;u hermauo D .• luan tarnblcn Jue poeta ;1· escribió en francós. 
Ann<¡ue sólo sea aprovechando nlguuos de Jo;; 

mutcriales que nos proporciooa la o/Jrn citada dJ 
~leueodez. y otros, no serán mucho", qu'l nosotros 
podamoc; adqUirir. le dedir.aremos con mucho gus
to una efe111éride. 

Enero 6 de 1469. 

Enrique n·., que habla concertido á8.m Vicent(' 
de Ja Ba1·quer11, con fecha det l." del mes y año 
arriba seun.lil1los, el e.stableci:niento de un mf!rca
do franco el sftbado de cada sernaua, coufirmu 
aquel Reul pn·ilegio en la fcc!1a de esta efemóride. 

~olidtt.<i ntanus~ri~t:h ptO))~rcionodn ... ~ "I o.ulor vor l'. Fabiu dd 
Curro. 

Enero 7 de 1483. 

Los H.e;1res Catifüco< ex.pidM con esta fcch_a _ULm 
l{eal CécJ uJa eu füxor de los se 1oros de .Tttst1c1.a Y 
Rco-imieuto de In vllla de SaJ1tnnder, en razona la 
paga de repa1·timicnto que se hnbinn echado entre 
lo·~ •ecinos v rn:>rador<?s ele ella, para gastos qne 
teoia que su'.plir In. Hcrwandad. 

Enero 8 de 1871. 

Dcspues de tre¡; dias de nie\'es en las 11 lturns de 
nuestra proYincia, y el:! halhir.;e i.utercepbada ln. 
vía furl'e11 . sobrevienen grandes 11 uvrns q ~e Jl!·0Ju
ce11 el dcsbo1-.lautiento de nuestros prmc1pnles 
rios. 

El P,1s" el Besa ni i11u11dan Ja¡.,¡ Yega.,; de algu
nos puebios . .Y en el ÍCl't'O-:Cllrril Oeuncn despren
dimientos lle considerac1on , <JUe no detaUamos 
porque teuie ::ido que historiar suceso:> de ~sta. cla
se q11e pnsal'on á merecet· el nombre de ca:tastl'ofes, 
lo que linb~ eu e4a oeasion, fu.1 relatffameutc 
pequeño. . . 

Ade'11ás ob >en·areino>:: en otra ocnsion las val'la
<' iou0s que se vienen notandl' de nlg·uuos años a_cií 
en cuanto á clima. pues ni llueve ;1'a lo que llona. 
ni casi uienL, ni hls avenirlas. m 1s <i meno<; g-ran
<lc~: . • ~o suceden como auteriormente. 

Xo hay nada que no deba cstud.iar>1e. 

Ene.ro 9 de 1S75. 

Rmpie;:a á funcionar ('ll t;antauder la ~uunrsal 
del Bnnco de España en vil'tud del decreto de 19 de 
marzo último. qne pt'E'u<!ptúa el cst¡1blecimiento 
<le sucursales ·en la-s plazas más importantes de ht 
Penínsu!.t é Isla~: ndyacentes. bajo et Cal'áeter nn
cional y únjco de emision que e1 dC'crcto le coucede. 

1''uerou nombrados: 
Director, D. :Manuel de la Escaler11; y para el 



uons.ejJ de A.:luünistraciou, los comerc~au,tes capi
talist.is de cs~a plazu, seuores n. Lws <?11110 Al
c!intarn D. Jos{) 111ada Aguirre, D. Auto!ll<? Cabre
ro. D. :rosé ;\lartincz Zorrilla, IJ. Estamslao tle 
·~harca v D .. ~:l..("el n. Pereí'., de numero; supernu
~crario b. Luis Ortiz. 

Enero 10 de 1576. 

E11 un <locumento de cs~a fecha, que se e11C'ue11-
tra en el Archivo ruuuicip 11 de !':)antau.dci-, Jcg· .. 5 
-26, se tra:a de la necesidad que 1-.abia. uc abw: 
1mainfJrmn."iOu sohre las caus:is que purherau hn-
1,er iotlnido cu la despoblncio11 de Ja villa, que. 
habien1lo tenido poco note$ ~1AS OF.1\0n:rn:sros VE
C'l\'OS. i::ólo contaba en el día de esta efeUloride, 
incluida 1n parte, segun el sistema el~ Ju o¡~oc1\ 
ele consicle..:u· á 111·; nudas romo rnerho vec•mo, 
'l'RE::>(Jfü~TO;:o;CfNCUlrnTA y CUATRO; baja enor
me que no se cxplfoa r;on tacil!dad. y ~iu emb~rgo 
seria curioso in<üsgiwlo, estudiando nJRs dc~emda
rneu~e <¡ue uoso';r(l.s ha:;~a ahora hemos Jnd1_do btl-
1:erlo aquel arehivo, Jo que ac1\SO h:1g,i·n~> SL t~ne
mos salwl: óinquir1énclolo por otros 1ned1os. 

La bnja sJ presenta enornil:;ima para veri~cadn 
eu pocos niios, y a~n queriendo nchaca~lo a u~u 
•:at~strJfc mayor aun que la <1.el 20 de -\hr1l de 1818 
en nuestra Cvc>ta, en que hub10ra11 JlO'il Jo po_rccer 
familias C!1t 'ras de v1uone;; .v quoJádose vmclas 
muclins ma 1·í •ieras. Ml'l atribnyo!Hl Jlo lÍ U!t;\ «~sn. 
1rareciuti. no H' p Jdf'iu sa1ioner una. llc.;publac1ou 
sem1>jan•e. 

~¡ el trnscur:~o de tiem1n t'tte;;e mucho mayor. 
de un siglo, ¡nr ejempto:annque la b,,1jn lrn!)ie~e 
:;.ido no~nblc, ya ha.y casJs, dentro de la provmcm 
1nism:1, do dcscen·ws semejante~, pero pot cnu;:;1s 
1:onocitla", segun e:i otra. or·asiou dire1u:is; y ~es
pJc.; de 15íl:3 ea cuyo a!"w hubo u:rn. horrt ble ep1dc
mi1i lJIW cuus.í infi:1itns "''Ícti111ns, uo suhemo.¡¡ r1ue 
se suf:icse o~ra, ni ocurric.3en lur·cudio<; c·ómo los 
1¡uc ~n o~r;is partes hicieron ¡ÜJ.tutlonar su p.iclJlo 
u u1.1clios moradorc~. 

D¿ toclos modo~\ el dá~o es curioso para ir viendo 
ú medida c¡u·J publiqucn10.s otros reuso~, c6mo In 
Jl 1bladJn iba marchando. 

Enero 11de1778. 

Decía el Rcrnrernlíslmo ?n<lre l\laestro l<'rni Jo:.;o 
de In Canal en r.u H1t.Sfl!Jó //i$tlwi ·o rfr ftt o ida l ite1·<1r-
1·i<¿ dcl .lúu:sfrul•',-. LtMli11.,Jfi:d:w,de la 6r.len de 
f;au A ;· us~in. continuador ele Ja H$/)(tiitJ S«fll'(J-t/<1 y 
rnrect'lr <.le la Real .\1·ademiu <le Ja His~tJria, es
c~rito prccio~o que leyó c·1 c.~~n al presentar el bus
t.o de Frn~· Antolin c1q11e rle'1(':tria ofrccel'!n al mis
mo tiempo unit ex:1::ta pintura de $U ulmn, de :m 
esp:rituy de su g·Miio, porq11", :mn ruando es~n
vieseu expresado.-; del nndo llllÍ; vivo en <•i bus~o, 
no era p:>;;;!ble pre;;•ntnrJ.:is com"> fucro:i c:1 Hi. » 

Lo mismo que el Padre l:l. Canal dedn del :\lae¡¡
tro Fr. Au~olin JliC'rino, uo;; 11.kevemos it decil· iios
otros del Padre la Canal, pues ¡r1r las no~icins que 
de él teue no~, por ni co11tex~o de alg-n"los escl'itos 
su.vos qu' hemos leido y por lo c¡ue sns bló,;raf\is 
han c:>usLrna.to. piirtif"ularmcntc el pdmcro y m1í<; 
principal de tO'.lvs, el Kxcmo. Sr. D. Fclix 'forres 
Ama~. se de,luc.:~ que, á más de una subidur a ('U
vidiable, ~cniu el .i\ble :trr> In. C':lnal un alma, un cs
µfritu y un genio que uo es fácil preseut:it· como 
en sí fueron. 
m P. lle. UinnJ. c¡uc es como g-eneralrnante se le 

designa, n~ci í on "Lcicda, lutrar del valle de Ca
lmárniga, c?1 el dia de l'r.t;i cf ·nwritlc. t->u> paclrei:: 
fuet'O!l: lJ.imlugo de la Uanal y Antonia Gorncz, 
lalHwlo1:es wediannnrnute acomocta:ios, pero úi:;
tinguidfJs por su honradez. 

.[;a t;Op[a de Sil j)llt•tída ue bautismo, ~;:lrllda di
rect.lmcntc .)" r:on !!! ftn de i nst:rtarla Cll este libr:), 
como lo haremos CO!l muchas o~ras, dice nsí: 

"D.:iu ~·1turnino de hl Yc¿·n .v Jbbollo. Pro. C•ll'a. 
Pál'r.:>C) rle ln <le St1n Juli.m y l':lauta Bnsilia drl lu
¡;a1· de L'cieda, eu el nrrhiprcs~:izgo de OabJ.ór
niga. A.vunt11.miento de Rucnte, prcn•lnc·in y <lió
cesis de 8ant11uder: 

7 

~jertifico que e:i uno de los JilJros de Uautizados 
quu se hullnn en el archivo de la 111is1111.1. hay la. 
p~rtiúa. sjg-uieute: 

Gu fa parror1u~al <le! Concejo de t.:cicda á diez \" 
::iete dP. l~uero de mil setecientos se~em:t y ocho. 
yo D. Do1ulugc1 (.Yarci.a de <Jo:<ío, Bencfü.'indo <.lo 
t11cha l'arro,1u1u, .hau:.1ca sol~1u11c111p11te, impuse 
el :-iauto UJev .r cr1,.rua a llll muo que le ¡>nse por 
nou1!J1·e JoNepk. q_uc IHtc.Hí el din ouce del ro.:f.:rido 
mes y a11J. hs hlJO fog;t~lllló tlt: 1Jo1.11in·•o de la Ca
unl y de Ant;111a Gomez su wuger, ' 'ecinos de di
cho \Jouccjo, como lo son sus Abudos pa~"ruos ,. 
materuJs: .\.buelos p11teruo.> . .funn de h Cuna! y 
.\utonüt de Agiiurv su llluger: mn~eruo~1 Peclro Go'... 
1uez y Maria ñhtrtiuez su mug·cr: F11ero!J sns J>11dri
nus llrnuuel de .'.llicr y Mugdafoua de Vnlle rccinos 
del cuu1lo üoucejo 11 q uicne:; ;srJvertí el p ;1·entesco 
espfritu .. l que évu el y su~ Padres cóntrajerou y 
obugaciou de e!lseuar la 1>octrin11. Cristia1111: sien'
tlo t:.!stig·o:; D . • \h1n11el ttuiz y .Juan Go111ez de Re
uetlo, asnnismo Yeciuos de este ('oncejo. Y para 
itue cou~•e 19 lirmo di~ho día mes y auo-D. Do
wrn,;o Garc1u di.• l!os:::10.1• 

Es 1:op1a cx.11,;tá <.le! ori.;i:JaJ ú que mr refiero ,. 
á ¡.•et1(·.1ou lle p~trtc üituesncta .r S()Jo para couocí
nucm ,o tic la n11::1ma doy e! presente en ll<-ie;la á 23 
fü: Abl'll uc 188:3.-.~a~urui!Jo ele 111 \ 'e "IJ.u 

H.itrO e.> el in;.rcnio qnc. uo desptrlc ~1:sde jóven 
prcl:JOsu:; ucstellos. y 111 Jó1•en la Un.na! lt: sucedió 
esto, clcwostrau<lv uns.Je los primer,is nlbore;:; ele su 
.1uven ,1ui llll caleuto p1·eroz, un <fosco de saber muv 
¡;nrndc; con t den~o y aplica.cion ¿,'¡nk·11 110 Jlc..,.n ·á. 
iue1·cc..:r el dH:tarlo <le sal>icft "' 

ii:u 1195 profes..> fa U11nal c:1 el Oo111·rnto ele 
Ag-ustrnos de 13ltr.;os. Poco despue:-; J>'l.~ó }\ HaJ11-
rn,mca, uoudc so.,;tu 1'0 .tr!Jr; a<·t">::; te.¡ló<::·ic-os. U~n-
1mmó mego á las oposw10nt:'s rle Jectm·a de doña 
J\.!Hl'lú Úl' ,\.ragou .v au ¡ explicó filos<ifia nn ¡)Ü(): 
volvió á marchar a Salam1u1cn y se fo cucnru·cí del 
arrc.;lo ue Ju, bihlioteca, oc:upaciou i11u1· lle su 
agnu.lo. Eu eiltll bi bliotcca cnrontró Ju;:; obras ele 
:-lan Ucrónimo que el inmortal :\laes~ro Frai Lujs 
<te Leou hab1a anotado inientras <'S~ll l"O preso :m 
las cñrceles de ia Tnqu.isicio11. 

De ::>ala.manca tuo a :\Jarl.id. y tic :'lladrid A 'l'o
leclo, siendo nombrado para ayudar t•n su·; tarea-: ni 
1

1

• Fem;u1dcz lle H.ojns, coutiu11ador d(• la B~pu7ia S11grada. 

L'Or eutonces tradujo el c·ateti$UJO <¡ne se llamó 
de Napoleon. 

l!:l I'. Ja Can!1l ,·j ,í con sentimicut:> ¡.l'ofnndísi
mo la emrada de lo~ franceses cu Es¡müa, Sl'gou Jo 
mauH'c.~~aba en mu e:> ·rgi"; pel'o no ohs~'l.n~:i esto 
•·uaudo Jos fra.!1ce~"; lo (·je:1 ·11~aro11 en Jl-108 cu i\la
dl'id, .r aU:.J <'U<tDdo el :\1. Fcrnanllez 1le lwjas, á 
<¡uie:i tau aC'~iva y e;fi :az.n 'nt,.. ayudab:t cu sus 
tml>njo.-¡ de eonfer;1·il);1 literaria, !'IC ait!'entó de l;i 
Corte •\ b:! ?:donando el Gabiucte tl{' Historia :\'a ~n
r11l, su bihüo~cca y mvnetnrio. Ja 1·~1naJ no 'Jlli>'<> 
irnitni-lc; entu:;fo;;~n, ,ior la r·:c:wia y t·csuclb ti con
scrn.1r, en r.uanto t'ucse ¡JJ:;ihla, m•11111scTitoi:: y ob
jetos do cfo:1c·,1 tan precioso.; com:> Jos c¡u~ ullí ha
l>ia. arros~ró liJda ··•:~ ·" 1'c pull;..rr,1"> .'> ·'' c¡uedcí. 
o::ul~áu lo :e ('ilól!l~l) rulo. 

A j>esnr de Jns ~l"t•11le3 p:er:iu:•ione;; <¡u<.' habla 
ton1:1do. Je so:p \.!1J·lic;o, un clia nu su f'"l i<l y ro
giandole torla'• !;1.; JJa,·e:; :¡ae t~:1ia en sa poJer. lo 
1n·111da,·on ú 1ivir e!.l la .iruar lilla ~in dejarle mas; 
que n 1 t11.blado. un r·r¡frhon ,\' uuo;; pneo; libros.
;.t.,lfüí imp:>r~n'? iliria p:irn d el 1•minl'11to ~:nbio, el 
humit.lesacerdo~e.-¿Qu dmpirtti •? 1':l hou1bre l¡nc 
·sabe. 1w estí1 nunca. ,:olo; no ha.v mejo:· c,,:upnñia 
parn quien ~~'!.IJ • .nucho, '!lle la de sn feliz y 
bie11 i•1s~mi In ima.rinai·io•1. Le <11>jaron Jibrus; e~ 
desu¡n11cr 11uc tnmbie11 tintero. plumas, y pn.pul: ,,. 
l'on c3;0 la l';l!11l teni;i u·ia riqueza. i->oli ' rtrio en 
la g-11,11· lilln. d'.Jtlicóse á t rarlnl'ir y Yertió allí al 
cas~e!Ja·io hs si:;uie?l~e' obras: 

Via¡je.r tldjúoM A1W-:tu.~is. 
)fi>111.{)1'itls del abaü• l?fJ!1rnl/ sobre ~I }""q/,i11is111(/. 
Sh:tr11111 m((rí.'úno di' los evrqp 0os P1i el sigl!J x1 lit. 
Tr11~(ulo di' lrn np11!119íslux i1t.c()lu11(11ri-J.5 dt: 111 I'.cli-

giOJI. 



Tr•$ Ú!Jlo·' de /(1, Wmitm·a/rtmcesa. 
E~ta. O'>rn. e.stalM h'\cc p:>cJ tiemT> in)1ita: no 

sabem'>s si se ha d<llO il luz; sup.1uein1sque uo 
lfo 1814 cs~ribió e·1 Hl ¡;,1i,ou.-;a!. ."por e.;;t:i can

sa le pe;·:;i;uicran ) Mnfiu 1ron á algunos con
\'ento.>. 

Yoh·iú ÍL :'il1ulri 1) c:1 el mis no dh fo\ nombrado 
nor el c.1pítulo pro,·indal, .\lac;tro d~ núrne.·o. 

Hal>ic!1rlo sillJ clc..ri lo pira co•1tiuuar con el c~n
clitísim'> Frui A1lt)li11 lleriuo Ltt Espn,¡_., Sr1gt11dt1. 
com:rntli 1rne.s~ro c·11ine:1te püsan) ht ()/,rr• Histo
l'ia/ del :'il.lcs~r!l Florez par.i una uueni cdicion. 

En 1821 le nombraro:1 Prior lo:; relig-ioM>S ,\.gus
tinos, y 111 Ac 1denú;\ üe San r~idro su Presidente" 
Fm~ in!li\·irluo supcr:mmcrurio ele In. !leal .\cu

dcmi1t de b1 Wstorin descln 18lli y despue,; de nu
mero, pJ: lo• grand..:s sen·icios que le hal>h veni
dó prc:;titnllo, haciJ11tiole censor :'t Ja muerte de 
D. Jerónimo Carvajal y D. Tomás lTomez. 
~u m'>1csfüi ern t11n grnude como lll m::jor <lo 

las dcmiLs buenas cunlillndcs de que se hallaba 
nclornndo, y nc;í lo pruC\ba la renuncia c¡ue hizo de 
In l'llitrn ele Ocroua pnr.1 que habia sirio nom bra<lo 
<lll 18 <le julio de 183.i y se le admitió en 10 de :\l)ril 
siguiente, no sin 1¡ue tuviese que repetir y reiterar 
const:tntementc lo.:; deseos que tenia pnrn no admi
tir tun elevado pue;;~. fun 1ándose ndemils, y esto 
prueba Sil lal>'>riositlntl y amor al c.:;tudio. en que 
des>abn 110 di~~raer.;e de los trabajos litrrarios á 
que con tauto afh.n sr> d::dicaba. 

En 8 ue noviembre de 184-1 reemplazó el Rcve
rcn.lh~imo P. In C:uu 11 ni snpientisimo n. :'ilanuel 
Na,·ar.-c~c en el 1·aq-o de Uirector de la Aca'lemhl 
de hi Hi,-:~oria. cnro honroso 1·argo no purlo desem
peñar mucho tiempo p:>r habe•· i>:>brevenido su 
muerte el 1i de nhril d:! 1815 y cuando. auuque y1t 
bustn•1t• anciano, p11°s cont:'lba 6i años de edad. 
;:oda vía po:iin pres~nr bu"nos sen·icios á la~ lc~rns. 

El P. In L'twal era mu_,. estimado p:>r su carác
ter'!•· -;egnn ru'tuircs~nciou de los que lo poclinn ase
gur.1r por h·1bcrlo experimentado, se hizo uotnblc 
tambieu como canfosor. lo QU! no nos chocasn
bientl!l que tenia gran talento, mucha s~bidurín y 
un c.irácter dulcísimo. 

::>c,;1111 ln:; noticills que uoso~ros tenemos de per
s:>n11 que le conoció y tra;;ó. sou perfectamcnt1! 
aplicnole:; til r>. la Gana! las palabras que cate em
plcabtt en el E1isauo histrJl'ico de la vüla lit('rnria <le 
Fray Autolin escrito el B lle Octubre ele lS:lO, en 
cuyo din ncasolapubliquein,s, qué bien lo merece, 
y yn l¡ue porsus<litnension('sesntlaptnble á nues~rns 
rfem ll'ides, y pen:.;amos dará conocer alguuoo de 
los e . .;critos eu que se reflejen el morito y los scmti
ruic•nto:> de aquellos de nuestros paisanos, cuya vi
cia merezca alabanzas 11l/l'at1m1/11,. 

u Aquí se descubre bien clara:nente, de '.in 11ucs
tro paisano, el celo del lll'les~ro Antoliu mas allá 
del sepulcro: aquí se ve u!\I\ vida laborio.;;a ú. la que 
dió nu grande renlce la. religiosa. ¡Oh! y quó cam
po ron vasto se nbria nquí á mi pluma! Pero sola
m'.lntc diré que Antolin fu.> virtuoso sin gazmoñc
l'ia, religioso siu supersticion . humild(' sin hipo
cresia. tnodcsto sin violencia, tolera.nte hasta don
de permite In religion, compasivo, beuófico, mode
rado, sufrido, más propenso á tnvorecer á sus ene
migos aun que á sus amigos: eli unn palabra, el 
ma!lstro Antolin fuó un digno hijo del padre sob~e 
cuyas Qbras se habin form ldO y en cu.rn órden de
ja un vacio que acaso no se llenará en muchos 
nños: y pues d<'ja otro aunque insensible en este 
sabio cuerpo que supo apreciar su virtud y sus co
nocimientos, consen·e en su recinto como en su 
mcmoriti el busto que le consa~ra el menor de sus 
indivich1os y el más favorecido del que reprc
sentn.>1 

En esns pincelndns sencillas. pero P.locueotes. 
hay dos retratos, el del illaestro Fr. Autolin Merino 
y el de su adrui:·ador Reverenuísiroo P. l'll. Frru Jo
sé de ln Onnnl. 

En 'Madrid existe, á más del qu~ probablemente 
habrá en la Academia de la His;oria, como Direc
tor que fuó, uu retrato del hijo ilustre de unos la
hradores pobres de Ucieda: bacc años IC! conserva
bn con gran estimacion una familin de aquella en-

pitnl, cuyo nombre hubiéramos consignado con 
gusto si no se nos hubiese extraYiado. con otros in
tcr<•1111u~es apuntes sobre el p'trticular, una carta 
del Exe1110.'o limo. ~r. D. Eugenio de Ochoa en que· 
se no~ decin el nombre de aquella familia, hncieu
do ronstnr que lo pre.;untumos, en tiempos clt• 
prosperidnd material pnrn ~autaodcr, por si acuso 
nlgun clia había c:oqnraeioa ó par~icular que s~ 
111111oa-<e ú e,1.ab!r1·er, cu uua ú o~ra f·lrmn, 11111\ 
gnlrrin <le rc~rnto · de per.:01111jcs ilu~trns de r.ues
tra prJ\ incin, cosa ya hoy dificil. si no impo!:lible. 
por Ja indifere!lcia ó apatía que reina para ::i.su11-
to~ de tal nnturalezn. y que tanto la ennobforerian. 

'l,;ciccln ha <l" sentir siempre In sat1sfaccion de 
ver unido ni nombre del pueblo el del P. Ja OanlLI 
cu los dicciounrios geográfico:! que se publiQL\eu: 
esto ennoblece ú los poblaciones, y el testim t1 nio 
de honor que reciben pn ilaber nacido en ellos 
persot111l'l que por ~us móritos se hicieron ilustre!<. 
e.-; por lo que se dicl~ en obras tun importantes y 
difundidas: 

«Ucicda ..... «Es patria del R .. P. :i\ttro. 1''m:v .losé 
do la Uanal, relig·ioso agu!:'tino, y uuo de los sabio!'\ 
c•o11ti uuu<lores de la Bspa1i1t sag t'(ida. ,, 

Monos afortunado el pueblo cu Jos diccionarios 
biográftr·os nni,•ersales, vemos Pn el redactndo ba
jo la dircccion de D. Juan ~ala, Madrid 1862, que 
se lmlJlu dC! 1 P. In. C:1rnal y de sus obras literari11..-:, 
pero no de t;cicda, lo que no suced~ria, ;;i las pro
vinci:\:; se Ol'upa<;eu en ciará c:onocer á los que na
cieron en ella:::, y por sus virtudes. s.u talento, su 
valor ó c·ualquiera otra clnsr de merecimientos no
tnbles, y cmplea;;cn para ello cuantos me:dios les 
ofredcseu li1" personas dc<lit'ndns á esta clase de 
csturlio.s. 

Archho 11:"tr1• .. 1•u.1l •lt• lid·••ta.. 
•l'Hlt(tC J"t'INI #lftf ,,.~lfoltt I dt 11i'IC1r<' t•~,"" •lrt CvHlt1n.po.1r;.tn ..,,, \t1lt 

,\un t:u~ •nin •ll' Od&o~. 
~ t1llrio' p:\rlÍl"Oh\r,•' ele l·i.,tP 
1" · iattnrtlJ 1;ro?ru/fo1 I nlrrr.t rt, pnr un!'l ~'°'e1h1I di!' lit ·ra\llo;;, 0Ar-

··clun:\ '"·"· 
DlrdJllUrlf,J biO!/Ni/itO mllt·•'l'C(tl, 1·it:u\11, 

Enero 12 de 1455. 

Habiendo ocurrido en la rrovincia algunos al
borotos y contiendas que teoian sumttmente in
tranqnilos los espíritus y en completa ugitacion al 
pnís. los lllnrcnntes de 8an Vicente de la Barc1urra. 
que tambien habían presenciado escenas semejan
tes, creyeron conveniente tomar sus disposicion~s 
para prevenirlo, segun se ve en el documento s.1-
guiC\ntc: 

1<En el Coro de la Iglesia de Selíor San Yicente. 
ít doce din~ del m.!s de Enero, del nacimiento de 
nuestro 8eñor Jcsu-Cristo de mil o !:J.!latrocientos 
ó cinq u en ta años, estando los buenos Cofrades ma
reantes de la Cofraclht, é comun de 8eñor San Vi
C('nte a ,·untndos á Yoz de Uabildo llamado por sus 
Veedores. segun que lo hnu de uso, ó de co3tum
bre de se ayuu~nr, con Sancho Ortiz. :'ilayor~omo 
de la dicha Cofrndín. ó cou los Procuradores, o Re
~~dores de ella, dixeron: Que por quanto en esú1. 
rucha Yilla, al•>'unas ,·eces en los anos p.isados, « 
cu el año suso8icho, se lernntaron algunos albo
rotos, ó escándalos, ó roidos los vecinos de esta di
chn Yilla. los uno;; con los otros, é salieron á las 
calles armados de lanzas. é de espadas, e escudos 
ó ballestas. ó armas parn se matar los unos con los 
o~ros á voz ele parientes ó bl\ndcs, de los quales al
borotos pueden revenir muchas muertes de gen
tes los unos cou los otros, por razon de los dichos 
bandos, de que pueden venir en esta Yilla graLdes 
danos, ó discusiones á grande de:>ervicio ~l Re.r 
nuestro Señor: entcnctiendo que es cumpll~ero o 
provdchoso al servicio riel dicho Señor Rey, o á et 
pro, ó comun de esta dicha Villa, e bien de ella, 6 
porqu') no snlgan los hombres armados iL los dJ
chos alhorotos, ó bandos; ordenamos que nin~uuo. 
é ningunos (;ofrades mareantes de la dicha Cofra
día, que non snlgan armados á los tales alborotos 
cu favor de b1mdo:l, salvo si salieren dando ayuda 
y favor á los Alcaldes y Justicia de esta. dicha Vi
lla para prender ó tener á los tales alborotadores. 
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.que así salen á los tales alborotos ó bandos, ó non 
-Oe otro son por razon de bandos, salvo para el ser
'ricio de dich~ Señor Rey ó de la de su Justicia, ó 
non en otra manera; ó qualquicr Cof:nd~ marean
te que así :Saliere á los dichos alboroto> armado á 
manera de b•mtlo, sah·o con la .Justiria, como di
cho es: qul! 11011 le hayan, ui hubemo~ por Cofrade, 
nin sea osado uinp-un ~laestre tic ::\:wio a lo llevar 
consi"'O á !a miir a pescas. ni•1 á nav~gar, so pena 
de mil mMaYl!dis: ó que esta pena <1uc sea luego 
cxecutarla por e l ;'lta.vordomo, o Yccdores con los 
Procuradored do la dicha cofr,1día; é e . .;ta pena que 
sea11 las dos partes pal'a la Cofrnd í:L ele la dichn 
fg lesia, é p.irn reparo del dicho Ho:ipit-tl ele 1,1 di
cha Cofradía, o In otra tercicl ¡>arte p:ira el 1htyor
domo. ó Procuradores u Ycc1lorc.;; ó qualc¡u1er 
Jtlaestre que salies~ armado il los dichos alborotos 
á "t'OZ de bandos, salvo con la Jut>ti!'i:\, Cf\OOO di
cho es, <¡uc uiugun Cofrade mareante de la di
cha Cofradía, que non maree con ol, niu lo haya 
por Oofrauo por auo, ó din so In dicha peno.n 

Estas dis¡¡o-.i<'iones atinnda-;, con\·enicntcs y 
j ustas no fueron, sin embar,;o. b.1stun .e para con
jurar los peligNs que sctratab·1 de evitar, pues Ye
rnos que al~un~s mios de.;;p,te:-. el 15 de Abril de 
1470, hubo e•itre nquello' vcr:ino.; una lllcha tau 
terrible, que dejó 111cmoriu, pleitos .v rcucorc; para 
muchi:üm'>• año..;; Y todo debido á unas cle~cioncs 
ue oficio.o <le l~Jpnblica. tomí1ud.ise ¡m pri!tC;(tO 
las hidalg uhs .r padron°s: res1tl•aron ele e:;a con
tienda qu~ sella 116 L·1 frajediri ti·· ll1t111os, y cuyos 
suceso• ha r.ouservado ,. co!1;-;~rni como si fucs~u 
recientes. la trudicio:1 ." multitu 1 de lwri l?s, du
rauJo los pleitos y lo;r ;in;.:;)re,;, se.:-u 1 heru:>s di
-cho, mncho.; ano~. hasta q11c L ~nni11aro:i por un 
compromiso. C!l Yir~ud del r.u·1l s~ rcunie•on Jo,.: 
a~raviado; y pleit •ado.·es e:1 l.1 i .rle.-;in . do1rle en
tre abrnz N, ap ·et.)ncs de m'.ln > ;, s:il loz:>~ y h\~;-ri
mas se pilli '1·0•1 perdon rcs:ie,·tivamcnte para n'.> 
volver ouu0n :Unjltriar.sc, ui rnu.-ho m3111s n ve
nirseit las in rno;, <'omo así paree• hn s.ice !ido, vi
vien lo has>n a!1ora en un i nrru mia. si n'> ab;olu ~a. 
p'lrq ,1e esto nf> 1me1le s~r. e 1 nu·i a:m">•ii t acc¡)~a
ble y rn ·io•iul, d .. ~utro 1le In cual tw ~e piensa, ni 
pue le pcus \rse e·1 otn l11cha que c:1 i 1< que au~o
rizau ln.~ leyc.; y uos sirven para elo.;ir y nombrar 
á nues·r H rcpre3e:1~.rnte.s sin C:-lt'.únJnlos ni tu
multos. 

Enero 13 d9 1834 . 

:\aufragn dc:1trode la hnhín. cleSnnt·mdcr lama~
nificn fr·1.;-aL.1 dr guerrn Leult1rd. uno de !J;; mejo
res buqu"" de nuc..;tra ..\.rwa 111; hubhsc cont»ri.
do el m;i:.<lo d·• ella en 1821. 1•;1o"n. en c¡nc se hull.1-
ba en co:1s~ruccion. á un ·~~ro ilustre ¡nis mo. :.·. 
duran~c mu · ho~ a:io,; auto:iclad y mny quc•rido \'e
cino de 811t1'an ler. n. Joaqniu lb11:1ez de Corb::lru y 
Escahu~c . 1lc quieu 11:>< ocup t1\m1 >.1 dc;euidamen
te rnús atl·•l.l!J~e; más quien siwc> por prltnera ,·ez 
de pucrt:1 el f)!lc¡nc, cu 26 de scti •mbr~ de 182:-1. 
fue nuestro tambicu 1lis"i!1,;u;1\í,.:imv pnisn;1:). <lou 
:\.lcLi~:m Pl•rcr. clcl Camin 1. Gcacr.11 muy estimado 
en la 11ari ·1a ,. ru ,.:, \ºich mil t 'ar 1l.1r imo: tambieu 
á cono··cr otro dl:1: 

El 15 de 111:t\"O cit.' 1833 tr3sb 11«16 ii lit lea7tr1d el 
mari uo qu, hi m.1 11claba el dia de i;u p •1·..Uda ">. el 
Hl salió ele \'igo hajo !ns c>rden •,; clcl .h'fc de Escnu
drn D. Rfl1¡11c Ourure~a, CO!I e l fin de tr 1sladursc á 
Lisboa, c·o n'> lo hicieron, p!tr.t e.nbarc·u·se allí el 
sereni.~imo :->:-uor bfaute n. <.;itrios (Carlos \" de 
nncstra infnn •h prim'.!ra :.rucrr.1 ci\"il) r.o:i su. fa
milia y co·11lncirlos á los fü•';a<lcs \>;.mtilicios: pero 
retardada cs';a Oj):?r;tci;m. po:· l'aus:t <lc>I I!1fn:lt •. 
tu,·o ln~nr c!1~0•11; •;; In Of'll(mdon de l.i.;;boa pJr 
lo.s tropas 1lcl It:tnoerndor n. Pedro, o in~crnúmlo~e 
la córte ele n. :\ligue!. á !-\ qnc era afee~> Don 
Cátlos, se vil) 111 frit.(nt<t Lealtad eu In uer.e;;ida<l do 
abantlon:lr l-ts :i.g1111s del Tajo. rcs~ituyóu.Jose á Yi
g:o á e-;p1!rar el curs:i le los iwontt.!•'i ni •nto;;. 

De licó:» In fra.rata despues d J f1ll"1 ·iroiento do 
U. Fernamlo \"ll 1\ cruzar en la co:;ta de e m~abda y 
en uno de :;us ,·iaje.;;, corrieu1o rudos temporales 

desde que s \llera de Vigo, pndo entrar en Snntan
d.er sin uovednd alguna; mas al regresar de nues
tro puerto al departamento, la asaltó un furioso 
huracan, que la obligó á volver de arrih:1da, con
tra la opiruoo. se,prn despuessedijo. del t'ntendido 
práctico d;i esta Clll.lad D .• \11touio Yillaun •\·a. 

El tcrupJral furio.io que la acomet12ra al entrar 
en 8:\'.1~11rnlllr cm u11 nen to huracanatlo del 8ur, 
que hiio venir 1\. lit fr .tga~<~ sobre el arenal de 
lit )111,;<.lalcun, donde se perdió. .\.llí la vimos 
varnda. muchas vec•s; <lespul!s de ulij:i<l11, se des
hizo. nprov 1Chándose sus ca.uouJs y pertrechos. lo 
mümo que In caoba de qlle cu ;rra'.1 part.:i estaba 
construido t u1 precioso bm1;1c. 

La tn:md.1b t el fkic;-<tdier ~lor.ilcs <le los Rios, 
qnien juzg.1 lo en el Ferro! en Consejo d' Genera
les, fu3, no sohunen~e nbsueBo. ~ino tra•ado muy 
f·wora.blcm Jote, calificándose el suc~;;o de lattce 
it1eoitablc dt uiat, y e xento, por lo tuntJ <\que! de 
toda responsabilid11d. 

Este mismo Brignd irr fu3 nom brndo en lliciem
br.! del mismo n!lo lli:H, J !fe de l:u; f1v•r1.a.; n:lvnles 
de la COSta de• C..:nntítbria, á Cll \ºO ef~c l YHIO ft e5tll 
ciudad en l." de enero de 18;35. permaneciendo 
en ella al::;-uu tiPrupo. 

,\J práctico Y1l111nueva lo comlcc >rurJn co:t la 
cruz de b Diadc11w Rral. 

Ene1·0 14 de 1835. 

Son aprobndos p:)r el A.~·uu~amieuto de 8·m~iu1-
clcr los plano; y pro.\·1!c·~o 1lefiui ~¡\'O Id iu11gnifico 
¡u~CO .l/u11tCdtl S~!fl1 11'l ( . pla•ws y pro.\·ecto dCb¡Jos 
ni ar ¡Ul~JCto m1111icqu <le a..¡u;lla o >J~a D. 1111.
uucl ~u.;et tlc C'hnv.1rri. 

,\111Hpw J:>i:; pi.too> si• a¡>roba:-on cm la fJ.:ha de 
cs~a ef1.:11J>rille, los trabajo-> p:ucip !l;i.; rld pa,;.;io 
comcnr.nr,rn mucho ntLl!S: en -1 de ener.i da 1~3J. 
acordó ,ra el municipio el 11lautío d • lo-i arb.>le:;; 
autc.-; ·y despues do lU~ t fecha se lutb!nu celebrado 
t·0!1~rato. para la co11s~ruccio11 de lao1 p;¡rc1lcs que 
sir\·eu ·le mnro.; <le cv~1t"11cion; p •ro el ,·crJn:tero 
gr11u im;>ulso á In.¡ oh us. el cmp!azamientJ de los 
jnrllin •s. In compra y lahra d, p:c lr.1 p 1:a t-:U.C\ pi
la~•r,t~ .r r.s1 .. 11iunt:t central tu\·j •rvu l.1c; 1r desie 
principios tl • enero de 10:3-! en a:ielnut<» contribu
yendo m•tcho á la ej •cu..:iou la propues a hecha 
por D. Frnncis~o de Porma, ind1v1d110 d.~l A.vunta
micnto .v la couformida 1 y iwucruo d1• cs~e de uti
lizar el serdcio de presh.liarfo", cu.\"Os jornales 
ernu muy módicos. 

En lo~ planos <¡ne hem:is vis~> C~J C'l nr ·l:irn mu
nidpal ha:.· uu e tif\•"o de bastante b11l'11 :.:-us~o, un 
1:boli en la par.e Htlperior de ltt es1·almnt 1, cu el si
tio <lou<le ho.'· :::e c.1cu · •tra lu <':A·"·.11!.1 ar~tíi'ial 
que se ilttmin11 tan g-r 1.·io•a 1cu' • < .. 1 t l':i1p:) de 
l'Criu.;. Oe·ÜstiÓS<', por lo VJS~J. ele ('~~·¡ /lllrLe del 
pro.r.~('tO, por rnzo11a1•11.;o de ec11nomí.1,.:..; !JJI' creer
se que n'.l pre11~nrin los hlmcfir;lo; q1Je s..! hablu·1 
supuc,;~o . 

ü110 1le lo . .; (IOUtrnti~ta. de fo.;olwns : ·t','.·i.la;, y 
en a•p1el tíempJ de o~r.1~ de 1·0 · 1 imp 11· rnda de 
111 ciu hd . era. don An~cl l'.>z 1 ; . nat11; 1l ele \ºal.fo
ril:a, q11.' tan'o nombre· adquidó lu:!,,ro cu ~1.1drj.1l 
como co·1trati,;t 1 del ¡;r.1uclioso 1•11artcl de la :\lon
tnna ele: P.-iudpe Pío_,. sobr.J toilo por ha her hech;i 
el ba1·rio que lle\'a s111wmb;e c·n nqn ·ll 1 lM~e. te
niendo la •lclic.1<lu i.lca, el peu-;uu11e1Ho d i.,;no d.! 
que su,; paisanos lo \"<J,ut cv:t co•Hítlc·:.1<·10u, oc 
h:tb~r p w,w ú. sus phizas y ralles los 110111hres de 
grnu núnwro <le pueblos del cx-¡mrti<lo jnd,dal de: 
En~r:tmba.:a~ua", c.,ma :->;ilare.;, ,. il ! · :.li.1. E11-
tra:11b 1s,i,!Ua-. ">ºotro·. has'a el pan to de cr.~erse 
u .o ul leer a4uello• ró~nl.;~, si prcscm le ele los 
cdifirio>. rolocwlc cu mc:lio de Tr.1 .mier.1. 

Su pueblo le d:!bc adcm .. ts el • l.t ro·1 1.1 •r,v~iou, 
que Je 11101·eció s i •mprc. el habl'l' heeho 11 ! hllen 
1•cmont~rio á sns exp::ln::;'.ls en el cu d fuo el enter
r:.\llo, por tenerlo nsi clis¡mes;:i en sa L<·s~mnento. 

Hombres cwuo Poz:is, c¡ue han d •hielo ú su labo
río •i la<.I . á su 1.r.1b 1j > co•1stante. ÍI su i nk.•¡;i lcz al
canzar una gr,1•1 for~una ·'' un r..!sp •t ido .wmb~t:, 
deb.;in consiguars · c:1 t~abajos de 11 iu.lolc <Id 
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nuestro, como consig·:1nmos uos?tros el tlc 11qucl 
mont1ü10.> coa mucho ¡,pisto. 

Hoy está realizando como contratista de la cons
trucciou de las g-raudio¡;ns obrns d<' nuestro mue
lle, su pnrh·u~c D. D:.>1niu:;v de las Pozac; y se h 1-
Ua. al frcn~e de <'lia:> el inteli,..{"en~e y hb:>rio,;o 
:\laestro d<' Obras D. L<'onnrilo Cresp:> y Pozas, au
tor de libro:! de su profe,iou mu.r acreditados. 

E nero 16 de 1697. 

En cs•.e tlfa fll.lleció e•1 :\laclrid, ú los 67 11ilos ele 
cdíld, 11110 ele los hom hrc<> más notables de E.;ptuln, 
Juan de Herrern, cuya partida de tlefuucion dice 
así: 

ccComo tt'n:ente mayor de cura de la i!!:lesia pn
roquial ile Sant.iago Apostol y ~an .l•1añ B.tJ.tistu 
de esta villa de lhdr1d, certifico, que en el libro 
¡>rimero rlc tlifuu~o~ de lu dic'hn de ::lautfag-o .\ pós
tol al folio \lll vueltJ, se lrnlla una partida del tenor 
siguiC!ltc: 

En lG de cn:iro de 97 nflos .Jo.111 ele Herrera. tra
zador mayor y apo-eot:ulor de pnlacirl: l'.)sr·ibió los 
::iacramcntos: testó nnte Gnlvcz. escribauo ll1•l nú
mero de esta villa.11 

POi.'1\s veces no,; hemos cncontra lo a! c'npr'nd"r 
trab.ijos de la íu:.lolc del que uo; ocupa. co·1 las di
ficultades que ho.Y tnncmo.;: esta..-; dlficultatks pro
cedlln <le 11-1 saber 11116 mnterinles habn•m-:is de 
aprovec'lllr de lo> m1u;!io,; qnc tenemos u lu Yititn, 
porr¡nc claro es que el qno <lir1c:·ió la coJo,.:ul obn 
del Jo:.;corud, ú más di! otrns m:ichas de rcl.•Yrtote 
roúl'ito, ha Ull'"csa1·!:1m('nt:• tcui lo muchos que h:1-
ynu cscri ':.i sobre ,.:u vi la y husL'ado cu.rnt 1s 1loc 1-
me 1.J~Os 1 an sillo prcdso.j para e.;;clurccerla, hasta 
en sus m:'i.; nlmi:>'> 1let:1ll<'s. ¡, \¡u·ovccharewo,;, n >s 
venLuos dkieado, Jo . .; dorumcntos refcr<'n~es á sn 
vhhi n1·tís~i1;0-cientifira, r ipinndo todos los que los 
nutorcs no> prcs::-u~nu'? ¿,Dnróm1H noticias cletnllu
das clll ln.s obras eu 1¡uc tomó pnrte·! ¡,Dcscl'ibirómos 
siq uicr sen á grandes ras~os, q uc otra. cosn ni i:;e 
ha heeuo ni se po(lrü> hur·er, las obras que inmorta
liznro!I s·1 nombre·? ¿.Crip!·11· mos íntegro su tcsln
men~o. yn1¡uc lo han h'<:ho o~rJs au~orc,, tn..:uo;:; 
iuter.•sa•lo,.:. en esta ¡nrtr, qu·~ uos~tro :;? 

Ho ahí lus d11das c1uc 110.' 11salta11 al ir e;cribü•n
do y c¡uü vamos á resolver de la maucr.i que cr0 11-
mos d.!ber hacerlo. co11siclcr.1t1do lo que podrátt <le
sear 1mcs~ro.s lcctorM. \1 ir á realizarlo rlel1cmos 
l\.d\•ortir qno esta biu;w1fin será más cx~eusa que 
las demás que hayamo.~ de c,;crílJir, porque quere
mos ti •cir 1le todo algo,,\· pens:imos copiar rr.si íntc 
gro el t~stamr>nto qur> 110,, dcm ;s· rnrá muchas cir
cunstancias r1uc no S<.' deb:rn olvidar, y porqu~. 
por otr 1 pnrtc, tien<' co'.orido de lJculi iad. yn c¡ne 
en nuestra pr:>viucin, :.' ccrc¡\ de Saut.'lndcr, radi
caban sus pri ncipalcs bien e:-:; en :\laliuilo. donde 
dispu>o sed •posit 1son sus res~os , lo q11e uo sabe
mos \>:>1·c¡uc f.1talidad 6 concurso de circunstancias 
fortuita ;, no se lleJ«) á realizar. 

El in•uortnl Juan de Herrera noció en ~lohellnll, 
1ugu:· del rnlle tic ,.alilúh¿-n. del p:irtit.lo de ::;an 
Yiccnte de l 1 B.lrqu11ra, co:no lo dejó nmuifes
tado e·1 su tcstnmento; crc,,·onuos" que debió ser 
hácia el afio 15:30. Fueron sus padres los !'chores 
Peri ro Ci utierrez de :\lnliaM y María Guticrrez de 
la. Vega, natural el primero de ~laliaño, Yallc de 
Cnmnrgo, que <li.-ta uun leg-u11 de ::inntaoder: su 
abuelo pu~cmo cra RU.\' G uticrre:r. de :'tlaliuilo de 
Herrera. Yecino y originario del mismo lugur, de 
~amilia noble v calificada. 

Algunos autores dicen que se i~uo:-u por rom
plet:> cuál fué la vidn de .Tnan de Herrera basta la 
edad <le :3;3 nuos; pero el erudito D. Eug-r>nio Lla
guuo y Ami rola, Cci1sor d<' la Real A.caclemin de la. 
Hh';torin. Cousiliario <le In de ::ian Fernando, ó Indi
viduo rlc otras, que escribió su biografia, así como 
la de los arquitectos má~ notables y de lt\ arqui
tectura tlc b:spnii:\. desde su rcstauracion, dice: 
<<que se 1lcdicó al es~udio dn las matcroáticns, y 
sic!ldo utl.cionadísimo 6 la arqtütcctura, ele r¡uc ya 
acaso tcndria nlJirnos principio<:, pue.~ en su país 
mús que eu otro alguno de Espsñn, era y es toda-

via comu11 C!.>ta lrof:?.>io~1, para venir á ejercerla 
en lns 1~0;; t'nstillas, se hi7.0 <lisc;ípulo de J uan Bau
tis~a de 'l'v1..:i,!o. rccieu lle¿:ado de Itnlin.11 Y pare
ciéndole poro al 110 01euos erudito D. Juan Agus
tín Cenn Bermu<le:r.. se exwesn ca los t.lrro1noi; 
que de;;pul',; d1rem:>s. · 

Ya se ,·crá en el t.-ascurs:> de nue:>tras crewo
rides que, cf •cti rnrueute. 1 país de Herrera, prio
cipalme1uc 'l'rasmiera, cr.1 el en que habia más 
afi,•ion á In Arqttitccturn, p11cs sou bastantes los 
que iulqniriel'Oa fama ejcrr;il}ndola, aun hacicnrlo 
caso omiso, de mul:itud <le apellidos mont>liieses 
de pu ·u sau~rc, e¡ ne sucu:m al lnrlo dl• !os notoria -
mcn•J rn:mtuue.;J', y qun con sc.;ur.i<lad lo eran 
tambicu, 6 por lo 1U.)w1s oriuu<los de nuo¡;tras 
mout'.lñ'l~. 

Cc·u1-Dcrm11u1;:;; dice: 
«Desde el ailo 1530 en ~ue se supone ro:i fuo<la

mento h:wn uar:ido J uan ele HcrL·cm hn:1ta el de 
15l>3 en que Felipe n Jo nombró ayudaut~ de .Juan 
Ilautistn d •'!'ole lo en In grnn fübri<:a del Escorial, 
ltay un vacío de treinta .v tres anos, de los cuale,; 
n'.l la diee el :<eflor Llaguno; y siendo los más fto
ririos rie su edu ·n~ion, 11:, he querido omi~ir dili
gench alzun·i ha~tá }fferi.;uar en qu.i lo;; ocupó 
H.?r•cl'.L Para co:be¿uirlo. pc.lí no~i ·iu~ á su país 
tLcerc 1 d,> f'U vida: lní los acontecimientos de 
aq1tcll.1 ó,>.> ·i\ en Rsp.'l.ñn cu qnc pndo lnllars3, y 
sobre ~o lo 1Prn 111"m:>ri 1 ol'i~lll•t l que ól mismo ili
rigiJ á '11.tte.> \·nz ¡uez. cu In t¡uc dab!l rt11.on de su 
vida, JUJr!t ,.:; y s~rvido~, tic la cu~l SJ trat'lr l más 
a leln11to, y :-:e co¡iittrl •t1 los D.>cnm~n~os. D.! to· 
do e ;~o he po lirio infe~ir lo siguiente. 

Qui• .Tuau tic H1•rrern es~u·lió las hum mi1la.1cs 
:r la füo,;ofh er. Y.11la<i>li1\ h:ls~a e' li.!lO d.• 1548, 
que se in~rodujo e'."! la e.:>1nitirn rlcl f1moso nage 
que hizo á Fl11!1rlc<> el príncipe D. Felipe cuaullo 
ftte á invitará s.1 p!Ulre el gmpe1·111lo1· Cárlos Y., 
compuestit de sug-cto; csco;;ido.; cu ciencias y ar
tes: <1nc rcsid ió Herrera tres a u os en l3rus0lns tle
dicauo al e .t'ltli:> de la arquited.11'<1 y \l{! otras 
cienrins cxnc•a~, rlc tlonflc Yol\·ió ú. Espalla muy 
aproYrcha<io en ellas el de l:->3t: c¡ue en l5.'í:3, mo
vido rlc su n•hcmente inchnnc10n i1 Ja ruJlicia, 
S"n ~'~ pl:tzn <IJ soldado .v ¡Mrtió pura I~alh con el 
C11pitau ~!e linilln, bajo <'uyns órdenes dió pruebas 
ele valleu';e ec;p:-i:iol cu la ~·uerr.\. clel 8en~1s y del 
Piamontt•: que premiado el general Don Feruantlo 
de Gonz·1 !'a ele su talento~- disposicionc.;; milita
re., le u 1111hr6 arcabucero tic su gnardia, y le llevó 
con ·i:..:·o á Flan le;. donde le cl<'jó cu la del Empe
rador: <pl':) \'úlYi.> a Fspaña el de 1553 c.m :). )l. 
cu su sc~vicio, .'· rptc le a ·omp:1ñó cu e! ri>tiro ele 
Yus~c hn--~:\ el ile l;).'58 cuando fallcl'ió el Cesar. 

Yión \ose .luan ·le Herrera sin dcs~iuo foo á bus
carle <'ll Ji\ cor'e ele Esparn1, ele donde le llnmó á 
Alcalá d 1 Hen:He<> el c.Jlcbro 1Ionor.1to Juau, 
maestro del priucip~ n. Oíu·los, hijo del R~y tiou 
Velipe Il. ·y le encar¿ó d.i;cüar lns fi.;uras gcomó
tricas 1mr 1 In copia. de un libro ori.;inal del 
tiemp·1 den. Alfonso X quecxistia. en a4uella uni
Y~rsidad. Las ejecutó el aüo 1562 con tnnto acierto 
y c<>mcro, que le acreditaron sobremanera entre 
los sabios .v entre los artistas. Existe esta copia 
en 111 Dibliotccn rc.11 coo uon uob, que p1r ser muy 
interc:>ante, la traslado en los D.icumeutos pert e
neciente.; ú .Tuno de Herrera cou el uúmero XXII» 
y en l:i euul se dice que u hizo las figuras Juan do 
Herrera, montañés, rriudo de su i\lagestad del 
Rey nuc>itro Señor. •> 

Grande era, efectivameute, y muy sensible, el 
vacio qne ocnsionnbn. la carencia de est11s inte
rantísim11s noticias de la vida tlc Junu de Herrera 
hasta In edad de 33 años, vacío que notaban con 
sentimiento los bió~rafos que se ocupar on de ól 
antes de que Genu Ber mudez, con un interés que 
nunca RC le a:,-raclecer á bastante, se empeñó en 
hacer dcscubrrnlieotos que hoy permiten dará co
nocer al in~ignc montnuós bajo todos sus aspectos: 
Juan de Herrera es ar,rccdor ni dictado de inteli
gentísimo en la~ riencias exactas, sabio en 1a ar
quitectura, Yaliente y honrado, como nos lo pro-
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baráu los actos siguientes de su vida; y si la pro
vincia de ::lantander sólo contase con este hombre 
ilustre, Juan de Herrera, que tanto y tan bien tra
bajó hnsta roncluir ln octaM m11ranil"1 del 111ti
tJerso, In proviuria di' Snn~ander tend ria or .;ullo !!U 
haber sido la pátria de vnrou tnu notnble y esch\
rccído . 

. Juan B!11His~a ele 'l'olcdo ru:i. COIUI) dice Lla;u
no, el inventor .lel e 1lebrc moun.;t!'r10 rlei F.srorial. 
cuva gloria b;ln querirto robarle franccs->s ó itnlin
no$, que l1<tn lun~utado mil fabula' p111 u atrihuir
se esa gloria que no les co:resp:m<lc, y que perte
nece al tiempo más lloreciente 1.c Ju arquitectura 
en Bspaiin; al t.empo Oll cv1e. l'l')~U11 la exprcsion 
de nuestro ilus~re conterraneo el Excmo. l)r. dou 
.Josó Madrazo y Agudo, «Toledo y Uert·era en ar
quitectura. '.\lurillo y Vclnzquez en pintura. Iler
ruguete y .\Jonso U1u10 en escultura, fueron en 
Esp:n1n r.!sp ande,.ientes lumbrera" de Ius artes, 
no int'eriorcs á las m;ís brillantes ele f~nliu primero 
de que !le difuodiern. ullí el mnl gusto.11 

Te nin Toledo t1t:1t:1A obras á rm cnrgo, to·lns ellas 
de imp'>rtaucia y dclicuclez l, <¡ue se vió prc.cisndo 
á pedir uu 11.'·udtrn~l' que l'.! a,;i :tu'sc const:inte
mente: propu~o n H 'rrera . y el l\ey. en <·'.ldula de 
18 de febrero de 156:3 ucorJo se le no1nhr;B ·con el 
peqnf'liO sueldo de C'il'll ducado.~ ni año para ,:;u e·i
tretenimiento. sueldo 111~zquino por ctemá.:; si se 
confliurra.n lo:< n11tel'edc•1tes de Herrera y sus nltn'l 
düipo ·icioucdp'l. ·11111 arc¡uitec~uru, 110 i . .ruor.idas. 

Hó aquí el contexto ele la c5,lula. 
,,¡.:1 R"Y. -¡\nes~~o pa!! 1dor <¡1H• sois cí fu!rei!c:; 

<le las obrns del aleuz:11· tle esta nlla rle \lndrkl ~· 
casn del Pardo, subcd: que habicrnlQ tenirlo rcln
<;iot.1 111! la hnbilitlnd qne J )1UJ tic lkrrcrn tfoue eu 
cosas de nrquitecturn, le hemos rc•cib1rlo, como 
po1· la prrsea~e l.! recilliuw,-. paru qne nos hnyn de 
sen 1r Y sirnt en todo lo qun h· fnerc manda lo. 
depeudwnte de In dicha su profcsiou . y hC le orde
nare por .ruan Bauti~t.1 •e 'l'oledo. nne~~ro arqui
tecto il 11uieu Jm de ncudir a tomar ln ord •1t de In" 
obrns y cos l'> que couvini"t'e hncor:::c pnra nues
tro sen·icio: y nue'-~rn rolunttHl e!I •;e le ¡i11~ue p:t·
ra s11 C!t~r,•teni:nicnto ú rn:on de l'ien d111·:ulos al 
año que m:m~an tr ·iub ~- 3icte mil quinientos mn
r:wctlh'. de los ru 1lcs ha tlc cmpez111· a gozar d ·s k 
<'l din ele la fo ·Jw tle'ita uu(·s~ru co !nin en adelan
te todo el tiempo que nos sin·ier~ en lo susodicho. 
Por enclc yo \'.?S mnntlo, que de quntc,;<¡uicr dine
ros ..... dei::; ~; p11¡.rucis ni el icho .Jo 111 de H"rren lo,; 
dirho; dl'n 1lw··1 to.: en ,·irtud de c,.;b nues~m có-
1:ula ...... Fecha en Mnclri•I ú l" de F<'brerr1 dt' 1:>0:1. 
Yo el Re.r .-P<'dro dt>I Hoyo.-H •¡;. 2." tlc Obr,1s -:.· 
Bosq ie,; fol. 20!\. • 

Por otra cá11uln di' 11 rle marzo ele 1:5ui le fncr;,in 
nn111l•ntatl{» ba,t11 clo ;C'icnto-'i cincncut,1 In.; 1luc·1-
dos que ~e l.:: habinu tl!" pagar. ruyo documento 
dice nsí: 

{(El lt.!~'.-Xues~ .. ,. p:u;atlor c¡ue s:>i~ ó fuertü.: le 
ln~ obra;; iel nlr:ai.-ar lc~~u \'Jlla de :\l:ulrid -;.· ca- 1 
del J>11do: bie:1 "ab!'is los den tlucudo; de snhrio 
ordinal'Ío, que p 1r \'ir~ucl ele otr.t nnc ;'rn e 1rluJ11 
feclm eu e;~a villa ú 181le hehre1·0 1:1·;3 se dan v 
p11!.rn11 en cndn nu nno :\ .J"a.1 de llcrrJ1·a por io 
c¡ul' i;il've .v t ralnj:1 en lo que se ofrece tocante n In 
ar ¡uitcc•urá. y le t!; or ll'll 11lo por .Jo 1 • Bauti:;ta 
de Tole lo. nu·~~~ro nr ¡nitc · 'o:~- po·qu" ac.1•1111 lo 
su babili·la1l Ic h·ilrmos hecho merr~ 1 de acrect•n
torle. coino pJr la prc>cnte le o.cr·•r:cutumos, ot1·0:; 
cient'.l ('Íucucut:-i cl1lt'atlr1s 1111'1.;;, que to lo'i senu clos-
cient:> ciucucntll d111·11cl 1s al an > ...... de los ru:tles 
hu ele Pmpez:ir ú ,X[)Z:ll' des 'e l.· ck cuero de es':c 
prcs··n~' nho ele J:í ii ('ll a lcl:rn~". por to lo el 
tiemro q11e fuere nu<'4n "olunt 1:1 , con ob!i.;11-
ciou 11ue ha.va de ¡;cn·ir .'· sil•\•a en to lo lo Qü" por 
nos.' llll"S~ros ministr.J.• le foerc ordeun lo_,. •nnn
dallo, rlcpemlil"ntes do· :-;u p1·oresir n, ~, h:i~·a de re
!':idir dondes• le 111:1mlare, y ;wurlir y snlir adon
de y Íl In.-; par''' qun m;•ne,;ter fuer.', -.in qur ¡>Jr 
ra7.ou ele c~~us s 1li.I;,,; ,,. ramino>< ln_rn dP. ¡i ·d•·. tll 
se le dó o~::l co~a al .rn •1n ...... P.>r en le ~·o vos man-

do que de cualesquier dineros, que son ó fueren n 
vuestro car¿-o ..... deis y pagueis al dicho .foan de 
Herrera ...... Fecha en )latir id á. 14 de mar7.o de 
1567.-Yo el Rey.-Pedro del H'>yo.-Re;ist. 3:. 
fol. 50. •> 

Poco rlcs¡me;;.cJ Hlolc mayo de 15'3'7, flileció Juan 
fü1uti!1ta de Toledo. cuyn ritma de g-r.rn 11rquitecto 
e;t:1bn t.-\ 11 ex~endi l 1. y <:onn las obr.1.- del gsco
rial rl.'.llll'rinn p.tra :;u tlire1·CiJ!1 un .,rJuio cap:iz 
<le p:> ler i1¡• •r,>retar. -:.·mejorar si era pr '<'i'iO, co
mo en oca~iones lo fuo, aquel trabajo e Jlosal que 
reqneria además la juterpretncion en c11anto esta. 
se hallase en cousounncia con el c:u·.ícter nustero 
del ;\l:)llarca t¡ue habia sitio quien primen lo pen
sara ó concib1cra, se 1·rcyoí diflcihsimo encon~rar 
qulen reemplazas" al nntor del proyecto, pue,; 
Herrera, si bien habia demos:rano inteligencia, 
todavía uo habia hecho co~a alguna <le in,·cudou 
propia. ni habia tcni lo Ol';H;iou d.! manifestar In 
exten~i·>U 1lc i:;n talento; hal'iea<lo no·.ai· Llaguno 
que e! recc:o ron que el Hcy c:1ca1·,.ró il Herrera la 
fáhrica del K<cl)rial s~ i 11fie1·e rle que <'lliouccs no 
le acrcecntl> s11lario. Y ec:tJ e• e,·i.lc·1'í·1im" por
que sólo lo~ g-rande.; .. uida lo.; QU:! ner· · ·nriuinente 
se le aunl"u'abnn, e:d.;i:m una rec 1mpei;sa mu
cho mn,,·or que la per¡ueila q•1c f'n las !los ''ece::i 
ciLarlns .1e le hi•bin us1gnado; pero Fe'ipe H ero. ett 
to lo re '.Closo y no habin de !'e: en est.i gr1rn empre
sn meno,, que en todo lo demás. 

A.I prose;.ruir Juan <le Herrera en el ~ bierno y 
economía rlc J 1 fábrka dC'I EscorL1l. lo ltir.o r 1n ar
rt·~lo a lo que prec·eptunb!l nna real co.lu1a rte 
i:>:ri. ma.; co 110 á me<li.ln que iba fu:wiounndo iba. 
corupr~ndiewlo el Re.'' qnn .f1wn de lk'rre:·a tc11ia 
el don de la in venth·a y el ti<• cli~po 11N bien las 
cosas parn cj ~cutar r 1')11 ór1l "1 11$ p ·:1ye1·~os má..: 
atre,·i.10;;. dic~ó él mi-;m~ otL· 1 e:1 l:>i:?. '('le com
prendi:i !IH c·ar.;os .'· oblig.1 ·bnes de torl 1s los em
pleado-<, de los arc¡uiter· .,,., «:m~ero~. el .. , aj¡s~as y 
demúSOJ)Crnrio.s. dot·umcn .o c¡ue. "JI >r s •r mte:-e
sante, 1111·0 Ccan-13 'l'nllHlcz, y ua n1o!lclo de órdcn 
v economía p:nn ~·obC'l'1iru· g-r1m·lt•.s y 1111:1' uosas 
ob:as, {'Opim>: tambten no,;O~ro.; lo h·1ri11111os g\l.St:)
SOS pNO su 111ucha ex•c 1sicm uos re:r•t!' 11" ello. 

Ya hf'lll».; di ·h.> que llc1·;·¡>ra r:!aliví al:.:unas v-a
rinciou"'· lmden1lolo u1n-. \'cc·e ... n:>r iu icacioues 
del Rey ,,. o:ru-; por 1·0·1.-i lerurla:; l'I nÚ;:! conve
nientes. Habiendo manifost!lllo el :Jloua!'•'a su de
seo ele t¡tw so duplicnscn la;; habit·1r1ones en In 
parte cl!':1t111n la p-trn con,·ent:>. de mincr t que cu
piesen ci ·:1 relibioso,, piolió dictám1J11::s :::obre el 
modo <I' l'ÍCl"Utarlo. opinarnlo nwi.; que lcbia mu
da:--<c ht pl:rn'a, y o ro,; que se ail:;di"s ·11 uue..-o;; 
c:Jtm,:;~r-i.;; pern habi.:u h rt't:llrl"ido ul oh:ero prin
cipal Fr '-" .\n~onio 1!c Yillu1·n?<ti 1. qnc tantn.· 
n ·1rnha:: 1\e in<"Ji.reiwia hnbia 1hcl<i C'!t as.i:it1J de 
~u·q ni•p1•t.11ra, t"Xpuso e~'e que. <:in mutl:1r la plun:a, 
s0 el ., .. isc o~ro t·lnto m:'11 l.t oh;·,,. pn ·' 1 > il.i hu
rerse sin correr el lllC'H l' r c<..:-o. ,\'de • ... te mJClo 
psul'untlo dnnlicudn l:·1b: a ·io~1, ·.:>rrl'•t 1 t i:h l.1 
corni,:a y tcclÚunb:-e á 11'1 ni.,·et. ·P.,·ia • .;11 il ., las 
fachncl l ', Y el to lo <"1bl'artu doble h' mosura. 
g-ramlt>z.1 :.: mujest;1d. E:<~1· Jl :re" r ag-l'll<l1í tn.H·ho 
al n.~.'" ·'· ![l>l'l'"l'n lo pn :o en pr:'u·'.ica. hadeuuo 
diseüos ck drvncio·1 solm' 111 plnn~n 1't>I proyecto 
de .luan l~nut.ist:i de Tule· lo. Omi•ic) 1 1~ t:> r 'S •1u • 
se habia ·1 ti" e'e>ar <'ll me lio de las fn ·h.1 iiis pira 
disim 1'a · l 1<l1,·ersi1l1ll tic ai•ura:;. v ~·,,111-, la. c:c 
lapa ·~e clt•l ;; ir cst;,b.1 -:i·n cm;,ezacta: c¡n~c!ó allí la 
sefl:1l rh' .-11 re,,nlto 

Para di;i,.¡·ir es'as y hs tlf'm{1,;; obr:is ,,. d:1r ><u<t 
di<-po,;ki i11c; frecucutahn H<>1·1·era c11n'.1~0 p:> lia 
sus ,·i-:i".1s d E.1<·orial. i:;kuicn.lo, en 1 > dcmíis. ul 
R".'' ú to las p:1r~e:. rom' A~c¡uitec•o'mnyo·; y ha
d.~ndo~t' prl'!'is1 pro;>ordon:ir n n lll<'I »U nlojn
mi•'nt 1 y :.itio ¡vna s 1 ""'lH•·ho y ofi ·i•1·1.;. esni
bió el RP,\" ni pri 1r ~ :il \'ced .1r de aqn ·I i 1 ;·1hric i 
en 2S de mai·r.o ele 1;)11 muuclrmdo~ele . .; s~ le hicie
se nposen~o 1·ómo1lo á sn.; exne:1r.a;:;. 

-:\o e<'aln mu~· su~i 1"1'110 Felip.! U C•lll e·! mode
lo de .Jun:1 B;\1.1~is~.1 p:lrt el tcm¡ilo p11· '.)lt·e..;crl<~ 
h idea com:l!1. y qnc:ien b n1rmr 
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otros di!=!eño3 traido,,; de •' ivcrsas partes, y encargó 
a It 1Lin otro,;. siendo •!que má . .; sntisf,1cin. sus de
seos el que mondó un .\.r 1ui~t~cto lhunudo Pacíot
to, uuuqu,~ ten in p<H'O de orig-inal, pues cm casi 
unn C<>pia Je:; Yaticano; pc,·o lo eligió, sin embar
go, y Juan ele Herrera redujo á cuadrados los fron
tis del crucero, que eu el Yaticano sou circulares, 
ó hir.o otras inuoYacioues y adiciones oportuna;:, 
rormnnc\o 11 gTaude un m:>d •lo de órden dórico, no 
muy Pxacto se .. un Cean-Bermudez. Las metopas 
no son cundrad:i;:, sino oblongas. Quitó los dos 
campanario:; de donde habían de estnr, ;:cguu el 
modelo de .luan B:\Utis~a. poulóndolos á los Indos 
de Jn p:ir~n In d.! la igle,tju. Debajo dE'l coro formó 
on ¡iequeüo otra iglesia de la misma figura que la 
principal, cubierto el centro de una bó\·cclu ente
rntw•nte pl:i•1:1, c1cuya"on~truccion, dire Lln.;uno, 
es ll!ln. e.le las cos1B digna,; de reparo ou es~ edi
ftcio.>1 

«fü tcmplJ, ail'.ldcel mi;:mo ~rudito autor, es gran
dioso y noble. y Jo seria mas si se hubiese dado al
gun mayor r"lie\'e á la orgamznciou del órdt·u dó
l'ico, y si fu ese mas ligera y de menos proyectura 
In corni;;a ~·~mm1I interior y ln del auillo tic la 
cúpula. Palladio d ice que estas cornisas demasia
damente volaclns en lngnr cerrado le hacen e,;t1·c
cho ,\· llin h ermosura. y rnusau miedo á Jos r¡ne es
bíu debajo, ¡iorquc sforupre amcnar.111 :'t ca •r. Pu
<liern habci' anadiclo, que son r.outraria1:1 ni natu
ral .v superfluas, pues no si.;uiflrawlo la l'Oruisa 
otrn CO$n qu~ el uh!1·0 clr. un tejado. ,\'ll se ve que 
repugna b•1.\·a semejante alero cu c·l interior del 
edificio. El P. 8igüemm. com:> tnn cntenrlido y 
de bueu gu.~m en In ar.1uitec~ur11, ya compr •mlió 
este y otr is defec~o·<: ,.in crubar..;o 1le Jos cuales 
esta iglesia es uoti de las mus ex1~clentes que se 
hnn edificado." 

Tieuc esta. scguu l:t nota de Ceau-Bermnder. al 
preeedent" párrafo, 1~0 pies en 1·uadro siu contar 
la cnpilln mn,\'Or ni el eoro; pero contando estos 
dos espacioº hn.'· :n.1 de largo y 230 lle ancho. ;:;e
paraud.1 el coro, como lo está por ahajo, en ruyo 
ilmbito se tli:;ura la otra i¡;lcsin, dh·ide el cundro 
por el tne1iio una na,·c en formn de <'l'llZ gr1cg-a, 
quedando á los la los otr.1-. dos mas pcqueiias. La 
priucipnl t1 •oc de anrho :>:3 piós, y de alto hu~ta la. 
clave rlc l .... s nn:o.:; 110. L'\s rtos m"nores tienen 30 
de anch nrn y G2 clo altura. En el cent ro tle ln igle
sü~ se elcm In cúpula. rnyo tliúmetr:> es de 6!> 
pie~, y su altura llnstn In boln 300. y l111sta el re
mate de la crur. 3:1o. H:.isticneu esta cúpula cuatro 
gruesos pilares, cuya circunforeucia es de 30 
piós. 

Eu 1574 se empezaron lo" cimieu~os, habiendo 
serYido de apnrejado.·es hns~a c¡uc llcgar.:in lo" tra
bnjos á flor de tierra, 1 edro de Tolosa" Lucas de 
Esculaute, este p~.>bablemen~c mon7aflés. SCóUO 
opina Llagnuo y creemos tnmbien nosotros. 

Por l.i nove.lud ci importancia c¡uc im1)1icaban 
las disposiciones tomucl11s por Herrcrn cu la labra y 
co·iduccion <l" la r-au..idad inmensa de piedra que 
se necesitó p·1ra el gsel'ríal. cu vez de cx~rn1·tar, 
vamos á copiar lo r¡ue 'SJbrc el pnrticular dice Lla
guuo, pue» las mcrli las de nuestro ilustre paisa
no fueron, intlndablemeutc, de g1·1111 mó:ito .v opor
tuuidad, pl•r más que alguu autor italiano hubiese 
explicado el modo cou qne llOrtia ejecutarse aque
lla delicadí<:ima. y difícil operacion, tratándose 
como se trataba de hutas y tau delicadas piezas. 

«Para Ja brcvcdnd de Ja constmccion que desea
ba el H"y, dice Lluguno, y para la economía ocur
rió íi Juan rle !Ierrcr:i rl nrbitdo de que todos Jos 
sillares viuiescn l:lbruclos de las canteras, de modo 
q~e al pfo d~ ~a obra apenas se oyese golpe de 
¡neo. L'>s clt:staJ~ros replicaron sobre esto. prct<>x
tando incomortidades en las estaciones de inYier
no y e$tío, dificultad en el arlobo de herramientas, 
y peligro de que las piedras se desportillasen ni 
tfompo de carg-arlns. Fr. Antouio de Yillacastin. 
como arquitecto puramente prfictico, Apoyaba. Ja 
contradiccion. Herrera dccia que Jos grie¡;os y ro
manos usaron en sus excelentes fábricas c'ste mé
todo, olvidado despues con Ja ignorancia de los si-

glos birb.uo.;, de m:>1l.> q11 • .rn p:uecia io,·cuciou 
nue\'a: que au?1que lo fues~ debería adoptarse, 1>or 
ser me.lio scgnrJ ele cout-ic;uJr Ju brevei!ad y cco-
11ou1ía tlc la oura. ~- :-;'))re to lo )g perfüccion: ~a 
brevedad y economía. por,¡uc nsl no era necesario 
car•rar v clescnrg 1r las piPrlrns, lli ocupar uun 
muftitud de p •ooe.s e?1 couúucirhts de:1de el taller 
cercano á la ohr.1 al parn:;c ctoncle ~»tabao las 
gru•1s, movienrlo ~· ap 1rta11do otro.s muchos silla
re.s parn hater paso; y la )Jerfeccion. porr1uc no tra
yeudo•c las piedras de todo t>unto labrarlas, se po
drilrn ajustar los lc~chos y ns junturas laterales 
con la mayor exar·titttcl, de modo que se1.taseu por 
si misma,; sin c~uñas ni rajas de piedra 6 llalo para 
hacer vanir un parnmcnto con otro: con lo cual Y 
con pulir ~· escodar lo. puameutos exteriores d.es
pucs de concluido todo. qnedarfa la obr11 maciza, 
firme~· como si fuese ele nua pieza. 

Conrenc•eron ul Rey sus razones; pero antes de 
dcC'idir quiso sr. hir:icse la cxpcrieucia. Vió labrar 
en lns canteras uun p:>rcion ele siJlare~, poner~os 
fácilmeuto con una. cahda sobre los carro:;. subir
los y sentarlos en su lugar. Conocí(> que Ja con
tradiccion nacia únicamcutc dE' ser cosa no vista Y 
contrarin á la costumbre, por la cual sr. gohicrun 
la. 111ultitu1l creyendo tu do toilo lo que se aparta de 
clln, y mandó se obscn'asc cs~e método. á que se 
c;onf mnaron los nseutis~n ~ hacióurlolcs en Ins can
teras fragna .r tulleres port:itile:;: con lo cmtl u~a. 
obrn, que ~i.;uieurlo la. práctica com1m 1l~rarrn 
veiute a!ios. se eont'lln·ó en menos de <;c1s con 
ahorro grande y C'On tá·1t:i perfcccion, que des
pucs de c;;ndatla y pnlirln (eu cuya mniúobra no 
hubo l11s dificultacle.5 1¡u:• se supusieron) parece 
de una soln picdra.l> 

Fueron a-.euthtas GreJ'orio de la Puent<', (pro
hnblemcn~c monhi1ós.J :\lartin de B•rriz, Juan de 
Ballest ·r;>S, (·m~u.·al de Yoto en el acttu\l partido 
de Lnrcdo,) Diego de :\lati1>nzo (que muy bicu pu
cliera S"r uatural del pueblo de su apellido en el 
pa1·~Ho de füuualcs), Scbns~iau Campero (rujo nea.
so de Juan Ca.mp:-ro, mouta.ilós y arc¡u.itec-to acre
ditado que s~ disjngnió 1>0 1512 en In i~lesia Y 
convento de Torrelag1tna), Simon 81tt1rhez, Pedro 
del Carpio, .luan ele BJcerruir., (cu el siglo XVII 
fuo notnblc Jua~1 rlc Ja Sierra BOl~erraiz, na~ural de 
Secadurn clcl partido judicial de Larerlo,) .Juan de 
)la~icuz:>, l 'ranci :r:o 1lcl füo, (•lt' l:iacadnraJ, Fr.an
cisco G·m:~alez, .ltt:m de ~oria, Juan de L:i.b11rneta 
y Do ningo de Ceiza. 

'\o sólo alcan11ó Juan de Herrera lac; economías 
que se propusu obtener de ht manera expresada, 
sino qne la consi~uió im1>0rtantc e'l ga:>tos y tra
bajo c:>n h iustularion de una. po~nLe grua, que 
de:icribió con fl;uras gcom.1~ric'as, r·uy!l dcscrip
ciou e . .;1ribió1le f:ll letra. conscrvfrntlo.>e el original 
en el archivo ele !::iir.rnnca,:;. Se cree que la grua 
fuo invcncion ,:;uyn, como lo fueron otros instru
meuto.s útiles .v mny importantes. 

A. p~:<ar de tau to trnbajo, de tanto interés y tan
to. inteligencia no se le Sltbió el ;;alario hasta 1517, 
diez a!10;; de.;pucs del fnllccimiento lle Juan Dau
tistii de Toledo, cuya có lula decía así: 

ce El He~· .-Xucstro pagador que sois ~ fuéredes 
de lns obras de nucstr., alcázar de .Madnd y casa 
Real ele! Pardo: Yn ~ab~fa que tenemos librndo en 
vos Íl Jonu de Herrera uu~s~ro criado, doscientos 
cincuenta clnctidos de salario en cada un nño, en 
virtud de dos cédulas nue~tras hechas en 18 dias 
da hebrero del año pasado de 1568 y 14 de marzo 
del de 1567, por lo c¡ue ha sen•ido y sirve continua
mente en lo tocante á nues~ras obras y arquitec
tura: y porque teniendo considcr11cion ti. lo bien Y 
al r-uidntlo con que lo ha hecho, y el que se espera 
teruá de aquí adelante, y á su mucha suficien
cia y habilidad le l1abemos hecho mMt.ed .. como 
por la presente se la hncemos, de acrecentarle 
otros q:iiuientos cincuenta duendos de salario, á 
cumplimiento de ochocientos ducados en cada un 
año de esta manera: los ciento ciucuenLa duendos 
de ellos librndos en vos juntamente con los 
doscientos ~inc-ucntn, á cumplimiento de cuatro 
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ciento> ducaJos; :r IOi o~rJ:; c.1a~:ocien'X'> nstan
t.es en el p1igado ·ele la f.lbrica del lll)uasterio de 
Han Lo~enzo el Real pJr otra u ueitra ce h1ln ele la 
f.!cha de esta, y de los dichos quinientos l'incueu
ttl. ducnclos de este crcrimicnt:> ha de coroenza1· á 
:;ozal' tlicho ,fJao <le Hcrrcrn rbsJe l.º de este prc
Hente m:>s .... cu n lelaute pJr el tiempo que fuere 
uuestr,i v0lun~ad. y ha-;tn. ti\!lto que otra CClSa 
provc.im:>s y man lemos: con c11rgo y obligacion 
que no; haya de ser\' ir~, sírv:i .?u to<lo lo t'Jcante 
á las dichas ob1·as y arqu:tN·turn, y lo demás ane
jo y dependiente de su pi·of.:sion, .Y rc;;itlir en la 
parte y lu.;ar qn.: de n 1r::;tra parte le fuere man
dado, y acudir \ºsalir 11111.; r¡ue para ello faere mc
urster .v con\·en6a, i:ii11 11u ~ ¡>Jr raz::m de ello ha
ya de dársela peilir ni prcteu<ler o~ra co,;a al~uua; 
~' tex~ánilosole pam el dicho din los gages y ra
cion c¡uc tiene con el oficio de ayuda de la. Fur
riera de nne.itra. en ;a, cxccp~o lo que toen. al mé
dico, m1cliciul\:; y posacln, pr>rquc cato es nuP.stra 
voluntad que se Je continúe y clé c.1tnJ á criado 
ele nuestra casa. Por cndo yo \'OS mantio que qui
tando y tex.tundo al dirho .Joau de Herre;·a etc. Fe
cha "U San Lorenzo el Real ú 11 de sc~iembre do 
1517.-Yo elRey.-Por mauda~o e.le:::>. 11.-:\lartin 
de Gaztelu.» 

Al mu;en hn.Y U!I:\ n.)~ll <¡u:i rlicc: «S. \l. lnr :>u 
códul.l. f'!cha en ~h1•ldtl í1 7 de .lnlio de 15.>r, hizo 
more •d á Joan de ll ~rrern ele mil duraios de renta 
á raz "in de cat!>rc•! mil el mi:lar en la:: ::>ali '.las e.le 
Cuenca, para ~oznr 1lc ellos dcs~le l.º de c•1ero ele 
clicho a.no cu adelau~n. con que p.1ra desde el mes
mo diase constunnn e;¡to3 cu:itNcie·1;;0-; llucarlo.:1 
y los c,ue se le pi1.;ubau 1m la fhbricn. del monaste
rio de S. Lorenzo, p:irn no 11cudirle mn;1 con ellos. 
Regist. 5.º de obras y bo.>ques, fólio 113.» 

En 23 de junio <le 1:~2 se ptBO la cruz en la agu
ja del cimborrio, h.11lúnilose y,1 coucluido el gran 
claustro principal del con ven ti), de ór len dórir.o 
arquitravado, y se;uia trabr1ján.lose en la fachada 
principal, cuyo aspe do es tan magcs~uoso y en la 
cm\I se fijan siempte con venia lcrv deleite las pri
meras miradas de IClo; in~eli~ente3 .r curi:lsos. 

En setiembre de 1581 quedó cvlo•·ada. la última 
piedra de todo el edificio cu la cornisa del patio 
de los Reyes, frente d .•l pór~ico de la iglesia, ha
llándose preseutes el ltcy, los soflores que le acom
paiía ban, .luan de Herrera y Fr. Antomo de Villa
castiu. 

Herrera atendía nuturnlmcnte ú todo y á medi
da que las ob1·as iban 11vuuzando se ocupaba. eu 
11!lcer diseños y rliri .dr las que debían vcrificat·sc 
en el interior del e Hlkio. como los es~antes de la 
biblioteca. de órdcn dóri00. los cnjoncs de Ja sa
cristia del compue.;to, y las sillas clel cor;> ele! co
rintio, todo de matler.1~ preciosas, ccCOn C;>lumuas 
e legan ~s y noble ;n, dice Lluriuuo. 

La sillería In :.iz:> á tas.tdou Jos:l Frechu, muy 
nfalll;\do en la escultura, labránilo~e Jos mármoles, 
l>rouces y estátuas pn.rn el r:?tnl>lo ma.vor y tal>~r
náculo, y lo,; m \rmolc,:; y broncos pira lo.; sepul
cros de Cárlos Y. y Fcli¡Je II, que est6n á uno y 
otro lado, cuyos modelos habia diseñndo Herrera y 
hecho ejecutar, otorgándose escritura eu 10 de 
enero de 1579 en prescncill suya, obligándose á ha
cerlas á tasacion el nl'nma lo Jncome de '!'rezo y 
los rept1tados Pompeyo Lcoui y Juan Bautista Co
mane, ba<'iendo el primero perenne su mem?ria 
en Madrid, a'Jemus que por el mérito de las obras 
ejecutadas allí y en otras partes por haberse dado 
su nombre á llna calle en donde babia hecho una 
casa para establ 'Cerse, cuando contrató los deli
cados y costosos trabajos que h!!mos mencionado. 

Juan de Herrera hizo. despues de terminado el 
edificio uu diseño del Escorial en perspectiva, y 
otros diferentes geomótricos, en que se ven la 
plautn baja y alta, vurius secciones del templo y 
claustros, el altnr, el tnbernf•culo, etc., cuyos cli
bujos se grabaron el año 1587, y lllllilicudas las es
trunpas se colocaron los orióiua.les en el cuarto del 
Rey. 

Por no dilatar más lo que, r\lferente al Escorial, 

p:>Jdamo.:; s~.;uir ilicienJo, y:i respecto á Juan de 
Herret,1, ya a los dewás grande~ artistas que tra
bajaron parn ól, \'amo;; ú terminar esto~ ligeros 
upuntes. que li.;e1·os r.0·1 tratándose de1 Escorial, 
sin 1lar cuentn del colcb:-c pa utcou ci sepulcro de 
los rc,\'es Católicos ele l•:spaña; sólo dlt·emos que, 
se.;un se lee en una i11s.·r1pclon l ntinn, fu.> empe
Z'ldO por Felipe lll y lo e on~inuci y terminó Felipe 
lV, no hnbie::itlo hecho Felipe H máa que una bó
veda lle pieLlra. bcrroqucña debajo t.lel altar mayor, 
sin imp:>rtancüi artística niuguua: hablando del 
monas:erin nn au~or francos, c.licc lo siguiente: 

u Pero lo que hay eu el t.11• ,·crdadcramente her
mos1, s1u los dos scplll"ros do Cárloc; V y Felipe 
11. El ''ia.jero no puede menos de rt'flexionar pro
fu111lameute sobre la mula de lus graudezM huma
nilS, al exatni!l:ll' las c;epnltura;; de nquellos sobe
rano~, que dura?1te su \'ida ubrumarou al universo 
con el peso de su ambicion, y c¡uc hoy Ycm:is con
cluuadoa á un silencio erorno por la única ley que 
uo puilierou elltdil'.» 

La biblioteca es mag·níficu; c<tá rolo<'aln en un 
espacioso y bellísimo snlon de lo~ rnejorc4 de su 
espede en toda Europa: tiene 1!14 pió." ele larooo y 
32 dr> ancho, y su atlm iralJI" bó\ eda <'s~á cngahma
da con bellos frescos de Pclrgrin y de Car,lucho. 
Hny Lhns .v munuscri ~'>.:; <¡uc r.11 •:1 aucho, uo 
obstante haber drsa¡nr<' ·i1lo .:ra•t 11úm 'ro en un 
horrorJSJ incendio c:uc <lcs'ruyú ¡;:·11!1 parte d<.'l 
edificio cu Hm. 

Los frnll<'eses hicic'rnn en el Es<'·lrial las veces 
de otrv inreudio durante :;u permanencia en Es
pnírn cunndo la gnerr~i de ln indcpcn1lencia, llti
vtíuclose muchas joy11s .Y con pro'.'fc,·eucia las obras 
ele at·te q11e contenian oro, platn y piedras precio
sa~, a le:nás de escátnu,, cundro,;, etr·; vcugár1>use 
seguramente los franc-c•P; de cs..: mido de Felipe 
II y de lo;; españoles por habe•· perp:!~uado religio
samen•e la co11~truccio·1 de c.:;a mar;nilla la cele
bre b:it·11la ele San Qniutin, gunuda á los antepasa
dos de los sustractores <le las alhajas, el 10 de agos
to de 1557, dia de San Lorenzo, p;>r cnya r;izon se 
puso el monasterio bajo In mh·ocucioa de este san
to, figurando la plan~u unas par~illas, símbolo de 
s11 martirio. 

El ultimo pJrm •nor para ¡)l'.:>bur la grandeza 
material del mounsterio, cnyá construcciou duró 
21 años, de.:1de 23 de n.lirild..: l3li:3, cuc¡un se puso 
In primera piedra, hnstn el 13 de se~iembre de 
~58i, que se colocó Ja última. 

::le cuentan en tan :;randioso edificio: 63 fuentes 
corrientes y 13 sin uso; 11 al ji ve;;; 12 claustros, 80 
cscale1·as. alguua5 de 111uchl,;imo ''alor; 16 patios, 
5 ref~etorios, 13 oratorios, 9 torres, uua segllil ya. 
hemos dicho de 3:30 pfos dC' t•le\·acion, en las cua
les había 51 camp mas, las :}t tlispue:;tas en armo
nía. Hay adem~ 1-1 za.;uanes. 3 pisos hnbitnbltls, 
multitud de p<1ertas, rnyn.:: llaYcs, dic-0u, pesan 
72 urrJb.1s, .v 10.000 ventanas. 

El c.>ste de es~a grnmHosa rúbrica asciende so
lamente á seis millones de clu<'ados, scscuta .r seis 
millones de reales en en.va. suma c~tá i11rluida la 
que costaron la Compnuíu y las Cilsns de oficios, y 
la pi'ltura al óleo y al fresco, las seda-. y brocados 
de los orunmento,, los siilarioil de los b:irdud.ores 
y tocio lo relativo á la-; finrnc; rnrnlcs <le la Fres
neda, Campillo, Las R'l.•lus. ;\iouastcrio y el Que
jig11r, con sus cercas, estuuqt1es, etc. m P. Fr. Jo
su ~igüenzn, que tantos y tan preciosos datos hn 
prO¡>()rcionado sobre e! Es<'orial, consign:l, muy 
SllbJivi lido, el co~te de tod;>. F.,; curiosa Ja rela
cion, pero prescindimos de ella, para manifestar en 
cambio que Jos 66 millones enunciados hubieran 
sido hoy una mucho mayor suma si se c?nsidera 
lo más que el diuero valilL entonces, ósea la w.ayor 
cantidad de cosas que pocli!Ln adquirirse por ól. 
Jt:jemplo: ya hemos \'isto el corto sueldo t¡u~ tuvo 
.Tuau de Herrera; compárese con el 'tue tu viera hoy 
y siu embargo, por las razoucs que despues dire
mos, si corto por ser perso1rn de tanto valer quien 
le recibia, guardaba proporcion con todo. 

Al A.leal.de mayor del sitio le cs~nban asignados 
60.000 maravedis, sean 1875 roa.les. Al escribano 
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que no llcrnse dcrcrhos d~ arancel, 78.4'10 mrs. 
2:307 reales con 2'2 mrs. :11 año, que corrcsp:>1hteu 
á 6 y 11 Hlr:'. aJ din, de dieta.;: al rnó lico, por hono
rarios y vl-;i~u;;, 3:300 rculc:; al nuo; ul cirnjauo 
1100, y al barb ·ro l.liG. 

Los trah:1jadorc.~ r¡uc st> fuesen prcseut,111:10 te
niau scu:ua•lo nn salario anual de 14i0 rc11lco;, r 
los sobres;au~es 3 rs. <l.iario,;. m rnncs~ro rilbañil 
cobraba;) r1~ale,; lo¡; din<; q Uf\ trab:1jnbo. y Ja mitad 
en los dia.; festi \'Os: el mut:>s:ro pizi\l"."'r" 11 rt>Ui·'s 
y el plome1·0 tre.; 1·uando 'r,1bajab.t. Lo; oflc.ales 
de canterrn cobraban -! rente,, y los peonc' do~ y 
mcclto. Pem es~a pal'(111cdail 1!u !os sueldo.> y j 1rna
lcs se explic:i subiendo •¡uc cos~abiw lo;; pri11cip·1-
lcs 1ut1.·ulos en el i.:.;c:>rial. donde c.>n mo~i rn de 
la aftueal'ia de obreros, rn lin u más ca roe; que en 
el rcsGo de In península, lo siµ·tti"n~e: la fancgn de 
trigo u:1 p:1so duran'" el tiempo oue durar m las 
obras de !) rs. :r ·1 m1· .• ; 1-ls do,; lilm1·; -;.· me1lrn cns
tcllauas tic ¡mu. n mr...:.; llll buey de los de deshecho 
tic la fábrica. pero gordo ~' para ¡nder mntorse, 
14:1r:<; nnoclc tresnno.;cebHlol6:í: nn puerro de 
6 á 8 ar1'üb is S" c·oropraha ,·¡,·o por l 1 real e ; ltna. 
ternera p:>r 5?í; un curn.iro por lG; nna gnlliu.t p:>r 
:>., .r hL docc1111 de hu '\'OS por !:cis c·unr~os: libl'.i de 
tocino nncjo rl<' 18 á 20 00·1rn,· •dk ;.·tic 14 á Hi el 
snlado: lihr.t dr c11rn .. ro á 20 mrs. la. !r mea á 14. 
y ít 10 lu. <ll! cah:u; nr,·ob:1 1lr> :weit<' i1 12 r.s. h ele 
'i uo ñ :;, Íl i:3 1~1 de a1·roz, y á 22 la t':tne.;a <l • gar
hu11zos .Y lcn~"Jª'· 

Dos r.:z iue~ uo• hn•1 im ·ml,;:l'lo ÍI pr~fcrir esto' 
datos á tr11t11r tlt• In; precio"id.ltl~ ... artístir·n~ del 
fü;coria l: 11 primcrn p irf(nc por Jig·cros r1uc <¡11i;oie
l'llmos .<C•' • '!ld.i:lm '" r¡·ie e.~c:l'ibir 11m"110 1nít,; de 
lo qnc !1c111os ele csr"il,i:- ¡>:lr.1 la bio,r.-nJía rJmple
ta, ;.· ia ~c.,nmda po:1¡ ne 1· 11110 en 1! isl u ~as ornsio
m•s hemos de t'O!lflig·•1·1r s·1cl lo~ m ·zqnino~ scña
Jad11,; a lm •¡,:H cn¡i:id !mir" cou lo l'Xpue•; 1 uo 
tc;11l ~e.no; que cntr,11 · :1 llll"\·as cx plkaeiouc;; . 

. \.l condni · l 1 prN·' l.:nt" eaco~i !a t·elar1w1 <l<' 
la ~untn:i ... a ev11;•n1•:1'io11 t in nrl111irnblcme11·.1' 11í
ri~i la .'· lll'> li:Jcuda p1r .lnau de Hcrr<'r.1. 11, p:>-
1lt-m:>:: m •:10<; lie rc•pe~ir lo 1¡11e en otra O"as 011 de-
1· lllllO< en nuos ligcrí<;imos apuu~e;; sobre In Yitln 
dl~ nne:;~r:1 pai;;1L110 ilus~rc: 

u¿Quó mús füina puede tener un nrquitcc~ >, c¡uo 
lllils t1 :nlo.; p'l.nt Ja in:.11or~:1JidaJ, que rJ l111b:?1' 
t onst.·ui lo el Eseorml. uad t men:>s r¡ue la ()1'/1ua 
;wiNoil a ilel 11,1Lio•r.~o·? 

.\ltí se r1.?\'cl:11•I ~·<'uio en un'l extrnt;iou suhlime: 
cnau .os ·ontciupla .1 de lif1ció. int ·li~en~"' ó ig
nora' e . bnj:rn a ,•e é:, humilde-. Ja c-abez·,: 
u·¡uellu ..!.·ranit:o;i<hd. e 1yo 1·ar:1c.er nustcro re
tr¡\ta tno bien cl ocl ::\lonarr"l qnc conc1biera la 
c·ou.::~rJccivu. fascina : y nquel J.1jo tic p~.·rcc·cion 
y a~renmiPutos. t"l m'.'dio ti•• reeonol'ido• r!efPrtos, 
!lena h 111,; cspnuolP!'\ de or .. rnllo. l'nra ha ·c1·se e' 
Lt:srorfal f11e1·011 pn·t:iso.;; tres hornhrc•«: un Ft:>'ipc 
11 que le c·oncibiN"\, uu .J .l:l'1 B n'io;'a de 'l'•)\cdo 
que lu trnza,-e y uu .T mn 11 • il"rrern •¡ 1" lo llC\'n ;e 
al Cab.) tl' la IUUU •r.i. sOb",•,-:tii •ntt' rrlC lo hiZ.). fü 
inon tren .Y lo . .; urquitcc:~o; se comprendieron: c:;!os 
intcrprc~a,·o 1 lo.; mús lifi<'i~1·s r:e.;;co• el:• aquel. ~
<le lo,:; lil!s·'º" del uno-;.· la in't•li..:-cnf'ia de los o~ros, 
rcsul~ó l!SU obra ,;.,bc1·bii1 y ma.r11ífi '>t que snena 
eu to lo el mn,1do con ei nombre lle El Bscorinl. 

«Aun e1rnntlo nota,·iern !Terrera, dice D. R 1ge
uio d¡• O,•ho'.l. otro' t1 u lo;; ;1 la inmor ·llid:vl que el 
de haber 1· 1:1~truitlo et E.;i·orial, :;crh c•erno su 
nombre en la 111e01oria. tic Jos hombre:;. Pocas 
obl'il-> hay e·1 efe ·to 111te rcvrlun U!l g-oaero mi'n 
audaz y ,,ubli "te 1¡ne est" t "11\)IO mag-nífü·o qu ~ 
lant.¡ Ji,:; •11..:-••:1 nue,;~r:> or .. rnllo nnl'ional, y q<H' 
con tu.uta razon titulamo~• l<t octa1•11 11111moil/(t tlcl 
1111t1trlo: en e :~a ob.-a. in:ís qne en otr.1 al!?'trnn, se 
e11c11e11~ra aquel 1·11ri1 ·ter an~·cro y g and1os'> que 
tlistlug11e d terrible siglo e•1 que fnó edi!kncla. I) 
y luego nlrntlc: um mnyon•lo~io que pnede hacer
se de Juan <le Ht'rt't:>rll, ('S 1ler1r que constrn-;.ró el 
mús grnurlioso monume1>0 de nuestra pátrin.•> 

u.luan de Herrera, dire n.;imistno D. Ildcfon;;o 
Dermejo, dejó iruprc>1ns en su obrii del Escorial la. 
gra,·cdacl 1·cii3·iosa de sn tiempo. y la severidad 

tenebrosa del monarca que mandó erigirla. De 
e't' mi.::mo ca~ácter participan su ca.tedrul de Va
llail 11id, :-;u t.ouja Casa el,. t"mtrn~acion rlc Sevilla. 
.'' o~r·is fábricas de gusto se,·cro, mngestuoso, y 
por consiguiente rle;;nudo de adornos.11 

Algunos autores han hecho á Juan de Herrera 
natural de Cnmar30, t1·«~111era1lo, lo 1·unl no pue
de ;;orprenclcrnos. 1mci á poco que se m •clHe sobre 
su Yicln, y m ·,;;aún sob~c lo.; 1uomento'I <>n qnc le 
amf\nazaba la mt1ert~, se verá que .luan de Her
rl"r1\ amaba mucho In ca.::a de s11.; abuelo'\, ~- su.; 
ab11elos eran rlc Gam·1r JO, (de ll~rrem prohablc
mcnt••) y sino como ;;n padre, de Maliaiio; y corno 
unció en otr 1 c mmrca de la :Montaña, l" apellida
ri<m trasmerano p:>r s('r Tras niera r•·gion de mo
chos arqltitet•;os uotnblcs de aqliella opoca. 

ti;I B. P. ~l. llray Auclres CHm,.nez, en su des
cripcion dP.I real mona.::terio ele 1':)110 Lorenzo del 
Eseorial, e;i·. auo 11DCl'J,x:n·. pag. 42 i, dice.y co
pinr\lmos to lu el pá1Tnfo p1rqnc ea ol t 1>·lo es per
tiueutc, y nmplh\ In• noticia~ que ha:>ta a:1uí se 
han tfado, lo r¡ ne sigue: 

u)J11y me•iorable se hizo tamhit>a ~n C!'\ta casa di' 
l:>·rn Loreuzo .luan de Herrera Buslr1wwlr, natural 
de la oil/11 rlc Onmargo, c,1 ta mel'i1ulad de Tras1nie-
1·a, cntrz Yizcaya y .\s~urias de ::),rn•il hrna; flto 
""t" <' •lehrc '.\! 1nt·1uo.; excelente .\rqui~ ·c~o y gr.111 
:U~te·n1Uico: .Y rlc iu6enio tan ¡>moto. y claiO. que 
suplió ú todn sutl~fllcciou la falta <ple con :'lll nrncr
tc hiz> rl gr 1n .l11:rn Bn11tir.~n. :;n :.\hc:;trv: murió 
es~e lcomo hem''' vis~'>) m11y n los prinl'ipi:>s <l" In. 
obrll: y tom·rn lo .hm •1 d·' Herrera rl )L:iJelo. que 
h:i.hin dexatio, h•rn:1t6 In fábl'ica con µ;rnu in~cli
gent'i-1. ol>scrvan1lo el n,vre, y l'orma de la primer 
troz:i. 

Co~riél r>or .:.ir•r•cion rle m1e.;lro .J.ian U.e Herrer 1 

In coustnicc~oi. ele e,;;tn :.\láquina. nnrn,·illo>a, ha~
t 1 la (º•Jlvra{:iOI. rle ht última pie Ita: .V la df•jó <:on
clui 1:1 con la bizarría qnc Yemo,;, nf1adicudo al~n
ua p •:·f•cc;on accidental a este to•lo: y oue>va gra
cia,\· hcrmo;1n·a :í ;;us Torres;.· Capuln~. 

Hiz 1 despnc . .; varios di~eoos -:.' dibujos do ~orla. 
la Obrn. con difere·1'c-.: «:>cdonr•s y Cór es de Rll" 
p.lr""s, <'n don le ::.e Y •n delinca1ln.; la Phutn drl 
Erlificio, sn;:; 1\Lmteas y m1emhros interiores; todo 
c·ou nc¡ni-lla cxnrtltllrl y pcrforcio11, que puede 
im:1~inurse rlc un Ar~íH•·c de sus luce~ •. v que tan 
bien ~'>marh~ tenia hH mc<fülas ,,- prOpó.lrC'ione.o; de 
todo el EdillC'i 1; es tambieu ::.uya la. traza que St' 
signf1 c·i b formar.ion clel 'faheruá·..:ulo, y l\loun
ment '· ntU bn' :i l mlrable;;. :\o so el ti"111 p) que so
hreY!Yit> á h 1Müi •a ·ion rle K~t<l Cnsn: mas su 
n:imhrl' \'Í\·irit t•~crnnmcnte por t,1u pln11.::ible; y 
acer•nr\n.;; Ob ·ris. '' 

E! afa:n:iclo l 1 •• \ntonio Ponz, r>11 su ohrn titultllla 
T"i 1j-•d,, E~pt1i'1. t,1m12." pag.' 2L 1lice· 

11:\0 1•;; 1lc m '''º" :iutoriiiitu qnc si~ii"llZ!\ el 1~<>
l"hr • .J11n!1 1lt• .\rt'e, coetáneo ít In f1\brirn clul fü;co
ri'l.l 1J11,r•1 <'ll ~u f-lmoso libro <le l'al'ir1 ro11lt'.ts11ra
ci·111. h,úfa!l•I , de lo;; p:imero~ ar'ífü·e;; qn" nues
trn narion ttl\'O. ru:wdo lle¡;ú e: feliz tiempo ele• 
re~¡~unrnr .. ~ la•: hellas nrtcs, c\e,;pu·•s ele nornhrnr :'i 
s:Joe. á t'ornrrubia·>. {\ Hcr·c-rril ·"otros. \l'>ll<' cs~nR. 
do octiwa~ rch;;iv·1.- 1t os do, ' 'r larL•ros a.«111i
te.;' os clcl E,;(· ;ria:: 

<ca "njó!c hi muct·te mu.v t~mrrnno, 
IJej.tud.> el e lifi ·io l'!t 111·1clio u lr c~c. 
)las o~ ·o ~uce lió. ,v t'>mó la mano 
'\om"1osq11..: él. muv l"J!ebre arqui;.c~o. 
l~S~" fuiJ .Taan ci" lforr\!:·u. 'l.'ra~m1~rano. 
c,1u, prosig-uc. p:miirnloh en crc·o, 
fü1mc111laurlo continuo.\ nña1!i •11110 

8et4·un uccesichvl lo vá pidiendo.u 

.lnnn de H<':·rt>ra fuj nu~l · tic otro.:; pro,,·cc~os, 1lt• 
multitud de obras de mnchísimn importnncla; el 
construyó la Lonja de He\'illn, el puente rle 8ego
bia;.· el ar¡·o dt> la Armcrh. eu )!111.lrül: una parte 
de ln rasa de Ofil'ios cu el Pardo; las obrns nuadi
das al archivo de ::>imancns; ln.i;.;lcsia de Yaldemo
rillo, cerca del Escorial; la de Colmen11r ele Oreja 
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y el ntrlo del Car.tillo <le Villa ,-iciosa. que diseñó 
por c1war,z:o del Co:1de de Chinchon, mayordomo 
valido de Fe1ipe ll; el coro de las monjas de ::>auto 
Domin~oe1 Real de )ludrid; el puen~e 11ue hay 
<mtre Oulupa;ur y Torrelo,loues sobre el r10 Gua
clarrama; el ret:tlllo <le In cupillii n111yor <le! con
"eut de ::ian~n l'ruz de !':ic;ooia, y el de la capilla 
muvor del montL"'~~rio de Yuste, qnc concluyó 
E'll el !l!l;) de 153:3 el urquitectJ .Juan lle ::>e.;ura; y 
ndelR:íi; ele estns tomó parte en h\S prlncipale; qne 
o::di;teu en E,.;paim de su CJ»Cu. 

Delineó t \lllbieu la e ited:;ll de Valla loli,t, ele h\ 
cual no ,.;r, h t fiuulizn I•, mas que uu cuerpo <le tuu 
suutUJSO ecliftcio, •¡ue "':i l de lo más grau<lioso 
que se couoi·c si ILl'gara ií. terminarse, lo que segun 
todns lus p:obabilida•les no sucederá. La p·u·tc de 
fachaclu qu" se hizo conrorme al diseño de Herrera, 
se compone de dos grupn,; de columnas y corni
sawicueo dórico, e.111uc, dice Lla;;uuJ uno sP. ob
:;prvó lu. reg·in de quo lus m~t:ipas fut>s~n cuadra
da~; pJrO huhió11dol11 querido c·ouclufr 1nr lo:; años 
1'12fl .'u vnlJerou de ul¡;un sectario del famoso gc
rigow;ista (;hurriguern, que la llenó ele barbari
dadl's.ii 

Ue.m-Bcrrnuilei iu-;er~a el sig-uien~c documento 
q uc ci>pllun ,,, por t1ne nos dú 11un idi.:u ex1ic~a del 
}len~:uuieut,1 .le .TUil!I d.:i He~1·era cu a•¡1w, hermoso 
templo. 
D•:scrur ·10:-. \Rri,,rtl'\ oi-: L.\ C\Tf:DR \L HF. ,.,Ll.\DOl.11>. 

11:-iicnuo es~:i obr 1 la 1uít~ suntuo~a y ell.',;au e 
que crc.?mo,; h1iy.1 t~1\Z•1·lo .r e >1ueoz:l lo Juan de 
Herrera, no podcmo d"jar t!." ilescdbiria coa mas 
dcteuciou. Pum haccr!o con a•·ierto, uos n11Jre
mo.~ del infornH' 11u' ext:c-ndió el c3leb:e n. Ven~u
ra lto lri¡;uez el ano 1le 176..~ rlcspue:> de habe.· exa
.ai on lo y e· i¡na lo la traz1 que h:tbi i hecho de ella 
el mismo Hcrreru . .r el cs!:ulo que t0uia la fábrica 
en ac¡11 ,¡ nuo. 

La fa.;harla princlp 11, ya CO!lCluida, e: clórica, y 
t iene ciento sesenta pie . .; de nito, .r s.:i di ,·ide eu es
U\ forma: Uou,;~a de dos cne1·pos, el primero ~ubJ 
lílU ultur,i hasta !-t'S~ntn pió.,, .r se compone de 
cuatr .. nncr\i,1.-; col u mua.; re,;alta1lu,; en el mur;; y 
el cliíuuetro de cada uoa es de do; va rus. fü1 'los 
dos iu~ercohuunios laterales hay dos nichos ó on
casamentos en lo; que es~án colo"aJas las esta~uas 
ele picclrn de !':inu Pl!dro y :::>nu Pnblo cuyo mérLo 
y ejccucion corrct1p.m le á La ópoca del ailo de 1729, 
en qtte se trnb.1jarou. En medio de es~a fücha·la se 
nlJre un magnífico arco de veinte y r·uatro piós de 
am:ho y c111cuenta do alto: en su centro está !a 
puerta princip:d 1 euya anchui·:i es de catorce piJs 
y In alturn de relllte .Y ocho. l•:ocima se renre:;enta 
el mistel'io de hl .\suucfon de nues~ra l:->t:ilJru, ti
tular de hi Ldesin, en pie Ira blanca. El se¿undo 
cuerpo ~uarua el mismo órden que el primero, y 
tiene t.1mb:cn coruo ól s:!seutu. p:é~ de alto. Em
piez,icou cua~ro P<'<lestale.;, que cor:cspouden per
peudicularrucn~e ú !ns cua~rJ mctlias colmnua..; de 
ubnjo, y en sus b:1;;,1me11to.; es~u la e:::.:ttua~ colo
sales ~e los t'Uutro rloctorr~s, y cuatro pilas~rns y 
retrop1lnstra;; relevadas. hn el meJio de este cuer
po hay unalu~brera, que ilumina la na,·e mayor 
del templo, y tiene veinte y seis pi3s ele alto y ca
torcP de ancho: sobre ella un gran escuuo con la 
cifrn ele! Dulce nombre de liaría, y á los lados 
otros dos con el SJI y la luna. (;ierra. ambos cuerpos 
un frontis ele vcmte piés de alto, y enc:;na cinco 
pedestales á plomo, los cuatro laterales sobre las 
pilastras con sus remates, y el del medio con una 
cruz . 

.Acomp'lñan á esta gran fachada dos altas y gra
ciosas torres en sus Indos. La una está por acabar, 
pues solo llega al primer cuerpo, y debe ser en to
do semc•jnnte á ln conclnlda, seguu la traza. Esta 
tiene de elevacioo doscicutos setentti piós, y cons
~a e.lo cu!ltro Cltcrpos. fü primero es cuadrado, y se 
levanta sobre el basaru:mto y zócalo, en los que 
descnusau varias pllMtras relevadas con sus capi
teles y cornisas: le adornan además al""unas ven
tnuas bien díst1·ibllidns y propordonadas con fa
jas eu sus cuatro lienzos. Lo mismo ¡ucede en el 

seóuml::>, Ct>'l l:l d ifere:ic.i:t de tener este en el prin
cipal un e~cu lo con l:i;; nrmas re.lle:>. En el tl!rce-
1·0 lm.v cun~:o are· o,; á lo· c-uatro V'ientos cat·diuales. 
y r :1ua ~n en nnte pech:is ó correclores de pit:'dra cou 
·b 1lau•~rc,; tle lo 111i~mo, .r en. a:men_as con 1·edesta
lc:; y b->las pcrpclllhcu:arc!i a las p1Jns:ros de los 
tr ·s cu~=-i>~''· l·:I enarto e;; och:n·al!o, en el cual 
están las 1:nmpan:h-: le adorn:i ot.·o corrector y ter
m101i CO!l mecha naranja. ::>n linterna. e:; de-1.!iez y 
seis pi.i• de al~o y diez y ocho ventanas, clouJe es
t:1 lit cump1rnu. clcl rclox, .r con aguja, bola y cruz 
qu1 la prescn•,nn gallarda, graciosa y esbelta.. ' 

La ex:e1.1sion ele la ¡¡Jantii d~l templo, segun la 
t1·az·i or1grnal, e:; Je 1·11ntroc1eutos once piós de 
lou;;itud, y de dosden•os rnatro ele latitud, iuclu
ycurto el aof'l11 de las tr~s U ".ves y capillas, y sin 
i.:.Jut 11' 0•1 ambas medidas el ;:meso de las paredes. 
El ntlo ·uo im1uit'Ctónico rle lo in~crior de la ioole· 
siu pertenece ul ór le11 CO!'iutio. y el exterio~ al 
clórico. :::l.>brc Hll pn,•im·~nto se scflalan treiuta y 
clos pilurc,;, q,rn dcbc!1 s_e: cimiento y apoyo de 
::¡esenti y uos :1rco¡; p1·11H:1prilu.s,.} fornan cu~u·eu
ta y ci11eo bh'ú l 1:-l tic 111.-1 cunl,).> estan construidas 
veinte y una. Debe t '":e:· veiu~e y cuatr~' tribunas 
con su~ frouti •pil'iOii iutericJro.:', den~o trcmta 
puertas .v ve .t~ um•. d >~ fac!1a la¡: en li.l:i extremJS 
de! cr.irero, q11c ntnn • ..;,.; 1 ele la pla;rncb tic S:wta 
M lriu al C"!nus .ro . ." 11 ·1:f mn '> .'· 1·Jni"v. tnJs eu todo 
Íl la prin ·ipal y 1 l!X il1.-:1ila; y 1.:ua~rJ tJr.-es en los 
c1rnt.-1> n•1gulos clcl t1•m;1lo: la do:; ,ra referi las eu 
la fachada p¡·inc-ipal, ~- las otra-: dos úel ru1smo 
r.outex.to ;.· f.Lb:it'n que ellas hasta el segundo 
cucrpJ. rrm~•:ndo 1le . .;.lc ac¡uí rou dos piráruides 
de sesc11t 1 pus tic alt·i. para dcmos~rar lo; clifcren
t~ ~ aspec~o; ex~criortJs ele es~e gran et.lificio. 

Lit planta del rlaust;-1) e;: de rieutJ sc~enta ,. seis 
pi.is e.i cu u!r.>, ron c·nn~ro q-a!erías ,. \"ein~e ,: ocho 
arCO$, :;i:;uieu lo ~ambien c1 óruen °clórico eri toJas 
sus proporc'ones ." f-l,;-ur.1.s. Y nuuque cu la traza 
sJlumentc s' imhcun la ante:;a.-ristía, :-acrist1a '" 
sala ca,iirnlar, se supone te11drian ewliua la Ji'... 
breríu ;.· demá~ plezns necesarias •el :;erncio y de
c·oro del templo. 

Es a.lmirahle la el '\'111lu montea de lo que está 
c:oustruitlo, pue.~ tnn.uill.:s~u ln acertada coi'rC!\pOn
d:!nCi:l de sus pll'~c1:, la uuion de to.la.; ellas el 
artifldo tic su.; miembros, adornado cuu el ni.elo 
~le cor~·ctlorea, i111p'Jst1rn, comls~s y capiteles, las 
rnge111osas vu_cltn~ d~ 111·co> y buvedas, que en dul
ce conso111mcia se 1111•·un y bnscao en la:; naves y 
capillas cou to lo c-stn<lio; .r en fin, la rvbus~ez y 
flrmez 1 de sus mu1·os ;.- pilares, <tu' provocan al 
tic tipo ,Y á hiintemperíe su e~eru1i duracion . 

'1'e!1icudo lto lri ;u z en consideraciou ln su
mncll• se~enta mil clt1ca1lo", queseimirtieron desdo 
el nno de l iOO hust:l el de l'iU8 (pues no debe cons
tar e11l'l11rcl11vo de es~a ,;anta iglesia Jo que se 
gastó d ·sde .;u prinl'ipio Jn,;~a aquella ópoca) en 
len1:1t:\r l:is cuntro c,tpilla-; de mauo derechn eu 
proseg1ur y rlnnliza1· l:i f,ichada principal 5· la 
ton·c 1·0•1cluid:i, continuar In obra, ,. en los ador
n.1s i ntcriores p:tr:\ la d~cencra del· culto calculó 
ser necesnrío; dos millones de ducado,; pa'ra poder 
acnb 1r de todo punto ta11 excelente obrú. 
. He híz_o este cu eu!o el c-itado año de 1768, y 

s1enclo cierto la cxorb1 ,aucia del coste di.! materia
les;.- de mano" de obra, c¡ue se nota en los cuaren
ta y ocho uilo; que ban corrj<io desde entonc:•s, se 
pueden extender los dos mmones de ducados á. 
d_os de pe:ios, p_or l_o qu<: no es de esperar la coaclu
s1ou ele este ed1fic10 mientras sjga el reino en el 
estnc.lo en que se hallu.i1 

Hay quien crec que .Juan de Hel'l'era fué autor 
tnmbien ele proyecto~ dc alguna ó alo·uoas de las 
igl~~,;ia...i de nuestrn provincia. lo cual no nos cho
cnrHl. porque todos los autores manifiestan, y Lla
gnnonftrmn_, qtte, ene! tiempo del g1·an Arquitecto 
11pepas se !uzo obra de consideraciou en que no 
tuvrnse pnrtc, y bien podia ser su provincia una. 
de lns ~n que hubiera hecho algo; pero nos incli
namos n creer que esas iglesias en que se parece 
notar algun tle::¡tello üo stt fácil y clara inteligen-
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cía, flleron traza<las ó construidas p:>r discípulos 
suyos monta!i.eses, qnr. se esmeraban en imitar en 
cuanto podinn á su paisano y maestro insigne: es
to e3 lo 1¡ue liemos creído siempre, y no rreoremos 
mientru no S! nos muestre con una insc1·ipcion ó 
document•> á todas luces fehucieute, que .Tunn de 
Herrera t;· 1z) tt>rnplo complet') de los existentes en 
nuestrn P"Orincia, ni menos que se encar ,rase él 
de la di re ·don y construccion de uin~uno. 

En cuant:> á que pudo ser algun tlisc1pul '6 apa
sionado ele su talento y estilo. pnra lo,; c¡ue por 
este crern ver algo suyo, cop.arernos el siJniente 
rárrafo <le 1:1 obra de Üaguoo: 

«Resi·lill.n. 1Lice, 1nr esta opoca en el Escorial 
(1587} varios maestros ele cantería c¡ue habian tra
baja'lo á de:<tajo y por asiento en las obras de aquel 
monast 'rio con mucho 11cier•!> o in:eligenr,ia dl' la 
arqu:tcl'tnra. Los ;11ti.t urm 11w1titt1ieses, ¡iais11 103 !/ 
111·otegülos de Jua11 de l/u,.ua, á r¡11.ic11 pror 111·11b1ltl 
imitar e11 cf b11e11 gusto!/ .~ew.:i/le.:, !J ua1i c11pu 1·es de 
tra;a1· !J tlitigit' ub1·us tle cOitSid!'ra ·irm, como eJ/ efec
to las t/iri9ie1·011 r,1 {'rrslilla . !J.otr11~ partes, i11c"n/a
das 1111as ¡111· HeNu11 !/ lfom, !/ ot1·as poi' ellos 11iis · 
~1ios, t¡111· e,: el dill se tt!db11!Je1i IÍ a9uellos dlcbres 
;,¡aest ,·os,,, 

Dícese qnc, á mn.,:; de nrc¡uite ·to. fttil cs··ritor 
t1mbien 1wtabl·~, hnbiendo quien ase;urn haber 
t"uido c•1 sus m'lnos y lei lo uua de~cripcio:1 del 
Rscorinl, compae.:;ta .'· snca<IA á lu:t. por nue,;tl'O iu
mor~al p 1isano, en In Clt:'tl de•callaban lns más 
preci ulns galas del i!1p;enio '>'de la dicciou. 

Cri;;t 1'11l de lhj·t!{, el P. :::>i,süenz:n, D . .Tunn de 
Quiñone~. el Licenti 1 lo PJrreno ,,. o~ros p >111lera
ron micho hi ¿-r:w >l.1l)iduria de ne~rera en las 
matematica!:; esto 111 nos l'hocn. pue.;; uo sc con
c·euiria. fino ser grn·1 m'l~emátwo, qu" fu>.?~c el 
autor ele tantos y tau <'Olosalcs proyectos, y que 
pudiC'r.1 realiz:n.r, mu_,. m~jor.t '0<1, lo: de los g·rnn
clcs macs~ro•. nara lo cual se ne ·esi ~a discr:! ·ion, 
t·ilcnt >y s'll>, ,:iría. 

Y sin 1 fJcran hart·1 prueba las obras que lu•mos 
1~nu11r;iado, ba.:;t1ri t "aber. como dice O~hon mu.v 
opr~nnn ucn~e, qnc mnn ló el Cousejo <le Ir.dtas 
<p~ se llc\"asen en las Ilota'> y arm:vtas qut' ib in 
y veuian el• \morien ulosnuevo" in :trumcn•o.:; que 
he dado (CO!U) dice el m'sm) Hem.:•11) para la un
Yc~acion. en e'pecinl el de lns Iongitude.~. Y lo 
que prnch l rlH'.ts que to lo, añndc aquel escritor, 
lo;; C'.)n 1cimie:1t.H de e:St ~ C·Jlcbro n.1·quitcct 1 en las 
mnte•núti1·ns. es 1111 rliscUl'SO 1ie/ Sr. J1t<111 tll' llrr-
1·•1·a, "fliJ~r1itatlol' il/ 1JOI' ,¡ .. S . .11. Not,·c /r¡ /l_quta cú
,1i ·11, i'lc lito. p •ro ile c1uc s • con:;c·van algunas 
C,.1pi:l-:, 

En S•rntnuder cre•mos que hn.' al¿·uua. 
gn 1a~ obra.:: re tle:; t:jercin Herrera una ,·crdnclc

ra autoridad, res pe '.!. •1<1o~c mu tuameatc \!:>u arca 
y Ar ¡11i•·c~o de u:tn mnner:t que honra se~nra
mentl' •. ucho á ('s'c. p ic;; es prob 1ble qu" 110 re
gistr• 1:1 his'oria de a•¡ucl c.ilelm.! rciuaclo un pcr
sor.ajl' cle l:L o¡'lOC:\ ro•1 q!lif'u s• vea i1 Felip" lI 
marchar más de c mformidnd, ni ta.nto. 111 ptJr 
tnn~o tiempo, si rn¡n 'izan lo como p:ir 1-> v!s~o si m
patLr.ó «•)'l Hc.>rrer.1. 

11:1 ~u!lo º''aba rcalmen~c prendado de c¡uc es
cdbi •1·:t c·l celebre .\rqllltccto C'rn Ju mism11 St'ric
dad q 1c 1\íseñ.:i.b:t y lo pmel>:i. c·ou dOl'UITlen~os mu.r 
pertinr>n~c.; ."- curh"º' que copia p.m\ corroh irarlo. 

La dirc •r·iou ele to la,: 1as obras r.:-ale:i la tuvo 
Herre:n ha . .;tn el af!o 15Ti sin mí1.; s;iclclo que el 
que S" le :1si.~11ó al pri11rip!o. y ÍI e.;':! propúiito SP 
pre¿;unta su bió;rnfo m'is distin~uulo y t!lnt1ts 
veces poi· no~okos C'itmlo: 

"{:.Qui •n creerá que aq11ei .Tn:in ele H •rrera, l'uy:is 
edin ·io~ pue.le Espui\a p:mcr en c·omparndo•1 de 
los ru ~.i m~.; de otros p:ii-<e.; es~u,·ie:;;e die:t. nñ'.ls con 
solos <lo•cicn~o; l'inruen~n clnc·1d:>s y lo.; cor~o;; 
gag'" ele crí:vlo ele tu real Uas 1'!., Y se conte:1ta: 

<t Ya sin eluda parcdó entonces ni H.?.,\' suficiente 
lacxpcri •nd·l de"ª mJri~upnra r'rnunerad.! algo 
má~. P'l"' por c •duln <le 1~ ele febrera «consicle
ramlo l0l hi·•n y cuidndO•'lmente que habia scrvi1lo. 
y esperaha serviría, y su mu,·ha suficiencia y ha
bilidad, le nsignó ochonientos ducado.;, lo:> cua-

tricieutos en el alcázar de Madrid, y los o~ros cua
trocientos cu el Escorial, cc~ándol ! lo:; gagcs que 
tenia por la real Casa, ú. excepcio11 del medico, 
medicina:; y alojamiento, 11ue se le habin.u de con
tinuar como criatio de ella ... 

Al•;o dc;;pues flu nombr.1do Ap:>senta<lor mayor 
de palacio, pero el Rey no pensó nunca arruinarse 
con los sueldos de Herrera, á quien quería tanto, 
pu<'S uadn se hn visto en ac¡uel que si1;1.·niftquc lar
gueza. ni generosidad: por el CJntrnrio, se vé c¡uc 
.Ju·rn <le Herrera era ;rrnucle en to lo; servia siem
pre con ínter.is ~· dili;rcnci:1, pagando así como 
hombre honr.1clo, el cariño ele su ú1vorccedor, puc;; 
cuentan q11c Felipe II creía que con manifes~a1· cs
timacion hárin. uua persona, le pagaba sus traba
jos po~ grande . .; que fuernn, mucho mejor que si 
los pagas• con mucho dinero. 

En 153'2. siguieudo lo~ <lc~eos del tt::y, estableció 
.Juan de Hcr.·aa 111.:; bn~c.:; lHrn. m1a Academia de 
matemáticos y nrquitnctura ci,·iJ, qne señaló 1Ut 
progreso grn:t<l" ca las cic•ncias que expllc11ba11 
p2rs;ma:: mny di;;~ing-11id:i;; en <'lin'!. El ca.pitan 
.Juan Roj·is en el prólog-o rle sn Teúl'ic11 !/ prti~tit:1i 
de j'orlitfra ·io.i, despucs el,. expresar In impor~nu
cia que hahin adquirido la Academia, dice que 
acudió á ,luan <le Herrr.ra, <c \'aron cu las cieueiai; 
m:i.remá~icno:: tirn excelente, q112 no m:.?uos puede 
E:ip:ii1a pre ·iars•i <le tal hijo, que :-:li<'ilia de Arqui
me les, ~- it:1lia de Yitruvio. eleóiclo por el Re.'· 
nues~ro ::icuor pura trizar sus grand •s fabrica.::, y 
In de ~an [,or ·uzo el ltc.tl, qur> es hoy h m{is la
mo~a .v co:;t?sn rkl m11•11\o 1.)0·1 Al pnr"cer de uu 
hombre tan m,;igne perdi el miedo :'t !ns diftculln
ck,;. ,, l!ucho; literat'l'l y cil'n "ific >:i, i u;; pirado,; pnr 
el eje.opios~ <le.Ucaroo á es~rlbir obras Jel g.mc
ro d." la,:; c¡uu .:;ervian p:tr.1 e.;plic tr cu la ácade
mia <le Mn lrirl, que debió e· •sar en el reina lo de 
J:c't'lipe I\", 11:1 i:abemo.:; p'>r <¡U" razon. 

Para terminar nues•ra gr1\ta t!lre1 sobr~ el mu
rito del t'ln px1d"ra lo por •odo;; .Ju~n de Herrcrn, 
pues na.lne:>tnog-ratJC'>nl> ~~ner 11111c!n c¡ue drrir 
de un Yaron io'liJOC tic r¡nien se o ·up~rn milhlres 
de libl'OS c~writos en t1cl11.; llls le!1guns, copia.remos 
las sigui 'n~e,:; linea~ de J,laprno. que son c·or10 
el re:;úmcn de hs mtmif ·s~adO!lC-< nnteriorm.:intc 
hcd1as. 

"Su e.otilo en ht 1m1uitectura. dice, fu) sólido, 
ma~es~uoso y elegante al mismo tiempo. Excusó 
lo.:; o:·M~rs insi;;uifir:mtc.:; e inútilc.:;: u.;ó siempre 
que pa.l,i lin"ª' r' ·t 1<1: dió 11 lo.:: c >n~o:uos de los 
c1lifieios p>opirdon )' nrmouia !lin ;:t lnr: en fin. 
ftlJ gra:i·lr ar ¡alter.to,-;.· prm:uró qu• otr.:>s lo fllc
S"ll, ·'' 1¡ue huh1ese en l.w..\·un e;;paiwla los mejo
res libro-1 <l<' c,;~a profüslon. En s11 tiempo se tra
dujo ii \"i~nwi11. Leo·1 lhp~ís~;\ .\.l~>erti, '>' b1 c¡nc 
sP puede llam·ir Car~illa ele lo.:; riuco ór lenes ctcl 
\ 1;.rnola. m .\I )l'rti SI> imprimió con ·1prJb'H'i011 
d .• ll.!rra 1; y por s 1 e.:;•í:nulo publicó Ptttricio l'11-
xesi al Vl¿1wlu. como el mismo nscJnrn en el 
pl'Mo¿o.n 

Ilcrr.•rn c·ngó <lo; ver.rs, In primera CO'l :\luría de 
Alvaro l·ija de Ped;o -;.· Elnr.10:-~1:t. tl1• IharJiien. de 
cuyo m!l .1·im:>:tio creen unos 110 tnvo hijo~. sosn.•
cltantlo o~ro; que pwlo serlo un Fr .. \.nto tio de Her
rr1·n, le~o clo lo.s obs;}rvantcs tle Snn \~us~in, <1ur. 
pasó ú Filipiuu' cu fines clel siglo XVI, que se clis
ti 11.núó cu )la ·1ila 1.·om:> maestro de la s1111tuos:1 obra 
de1 con,·cn>1i de ac¡neltn rapü 1, ·' 1le quien se 
<·ucota u~rn ,Je 1..rraii'tblc aventurn, que le hi7.o sit
lir de Esp1urn '"ºn aqn •l rll'sóino. Pe ll'O -;.· Elvirn 
fu!11lnron capellanías y una me111orb pa.i·a cnsu.r 
hu •rf1n11<1, 1n'ltHn.ve•1 lo por p'ltro1v1 it M11rín de 
\l\'aro, por c:uyo ra;Jeeimicnto sucedió en el ¡m

tronato Hcrr.:ra. ~-heredó alguno;; hiene:> .. 
A fine .. ; .le lf:>Sl r.as6 ele ;;e ;l1n.lns mtpr1as con 

dona Inos de Hcrrer:t. donr<'lla <le 1·ort1i ed.1d o hi
ja do ~larc'JS de .Herrra, cluef10 ele' ht c·nsa de l\ln
liaiio. tlotírn lohL con rtosmil dura.los. ne este ma
trim J'lÍO t11vo u·i:1 llijn. <lofla Lorc•1za. 

En 6 de <lil'iembre de 158-1. hallíu1d:>se g-rave
meate enfermo. otor66 sn t •stamento ant" Pe1lrri 
de Salnzar, hnllándo:>c en poder de ht .Ju:itn ele Be-
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neflcencia da St\nta.nder en uc. libro manuscrito 
en !olio. muy voh1minoso, una copia con noticia 
de sus bjenes. 

Salió de ar¡uelln.enferme la'i, pet·o qu~rt1 siem
pre delicado y nclvtcoso: ú fine.; de I:l93 se le exo
noró ent3ram.rnte del cuidlt•Lo de la,; obl'as del Es
corlul, y el l;) de ene~o de 15H"i en~rc:J'Ó $U alma ó. 
Dios, dejautlJ en el mundo un nombre y f.uu L eu
vldhlbles. 

Del testament~J citadon1m1s á copiar los p\rra
fos que nos p.trez1.:an ruás oportunos, dado el cil
rácter de nuestro trabajo, uo hacian<lolo de tocios 
porque hallátH.lose ínte:;ro eu Ju obr,1 de Lla¿-uno, 
tan conocid11.v estimada, ocup,Hia d~masiado lu
gar r.n nues~t·.ts cferoórides y no tenemos la segu
ridad de que tan~a ex.tensio11 a;rade, por más que 
sabemos po lemos contar con la benevolencia ele 
los suscritot·e.; . .:¡ ue no~ han mcinifos~ado más de 
una vez, ea num~ro suficfonte pira decidiru?s á 
obrar a-;i, qu~ IHL<;"am:Js Jo qui! CO!lSideremos con
veuien~~ ;i los inter •ses de In pr:>viucia, que son 
los que nos h!-lmJs pl'Opuesto e11altecer. 

Hó aquí los párrafos indicados : 

«In Dei nl)mine. Amen.= Sepan cuanto.> es~a 
carm de testaro~nto y p i::;tduiera volun~ad vierún, 
como yo Jo in tle Herrera, ap lsentaclor mayor de 
Palacio de 8. :\l., rllsidente en eBta corte y villa <le 
Madrid, y untura! que soy del lugar de "1ovellau. 
que es eu el valle de Ya! láliga, qttc e'> en las mon
tañas de Astí1ria-; de 8antlllana; y S\Y hijo de los 
señot·es Pedro Gutie1-rer, de ;\lafüuio y i\laría Gu
tierrez de la Vi::,;a, mis padres difuo~oi, l(Ue csta:i 
en el cielo. 

Luego que .vo fallezca. mi cuerpo sea puesto cu 
hábito tlel ::>euor 8. F1·aui;isco, y en t1u atitud 
metido y llevado á. la iglesia del 8enor ::;. Nico
las de esta v1!1n, y sea 1uetido y pues~o eu la bó
veda de la capi 1 l1t del 8eñor .Toan Mene:1der. <le l:io
tomayor, alcaide de Agreda, y sea hecho depósit> 
de mi cuerpo ptra que s1m tra~ladado .Y llerndo 
adonde adelaLtte d.:claruro. 

Manrl~ q ~e m; ct1crpo -;ea· traslartndo ·de ia dlch~ 
iglesht de ::>. Nicolás y bóveda, douJe se ha de 
depositar, 11! lu;ar de i\lalitrno, que e-; en el valle 
de Cal!lar.;-o; y se>i. eutcrrn io en la dicha iglesia 
del ::>enor :::>. Ju;rn de l\Ialia;io del 1Lich') lug.Lr, 
11ond·~ está euterritdo ltuy Gntie1·rer. de! Maliaño y 
de Herrera mi abuelo, y mis autllpasudo.•. Y eo'
cargo á mis albacea'> <¡uc dentro de ocho mese;:; 
hagan llevar mi cuer¡>o á !:1 dicha igle->ia; y si 
fuere posible ;iute;sc lrn.,;·a; y La órden de llevar 
mi cuerpo la den mis albaceas y testam<'ntarios, á 
quienes pitio .v eucomien,to mucho la brévedad. 

En la dicha i ,rlesia de :::>an .Juan <le lthi.lfa!10 del 
tlicho lugur donde ha d<? ser trnslndatlo y e?1terrn
do mi CUC!rpo, me digan una misa cantado. COU 
diácono y subdiácono, vigilia y letanía. y se me 
haga un novenario, tlicl~n·lome en cada un dla du 
los nueve siguientes ele como mi cuerpo fuere se
pultado en la dicha iglesia, una m¡sa cantarla; y 
sedó la ofrenda. que :i mi;; nlbaceas paresciere y 
~os 1lerecho; acostumbrados. 

Díganse por mi il ni m:i en la <licha iglesia de 8. 
.Juan de Malfoño cincuenta mi"as para descarg·o ele 
mi conciencia por la!\ cosas que potlria tener obli
gacion rle satisfaccion, de que no tengo noticia. 

i\la.ndo se d~u en limosna doscientos ducatlos en 
esta forma: Que sean por el dote de cuatro huór -
fanas, ltijasdlll,:50, naturales ele dicho lu¡,;·ar de J\la
liaiio, y habionllolas, que sean deudas mia", que 
sean prefcri<las, aimc¡ ue sea?1 deudas do deudos 
~~os, y ft. falta dellas senu hijastlaJg·o: y no ha
b1ondolas en el lu~p'l;r de J\l:iljaño, sean de los luga
res mas cercanos a el, y han de ser, romo va dicho, 
hijasdalgo, y se baga coa mucha brevedad. 

• Décla~o riue al tiempo que me . casó con doña 
Inés de Hcrrl! r<t, mi muger, con quien de presente 
l" estoy, no trujo ni ha traido á mi poder ningunos 
bienes dotRles, ni hereclitarios, ni de otra forma; v 
todos los que yo tenia de cnpital constarán por in-

ventarlo.ante_el p resente esr.ribano y por los pape
les de m1 hacienda. y los quE! Ja dicha doña Inós 
de H!mera ha de haber, son los dos mil ducados 
que la man~é ó doné de arras; como todo parescerá 
por .1~ escr1turas SJbre ello hechas; é yo me des-
1~· is:i o velo en gu dia, y ansi toda::; las joyas ó ves
tLdos Que de all1 adelante la dí. fuero u despues de 
velado con la dicha doña fo,,; de H~rrern. 

Yo tengo por mi hija legítima tí D.' Laurencia 
de HJrrera, hija de D.' Inos de Herrnra mi mu•rer 
la cual 03 de edad de veinte dias poco mas ó me~ 
uos, la tengo de nombrar como a tal por mi hija 
unt\'Crsal l!...:redera; y i!l que puedo di<:poner ó me 
e~ permitido conforme á derecho e; quinto de mis 
bienes o _remirnente de ol. cumpli<liL mi ánima 
m:rndas o le,;ados; o dispouiendo del dicho rema~ 
n~nte del qumto de i:nis bienes l'ea para la dota
c1on d~ dos capellamas, t¡t1c yo mando se institu
~·an, pnra qn~ perpetu:imen~u para siempre haya 
dos .c~pellaucs en la dicha i~·lcsia <le S. Jnan de 
1\~altan;,, doude perpetnamente pira siempre los 
dichos ('.tpellancs dig-an por lá::i animas mta y de 
María de Al~aro,_ mi prunem mu.{er, ci de· sns 
padi·es y rruos, e p?r la dicha íloi1a íués de 
Herrera, mi muger, o mis tlcscentlicn~·s. las misas 
que se ord . .mare y acordare po: mis tcs~amentarios 
e p:>r la p~t·sona que para ello adelant · nombrara. 
Y. respe<'tn•am •nte cout'or100 á la cautid11d que del 
dtcho r<:>m mente de mi'::l bieu~s quedare para la 
dicha dotacioo de las dichas capelh111í11s: Jos cua
les capellanes han de a·>istir y residir en el dicho 
lug-ar e ig·lesia de Mali 1ño, y ll'ln de ser nombra
do . .; por los patro:1os que para ello quo lnre11 de la 
dicha rlo~ucio:1 y capellanins, las cuale~ se han ele 
e~ten~er p:itrirr.oniales, y no cola~il·a : qu':! el or
dmano no se ha rle potler cntrcm::ter ft la colacion 
y provision della, en nin .prna forina: o l )S dicLos 
capellaue.;, que para ello fueren nombrados. per
sonalrncuto llande decir las misns, si no fuere 
co:i causa ó eaf •rmedail u otro il11pe 1 im!ln to j ns to 
y ~orn_oso; y la re~ta que se ha ~le cobrar para 111. 
<l.o,a ·1<m de las rl1cha, c;Lpcllanw. i del dicho re
manente de 11is bienes .Y de su quin~(). so ¡uocure 
sea en ::>ant:1nder ó un el ,.1Llle <le Citma•g o, 6 en 
otra p.ir~e cercana y coin u·cana al dich<J lu<>-ar de 
M_al iaiio, que sea renta cierta y sc.::1·ura y en ~.nuu
n1dad, qne se esc~sen cos~as p~ra l_a C?branza; y 
se compre el ~recio que pa esci •re a m1s alba<'efl!i 
y testnm·)ntar1os, conforme á la can~idatl del dicho 
rcm·rnente de quinto de mis bienes, al ¡urccer de 
la persona que adelante 110 nbrarc; . . 

. . . 
Por memoriales que he dado h:! referido li Su 

:lllag·est~d. los mu~hos af1os que ha que lo ;;erví y 
los serv1cio3 part1culare:- q~e he fecho y la har'ien
da qu.e he gas>ado, que bu. S1do mu.r,b.1 cantidad y 
lo que hubta. de se1· para e 1 remcrlio de D rnit Láu
rencfa de Herrera, mi hija, la cual queda sin ella 
por hab ·rln._yo gastado. e 11 >se 111e ha hecho mer
ced para de.iurln tau eutero remedio 1·omo pudiera 
tenc: e ?n. lo qu~ no le q!1~d.a, pn habc;·lo !:'.'astado 
en sernc10 de_l::i. ll.; qws1cr:i haber tenido muchos 
IDtlS ái'IO_,; de, vi.da y ~antidnd.de haCil•nda pam ha
ber serv1do 11 :s. :i'rl., a q u Len siempre he t<:>nido muy 
en_tern voluntad en su .-;ervicio, .v la he tenido bu
rruldemeu;e. '.:>uplico á l::i. i\l. sea sen'ido de hacer 
1~~r0ed á. la d1cba Dou_a Laurencia de Henera, mi 
lHJ~, porque queda buorfana; y se ha:;n merced á 
Dona Inos de Herrera, mi mug·er que QLteda. moza 
el~ wuy poca edad, .Y desampararla de hacienda y 
bienes ~on que se poder sustcnt·w: que yo estoy 
¡~1uy conte:ito, confia~o .<'.ª la muchii merced que 
:::>. M. h1idc hacer á m1 luJay mu•,.er· y ansi yo Jo 
voy, y d_e hab~r tenido tan;o u~seo i voluntad de 
acertar a serv1r á S. ltl. 

Pe.lro rlel Yermo, mi sobrino: crlado. de .Su Ya..: 
g~s~ad, le ha sen•ido en el oficio de n.ti ayuda: su
plico á :::>. ltl. respecto de mis servicios y suyos le 
hnga merced,_ P.ues e.! nmparo que le queda es el 
que ha de rec1b1r de t>. l\1., que el que tenia en mi 
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l>e acaba. con mi ,. ícfa, qne ;;i .ro la tu \jera ext:usa-
ra de ilUpOl'~Ullar á I;, al. · · · 

Fra:iefoco de ~lor:1 lrn. asistido r-icmpre en mi 
co111panía en ln.s 1'.osa;; de las trazas: lw servido con 
mucho cuillaclo, ">'hu r; ido 1·on mul'J1a a¡;i11~e11cia y 
muy ronvenient2 ni >;:•n·tcio de; :::>. )1. Huplico il :::;u 
.Jlw¿;e~~ad se 1 sen·i lo de hacerle me1·ced lle scrrir
se de o!. porque el dicho Frnnf'isro de :U.ora é Die .\"O 
de ,'i.Jcáutura que rcsitl·' C!l Toledo, se puede .-:\11 
Mage.;tad muy l>ien servir y confial' ruejo: c¡llc de 
otm 11Lgn:1a p.:rsona cu la.<: cosa:; de ar luir;ectura. 

. . . . . . . . . . . . . 
A :-l. M. suplico, como ;;e l'efiere en la 1.lic·hu clím

sula lle s•1·<0 contenida, haga merced :'t l¡i dicha. 
Doúa I ,:1 urnncü1 de H ·t'l"ºr<,, y esto e.:; pur respecto 
de los murh»s S:!rvicios que he hecho n ~- '.\l mu
cho nn~es que 1ne c~s1se cou la clwha. Doña Inos 
de H.:rrer;1. mi rnu0 e1-. porque no ha m:is de tan 
soi 1rncnte trc.s anos r¡nc con clln me <·as~; .... . 

Yo iwmbr.; o ius~itn.rn á. !1~ dicha Don:i. Luut·r11-
cia de Elerrcra, ml hij i !e,;gima .v de la 1li.eha Do
ña Ino,, de Herrer.t. mi le~·ítima mug"'1·, p .• 1· mi 
ltuiver.;·il h-!r »tcra, paru que la dicha n.ma Lnu
rencia de Herrer,1, como tal 1 •gitima hija _,. uni
ver.;;al hcre.ie1·a ,~ncrcln en to1.10 ci rumaneute 1!e 
mis blc!ic.::. deroch JS y accianes, 11sí lo <¡uc tengo 
C!I la }lo·1tu!1a, r·o~10 .os que teug·o e i ostn corte, y 
C!I o~ra;; cu:1le:,;¡u1crn p:n-~.·s .... .. 

. . . . . . . . . . . 
Hicte mil dlll'ti<los ¡;e empleen en r !ll~'l cierta -;..· 

se,;n::i y h1 ~n si~u1i,la . :r di! ello:; s • r·om¡:rca qui
ui •11 :1J., du1:<1.ll1;, d;> r(!u•a 1'11l'aJa111 11.io, que es 
lo •1ut· 111;.iu~a á rn;~(,11 de ea :o~·t:e m;t mar.1Ycdís el 
millar: J.1 n1al did1n rrnta sea par.i 110,al'io:1 de 
una m~m ;rla qUJ t11:dt1t,\'J en el did10 lu3ar de 
llnllauo J i;le;;in <le:-\. ,luan de el, parn r¡uc pt}rpc
tuamcute ¡;nni siempre "" d" limo~na cada nu 1iia. 
trece reales ú t1·cce pob~es. que s~au hijo·;dalg1 y 
deedml t!e::; íl~ll~:J. ·.h03 p~ra nrl'ilm. y na~u ·alt'S del 
dich ') lu.;:1rddl11lia11'.l: ~·lrniúmdoto~ . q•1 · S"an mis 
deudos ó 111.!ttLlo . .; 1l<· <l 'u<lu·: ru ios, !'l:~an prrfel'i :vs á 
otr;, ; 1.:uale31¡ui:!l'. y 110 lrnt>i ·uuo lo , rlicho" trece 
pobre' llljJ.>dal¿;o, ó mh: d ·udos 6 ""cinos del lifoho 
lugar de :.1a!ini:to, :;eau \'('rinos ele los l u;!n'r<: m:is 
c ·rc:i~o:s ~· e· .rn:~reuiwi:: al dicho ln;.;ar <l • ~aliuilo 
y ~;c:tu h'j:>~dalgo; ú lo• qnc sr l,;.; ha <le dar al 
prín ·ipio di) rada 111 .. , por j1tnto lo qt'te 1:10:1~arcn 
lo,; dicho · trece r.:nlc:s l'TI l:ada dia, (i r~a<la uno la 
par~u 4ue le t·icarc. <:on que Jos i;1·rcc hlualgCJs 
han de ser hombre~: de btt ·1rn Yida Y f:mm \' ncr·ei.i
tndJr-;: y r.1 dia en q:1c se le;: lmbfot:e de dar y p'1-
gar la did1a cuu~idncl. que .:e Ita ele hacer ni pr' u
cipio de ca la mes, 1·0 1w ni ,Jjrho primero. <¡ue nn
tes que In rcriban h:i de pre••c:i('r t¡uc c·o11fi.·sen -:O' 
<'omul.;uen e.1 la dir.k1 i; le-h .• ;e 8 . . !nu11 rle '.'.ln
liait 1; y lo que 1·e:t11re tic lo,; 11i"ho. r;ui !:i ... 11~0 · ün
catlos, .;a ·ado lo qrn' ·e ha de <lnr e•1 IJm:>"ll!\ :1 Jos 
dicho• t•c" · p >h:c '· ! n 1\e se.· pa1-.1 la il >~·v·iou rle 
mn c·1pellama t¡U<' ,\'O íns~itn.,·o, de la e11al ha de 
i:;er <'le ,pd•all qne ¡nrn ello fuere u~mbrn1lo por 
los pa~1-.mo•. que d' .nmo [IJ'' mí :;e dir(1 1: <'I r·u11l 
capc!la11 lo h i de goznr porque jJCl'pc:ll:.ineute ca
un f.Otn.IDQ 1li;a pOl' hs ÍllÚlllllS llÚl ,\'de la dicha 
1\laría de Alvaro,~· de s.u• padre.; y mioi::. y tic In 
dicha. noiia. Iuá:> (!e H<>rr~ra, rui i.on:r r. y rlc mis 
desceud.iel!~"s, una mi~a cu la dichn ig!eilia de 
8. .fu'ln de :\h1lfaflo: y porque te~1g:1 r·ui.!<HIO "!-' 
sea á su car;o ~oL.fe;ar ">' comulg-a1· á 1>rim'ro de 
caila mes ú los dicho:; t1·ece pobres, hidalgo~, y de 
c1lles m!ila, la cual ha <le r-cr por mi h:1iiua, ,\· de 
lo demá;; que \'.Í tiicho; ,\' r.J dtcho 1·ap.Jllan ha <le 
ser obligado con Ca!la mi.;n. de las que nn;;i ha rle 
decir, s1lir cOll respon,;o l:<Ohrc mi sepoltv1a., y ha. 
de encarg·nr á los dir.hos trace lúdalg-os pobres. y 
á ello ha de estar, de que rue.'.tnen 'i nios por mi 
ánima, ó poi· fas demás tle que va h •('h:1 mencion, 
y si sucediere que pase alg-un tiempo que no estu
viere el número de los trece pobres hi<l:1lgos, la lí
mosna de loi:; que fal tcrrn hnsta que eumpla se ha 
de repartir entre otros pobres uecesitados del di
cho l u;;ar. 

Y el patrono que de yuso irá nombrado pnra esta 
dotucion y para las demás memorias y cap;illanías, 

que de vu-::o se hará mendon, ha de tMcr cuicl:i.do, 
y ha de será sn cueu~a y car,..<o la cobl'a.mm de la 
dkha rcn~n. ln distrll>ucton de ell11; .ven c'.aso que 
el patrono l.Jiti<'re au~enci;1 del dich.i lu.;ur de Ma
liu.ó.o, ha de c.leja.1· per.;onu qu!l po1· el .r eu sn uom
b1·e a:-:is~n á l:'l. c:obrn:1za v distri buc1011. Y d<: lo 
que l't'S :u·e. s·11;arlos los cÚcho:-; siete mil ducados 
part1 ln do~.acion de la dicha memoria, y fiucat·2 el 
dü~ho r.:mancnte de los hiene< y hacieuth de Ju di
cha mi blj<l, manc!o c¡nc de ellos se hagu empleo y 
compra de renta, y de la que se comprare haya y 
goce eu cada tm año para sí el patrono .'i subceso-
1·es, que he ele uombrar <le la dicha memo:-ía. y clo
tncion ~· de l:is que lle yuso se ronstituyan, cieu 
dut· ulvs de i·0nta en cada uu año: y sacados los 
<lichos cier: duendo.o, fa. renta que res~.i re de la 
que u~í s~~ <;ompra:·e. Ja terrrra parte rle (11la sea 
par,, la fábrica de diclia iglesia <le S. Juan de 
Mi11in~v .r pa.ra ci aceUe de la lámpara riel ::iantísi-
1110 :::iacrnmento 1!e t<lia; ,\·la otra ter<'era pnrte ha 
de ser para casar uua, 1los, ó ui.1s hu •rf was. r.on
forme á la Ca!ltidact que fUe,:;e: l(UC la ti.otacion y 
prebcn la de ca la umL de h1~ did1as hu}rfanas ha 
de ser en canüilad rle Yciu~' mil ruarnscdis, y ~nn 
<le ser hijn.:; !algo ·y hu.11·fonns ,fo padre. y hablcn
dolas de.ida.; mias, ó cleudtts de <leudo; m iofl, hao 
ele ser preferidas 1,,,, m·iyore . .: ú !ns m ·nol·cs; y no 
f;C l!ls há de cn~rC.f n· la prcbe!1da ;r do~a1;iou si no 
fucrd prerediend.> casar . .;;e: que se le" ba i!c cutre
~~a!' en el mismo din <¡ne se vclar.'11, y si no las hu
biese !1tl'rfam1.s hijn~dulgo en c•l dí •ho lngat· de 
M:ilia?io, ,,.r,~1 1 hu~rr rnn.; hijasc!algo de los lu~·arl!s 
m,n; ce1·.-auos y <·omar•-.mvs iL (•!. r.icmprc prcfi
ricu,lo mis deuda1 y <1,,wlus de tleuc!os, ,\· h,.; ma
yores :i hJ. .. P1ouoreo:, Ja~ cunles lrnn d • 1;er nornbra
<hls por el dicho im~Mn, ,\· lns ha de L!lc¡;·ir ,,. nom
lm:r pnra el di:! ilc 8. .ltiau do .Junio. Y h o-ru ter
cet-.1 pan . .: de la 1ilch1r.rnta sen y ha <le ser para 
la do~at·;ot1 •le .lo~ capdla.uius . que Y-> in~t.itnyo, 
i>aru qu~ lo e.;~c11 y sean pcrpctnas en la dicha 
i.;lesill el(' 8 .. luau dr: ~.lali<illO, los c:uales f'a11clla-
11es ha de uo:.uhrnr el p:i ~rouo . que ~•0:1~1 de buena 
vi1!11 :r f:1m:i. y g-rndun los ele liceul'i l;lo.- en artes 
y te ilo,.;ín; ! '·"' cu:1lcs lrnu <.le ser obli.~a L:< a decir 
en la dil'lal i~'kl~in de ::i .• Ju,m de ::.1nliu11·1 h;: misas 
que ful';;.~u ~!celara :11s por ml patrouo, co11i.1rn1e á 
h ·an~icl;itl de 1·,;n~:1 p.1ra la dotof'ion di' Ja~ dir.lns 
cnprlJauía", J"..i cuaJe,; han de a.;j,.;;ü e11 la dicha 
ig!es.u del dk.lvi l ng-H •l<~ Maliailo, ~· pe·soual
meBte decir la,; ·nisail, :-in que las hn">·a de decir 
otrn n:!rs:mn p')r ello,;, si n'> fuere })')r cuf ·l'rn edad 
ú 1¡~rr jns~o im 1edltnen·.o; ~· h1w de ser obligados 
lo; dicho.~ cfo,; 1'.upellnnes, rndn uno fil! se11Jann, 
á1h .. ·ir y de.· la ilr eleH1!1gPlio en la didm ig-lesin 
de~ . . Junn ·1e :.\lalhf10 los dutnin;;o.o y lie -ta::J de 
g-uardar, q11 · no lo clel'l.1re el cura ele dkha i;,J;le
sia; Jo; c .alcs c·1pcllu ie.,. hahicn<lo deudos mios, 
ó den los de mi.:; deudoi;, h-1hicudo eu el! is l:rn pal'
t~s clit'h:is. han i'c ;;1•1· p <'ferlch; ;) 0'1·0<:; y fas di
chas c~w~:Ia•1íns, :.;e han de rnt'.?Hdcr y ,;., r patri
moniale<: y 110 coln"ivas, y asi c•l orclinnl'io no se ha 
de• e11t1·om<'"er ú la t·ohwiou ">. provisiou de elfas; 
y qn°~:enclo el ordiua1·io hacer lo co11~ral'io, ha de 
ce,.;ar la do~acion de las dichas cap ·llnlli 1-<, y el 
pn~ro110 que n1lel:rnte 11omb!'are, lo ha de lJO•ler dis
tribuir e 1 la ráb1·!c·a. ele lo. dicha igle,in. huc;cmdo
la ele nueva ea paz;,· bucua. y que r::e<l muy conve
niente al clicho lug·ar; .r para en el <!icho Gnso, y 
en ln dicha i.,;le,ia .r c:1pllla m;1yor ele cll~ al lado 
del emngelio ~e h:\ de <lar entierro para m1 y para 
la <licha I'oñ~1 In ·s do Ren·ern, mi m11ger, y doila, 
Lnurencia di> Horrern, mi hiji1, y descendieutes á 
pal'ecer ,. voluu~nd de mi p itron. 

Y toda . .; las rlichas memorias y r'lo~ar,ioncs ele 
ellas quiero y maodo que en la dicha iglesia de 
8 . .Ttrn.n de }laliano se escl'ibM en h p:ii'te y lu
g·fü• mns cou\·enieute parn que ~~e tcnua entera no
ticfa. de ellas, y baya en ello perpe~uidnd . Y él pá
trono l1a rle cobrar la dicha renta parn hacer y cum
plir todo lo i·et'crido; y q1tlero .Y mando, que cu ca
so que se hagn quitimza. y consumo lle ello, el 
principal ce lo qne áUSi fuere t¡Uitudo y redimido 
no eutre cu poder ele Jos dichos patrouoii que he 
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nombrado, y de yuso nombraré, s ino es que se de
posite en el depositario g•meral que e;; <5 ruer~ de 
Ta dicba yi!la rlc S.rnt:Lllder, para que allí es~v. et1 
depósito en o~ra ta.t reutn eu lu~ar y subro.rnc10n 
de la 'Lue sP. c¡nit•1r;) y redimiere; y del pod~t· de 
dicho clcposi~:trio no sal,;a lo que en ol c11trnre cu 
depósito, si no f11erJ pura lo t.im:n ó crnplcar cu 
otra tal pat· :e.... . , . 

y para. p'l~ .. c~u·J de las d1ch1:s do~ac~~mes. cnpella-
11ías v mc.norrns nombro, <le.io" ms.1t11 .~'0 por pa
trono de ellas 1\l señor de la cusa de Maliruw, qlle 
tle pr;)se,ntc .Y ~~lclan~c en c~nl~uier ~i~mp~ cs . .r 
fu~re, yiisns IHJos.r tle~ci;nrllcu .e.; J e;1~11no:., p1a
firicodo el vat·on a la hemb1·a, r el m:1yor 1ü me
nor ..... 

y ·1~a1·;1 ru.mpÚr ): p•;g·a1: es~e 1nl t.,.·sh1~eu.to y 
lns m11•1tla.; y lepul..1s e!l ;>l c;.in~cn;tlo~. • e10 .\· 
nombr.:> p'.l< oüs al b1cPas y tc:óune •1 .a;·w3 n los 
seilore.>ni.:.ro de lienllo~ lhtznnn, y al ::>i'. !\la.reos 
de He .. rcr 1, "ªyerno, rni suegro, vecinos tlel dicho 
Jug-11r de Maliaf\o, y á los dic'ho> l.11ís Hurtado, y 
.Jnaude Yaleucla, .'· Potlro tic! Ycmll'> y Jmrn d:': 
Carrio!l . criaJo.; de::>. J.l. rci;itlcntc.> eu cs~:i. <_·orte, 
á todos sri::;, .'' á cada uuo .Y á cual,¡uícr:i de <:llo.;;, 
de ¡ursí, i1tsolid1011. 11.J:--· mi _p'.)dcr cumpliüo, 1.ma:1 
bns•uu~e d.• tlerec:ho s' 1·equ1ere, p:tr:i . . . . 

Y l\!\·oco y nnnlo y do.r por llin.ru!los y de nin
""Ull n1lor n e:ec~o oh'llS cuales:¡u:era te;;tnmen~o 
Ó te~~ame•lto;, 1;obuecilo ó cobrlecilo~. qlle ante;; 
de agora haya f.}i.;!io .r C>~:>.r,.('ado p;,r es•Titó ó de p.1-
labrn, :i.u•H¡u~ ;;cng;,1ju;a·acn;o y dáasula dero~•l
t;:,rht. . . . . . . ~- para uquclh que meJO!' 
h11b!erc ln.r LI' de der~ ·•1.:>. 1¡..i • foj fech·1 .\" O~Jr.;a
da csbi c.11".a dr. testamen~r> C!. dl<-ha ,·illn tlJ i\la
dl'l1! á G tliiis d ·l mes de diciembre tl • lf;ti ~ años. 
sicuslo á el!o pr ~sen tes por •eF-ti~·os Pe1lro de )la
clrJ ''<d ,. ücrvu!mo de Benavcutc, y .\ lnn;;o Pc:Pz 
Ortlz ·\. Frnuetsco de \'al.lelta, .\· (:i:l-p1u· de \'i
lh\h•é, 'o lo.; ncü1os tle esta \'illa 1!e ;\¡ 11lii.! y 
residen ~e ; •'11 ella y el clfoln se'1or .h:l •1 de llcrr('c 1, 

otorga u~~. a! 1·11al yo el p:c.s:>ntc es,.i·iba!l' do~· fo, 
co'.101.1·.J. Lo firmó de su t10mll:·c.-.Joa!1 ele H..!rrc-
1·a.=P,1s) an~o mi.=l) •di•J de ;:;alazar. e·, '1'

0 bano. •1 

Por las mi~ na~ t·M:or1es i1ue hem H e >p:'l1lo un;! 
grAn pn;:e del t0s'.;::me:1\i., de .J~1au de lI •,·,:e:1., p n· 
:-;u i.;01:>:·1 l 1 ele Jor ·ll1 ü1d mo11~'111e ~a, pr11scrnd1eutl 1 
de oti">" 11ny pi·ecioso> publJ~atlo.~ Ct1.la ~H\ ··:1if:r:11. 
obra. 11." r,¡ t .. 1U10, <¡ir de ~-rn~.1 lrn. scrndo 1l •·u ·~n.o; 
de.~pue~ t!e '"ol. h;111 esni•o Ja bio¿;Tal'ia clcl ~run 
.\rq.ti~··c' >. \' .un'Js á copial' Jos dm:umeu:1~0:; que 
sigucu: 

«Ca,"{( d ·D .. fosr '' ;¡tt_.;,( tfr la Ton·' B11sLu1,¡crntr: 
,; lJ. lJarl 1fo111é de StM llift" l s11b1·c lo.; iJÍtt ufo.;. 
/'u ,ufo.,·iu.1cs !/ s ·1.:1•so•1•1; 1fr ./ 1:1~1t de !JcrrcN. . 
· <:aro ir,..;·u ·'· m 11·io 2\) de 180i.=}lu_v sc:101· ro 10 :.· 
mi UlH.:n,.: :'.\.}he i>OLlnJ.o c:on c.;tar a Ja. ele Y. del 
pa ·al" f.:ib1'l'!'J pJr t ,1a-u· el ;iern¡)O 111~1 ·" ·ari') p·1rn 
s!ttisf:tc:c:· n I ,;; pre;un~'.'-' ri 1 ·'.".me lluc'J r.cinczr
uieite'\ á h. g·loricnm rnc?norü riel upo.~ent:'l.'lor 
.ruan ele llerri.'1'.t. 

Po• :,1 t • ;~ania.i~o. que ... ~:>¡·gJ en 1581: dispu·;o 
se fnt1 Ia, ·u dos ciwel!anhs. . . 1{0 i '!' • n:1 
comp~Ulllo ~o lo_ lo '~Uc se ,lke mu:--: á .11 l 1:·g.i en 
el te:;>amen ~ 1. 'l. e >?1duj·e c·:m lo st ~·u1 "1t. •: 

Juan 11•Il"rrc1·1 r·us í cou 1h'.1a fo·~ de Ue:t'cra, 
SU prim l <' l.'!l:t! , h!j'L ¡[ ':\bl'C0,3ÜC rJ~rl'!J.'l, \°<)t'Í~) 
de ~.111 l'l'>, <lu":l 1 y i;.i!lcir· de la c.1.;;:1 •k· ~u ap';lh 
uo. e\ i'!..:t~ ,m' · lt j en lo; vbc· 1 los ti·~ i\1.tli11.1') 1•J h
ccncia .o D. T:i uá;; el" Liel'mo Hcr.-c~:·:i, ·l..idgo 
pi·esbi;er.?, ra;icllau ele l ).; til'yos na•\'¡¡; ·h• 'l'olc-
1lo. A es~e ~Ll h 1· na in P"dr;> d1; Ll •t·;w> u.~1·1· ·ra. 
que ca ;ó 1·0·1 D:> r1 lsa!J ·J de H.n·rcr:t. l)c cs~e ma
trLm;:,n101inc.ó ') H1 Be~:1 :r l:.i c!e Liei"nO 1 lcrc·e,·11. 
cab'lllero le! h:iblto t!_,. :-;n?1ti.1;0, que ca::;j cou Do
ña D 1r.>~ea de Lie:m.,; de cuyo m t~rim·)lJio nació 
noirn Flnvl 1 de LiertnJ, <¡•w casó con O . . fulio C.:o
sar :'>loli!!.1lli. príncipJ de :::iau~a llo.,;.dfo .. 

Un ni; uo'irias he .~ncndo eu cuan ·o ú fas fnnd:t
cion .;s del llbr:> de el las, q uc pár:>. eu mi p1xler;. y 
p:.ir io ·{'1' r •s¡wct¡t á, la sucesiou, 1lc un ru~mr!rial 
ujns~·l•io !nco?U!Jlcto é impreso, qu'.! por c:asua!1dnd 

he hallat.l.o del pleito que siguieron D,. .Julio C!lsat· 
}lvlinelli y su muger con D. Gabr1el de Roma 
Herrera, vec!no rle !llnliaño, á ']tticu desp'>saycron 
de hs vi!1r,ulos y pa.trouato.,; f.tn lados p >r .Tua·~ .de 
Hc.Tern v su; autecesorc,;. 8on tJ las la~ no~1<:1as 
qu" he i)o litio couse.{uir y pa1·tif'ip~. }t Y., :im
p 'iá:ul.;>::1' ,;icmpre (lllC se JU:) pro,nrc¡one!l ma'." 

Casi uo :;e concibe, tr;itá?1tlose de una persona. 
ele tal v:Llia, q11crirln y estima !a ele lo; reyes, t11u 
form ti en to>!,1s sus 1·o:;a-; y ta!l mi •rncios.i .v cleta
lla· lo en las cláusula~ tic su tu~t,1rneuto, <'omo lo 
C$tuvo .Juan de Herrérn, que dejó ~e:>~amenhl'ios de 
confianza. pnrientes muy obl1g~ lo~. deudo.; que 
debieron que !arle muy agrad('Cid()S. y con a!>~n
da.n~e.; bicnc4 de fo1·t1ma par.1 Clllll()lir c<>n re l1g10-
sst exa.Cjitud tod.i:; sns ütsposicJone 1 testame!lt:i
ri:1s; c~ni nos• concib::?, repetinh><, q1w se lle ~·ase 
ú i=1":1orn · dó·Hlc posah m lo;; re.;tos rl~l i 1 us~r~ mon
tunos, q 11e, c·omJ on c!a~e de depóstto, clig·amoslo 
a:::í, hab!·tu s:.J() eu~errncl)s en la ig·les.in ele ;:;a,n 
Nicolás .te ~hvlri.I ,. e:1 i;apilla de ~·· 1·m1nadll, de
biendo };apo ir'l'-'C c¡nc no :;e 1·umpHó una de sus 
dispo:si •· 1ones ml1s tc1· 11in;l •1te", ,v :Wfl "º' ftleru de 
las ele c.1rác:te: rellgbso, if1 qu · hitier,1 cm más 
de~eo' de que 110 se trastorn:1 ;e. po:·qnc e:1 lo' 
hombre.> rle corazon gr.-1ud1! y espirj:;u dciiralo. llJ 
e; !1unr·a 1nladí ni supel'fichl el de ;eo tle .Yacer 
j rn to í1 "us aat-eceso:·e;; ú. c¡uiruc,, entonces m:~
cho má · qae ah mten que l.B \'Lllt·ulos 1le l L fa:rn 
lia se v.1·1 t'Ompieudo rle u•1.1 manera l:1st:mo;;a, se 
leo; ,·enc,·11.h:unás que se lc4 que:·üi, sien fo a-;i quu 
s, l-.'.-: q 1uhl. runcho. . 

no:t l. ii, .Jel \'11.ll .: s 1l 1z.11·. C '>:1.srj<w:> ele Ua~~1-
lla. hab .1 estri~.1 {¡ l!U •-;,¡·o llarquos de t.0:1qu¡,;ta. 
ReaI.11idiJ•1rlole no~frin;; ;;olm~ la tra·:lwir•'I de Jo.s 
h.ie,;o;; el· .fun:i ¡[e HerrPrn á 11\ i;,;-ll':-;i' di:- l.lalüt110. 
v uue;;tr!> llus~rc pitisa11•1 el Tcnic•1'c G,:ue:·nl rl:m 
i.to,tue Frc1.nci:<c:1 dr> Hcrrc.·a y :-io~n, prim ·r :illar
qll3S dC' ('on ¡ui,;ta il"al. qui! cim«1!1~r 1Uil'0.ho$ anos 
rna Goh •mador ·ce nue:-~rn i•hl?.a ,. u•1,1 le i:;u.; 11 n
tori<ln le~ ruits celosa~. le co:1tc,; ;<) e't los si:tnientcs 
tó:mi:io,:: 

u)li <l11er10. !'l.tni!.I,':'> :.· ,_;>1'10:-: .\.unqnc h~ h"rhc> 
prac~;c:11· J ·~ n1:1, vfr·1:; dUi...:·cH_e?11s /1 fin de <.le.~eu
b1·i!· el a lfl ,, 1 · s' ~ril~lad 1ron a l:i qfo:;ia ele M 1-

lia 10 lri; h tt"s.H de .T1111?1 de Her~en1. no h:l ~ido 
posib ·>, no. oh :t m~e c¡uo s<· luw ~c,·n~I o hrnt1m~t'i\ 
papeles;.· lih1·0;;. imnr1tw los c!J dll'h;1 1.;I<·~ :1110 .ll
c·an:r.au al 11i1~ 15H1 en que p1rc.;e murió. N1 :mu se 
h"llla r;i:rnu de i;i se t:·:n:ait:i.-on ó 110: <Í <!'te sol> 
:11a 1.~<i clr1>0s'~ur Sll l'wláve1· en h lg-le ia l<' snn 
?\Jcolús d • e~n c·ó1·tc ~- c;ipilfrt dPl ::lr. ,Jnan Meucu
tlez de :-;o~r11rnty,•r. alta! !e :~e A...;rerla, ~- q 1e el •n
t1·:> rl ... odn tn"··e.; ó ru e:; s:- trns!. 1 d.1:~e a ti . .11rn·1 
lle ~lalia•1.>.ll i lu~e r.:.til:.l!lcl"l <':>!.>~> •l.-l e·¡,ie ··o, 
d·•nchito del (';¡ i:1;·e:'. a~·:imp.1fl1u,1ic11~0 ¡J,. J 1, 1;r11-
ces ,. ru "i; el" ;-;_ 'ii..:oh1.,.; y :.; 1 •1.•a .;- J , tui"ª., c.
<· ,.e·r.1 ; "'r,) 111 la ile tn 1: ·w 1. p r lo q IC e• UC' 
¡><'o•u•ui!· H'l c:e llie!e:~.~. :JJ .1 ¡•1[ ~ti 'H.! iw,icia 11· 
tra•lw10•1 nl!!·una rle ella, ni l'C c11 ·uc·1t::1•1 e11 la 
icr'e :a .,.,,,ti:).:fos ni •:rhalc . .; aL·u 1:'l<;. Qut. ('.; cnnu -
t~ lHlt>dode•·ir A'\'. cu e ·~e n:;u:ú1. ::;an~:i clcr Li 
lle e i ·:o de li6:5.» 

Ef fo;n HO 0~·10 Yeu!u; ú o.~~av:I) v.in-Ve1rn, 
na~ural .. • Le1•tfem ,. 111 ul,.!'v 1:c! i11m 1 ·~<1.I Ri1-
b.•u.;;, ! 1\· "1 <1 :J!l't 1n~1.;·uifii.:.1 e :t11n;m •1uc :.;rabé> 
Pel'!' ·~ ·n h.rno1· lle .Ju 1!1 rle Hc:·1·eru, 0lra lle uu 
IU:ií'! o t·x~"ª ):di!lai'io, á c~~-o pie se lia!l.L't u110; 
dí<ti" s, qno dic'e.1 ;i¡;;i: 

rna1·l. \'r•1·1~ jtl\'~~!I 'ID p·a~ hi ·i LLr·t' ja '.C!l~.."!:11 
L·t ·';,1, ··11111 Bti.:cl1 11.; i1·1·i¿.·a~ u;.¡ac men>. 

[m no lct:1;:i C~t"s C)llle;; e..;' 1;11~isp-1·, O-\'CS~us 

Hoallcla d11m misem :u prc•11l.'lt lv1m i ¡ll:.! prcrn'' '. 
D1Dl'l\"C' nt Tcm,>·B \'nn ... 1·cm: •'.i is e'; n:;e ·lll Pnllas 

Obi,icH lmir, n•mor:H illicl nhir¡ll~ D.w: 
Delitiis j·Hcnem 1111cc s~olidis •1e Ct..;;,111)~ uLrn, 

?tlox íllum IJ!ó'L':l toll i ~ an~anter linmo, 
Qlló per iter dnrumad vírtu~is, ho!1oris n¡; a:~de l1 

lmpi¿.·~r i"S t.mdat, serta ubi hor.1or:1 r.~ru.~. 
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Un amigo de Ccau-Bermude;; los tradujo del sl
~uien~c modo: 

Al jóven aba~i<lo 
regalan ú. porfia 
naco con dulces dones 
y la Oypriaoa Dlvn. 
::>ua.vísimos raudales: 
ambos sobre al destilan: 
uno de viuo herviente, 
y otro de :iquclla misma 
leche qt1c al dios vendado 
le alimentó algu11 dü.1. 
Con tloncs abundosos 
premi:irille Eleusina 
uu tiempo: mas n.;oro. 
á mnnos 1le la esquiva 
necc:;,itla<I sumido 
.vace e:1 pobrer.a indigna. 
El Tiempo ahuyenta á Venus; 
y porque sus ca1·kias 
el jóveu deslumbrado 
con ma3 ardor uo siga, 
resurJ~a se lP. opone 
l· armipoten~e Diva; 
y del bu mi !de sL1elo 
cou mano compasiva 
a\zá11do:e, le pone 
sobre la senda altiva 
que del Honor al templo 
y de la Virtnd guia, 
dó g:1lardon honroso 
el genio le destina. 

Jacome 'frezo honró nsimismo la memoria de 
Juan de Hcrr~ra, cu.yo m3rito había. tenido oca
sion de conoi;..:r perf..:cti'l.mente, como los anteriores 
erlraojeros, ob:m¡uiñmlole con una medalla de 
gran módulo que al mismo grabó en hueco, repre
sentando, el anverso, el bu:;~o de Herrera. cou esta 
inscripcion que la rouea: 

JO.rll'\. Ht.-rn.H.ER.A. PHIL. TI. REG. H1SPP. AR
<.;llITEü. 

IAC. TI\. 15'i8. 

Y eu el reverso, una matrona s.:mtada que figura 
la Arc1uitectur<\ con los iustruroentos de su nr•e en 
las manos y los de las Dl;tt~máticas a los pies, con 
el ~rozo de un templo en perspectiva. lID el exergo 
so lee: 

DEO. ET. OPT. J'R~C. 

:::>i alguo dia ::>antander qui.s.icra. leJar á. la pos
tericlad un testimonio dd respeto que le merecen 
los ilustre:> hijos de la provincia, y á esta la 
entrasen deseos de elevar coumemoratarios monu
mentos, la fi..;ura de Juan ti.e Herrera,es la prime
ra acaMO merei;edont lle una estátua, por Ja cir
cunstancia de que su fama es universal, porque su 
nombre sonará siempre en todas partes, aun en Jos 
países qua hao quemlo mermar su merito, al juz
gar las famosísimas obras eu que tuvo principal 
parte. 

Hace poco dedicó Santander á la memoria de 
este grau hombre el nombre <le una. calle pequeña 
y muy secundaria, lo cual es muy poco, sienilo ti.e 
suponer que si algun dia quiere Dios qu1; nuestras 
corporaciones au10enten sus recu1·sos, no se olvi
darán del gran artista, cuya casa de sus mayo1·es 
vernos desúe :::>antander, como vemos la en qu..: na
ció Velarde muy cercado 1¡\. de aquellos, ambas en 
el mismo valle y á cortísima tUstancia una de 
otra. 8i el últ1m' por su pa~riótico heroísmo se hi
zo acrecd.or á suutuosos monumentos, el primero 
lo es tambien por las rar.ones que llevamos d.ícha.r;. 

Uno y otro son glorias españolas de universal 
norobradí.a. 

h•oticin de lo,, (lrquJlutoit lJ arq11ilc.·t1trt1 dr 1':1p•1il~' <h:1if.c; '" rtttfn1111t
rlon, 1•or Lln~uno )' A rnl1·o!n. álush';ula )1 tu\ola.·lu .:ou tloctun~nlc>', 
l'ºr t,;~n.u-1fornmdl•7., lomo ll, Mnrlriil t~:W. 

JU Arllatu - Ju.¡10 tl" 11..,rr~1·n. 1•1>r r;, o. (E:ug.:nio 1IL• Oohori.l 
lttvUta t'fp.;,oiola de ambo' mrwdo•. nrlicuto 1h! U 1Md'..tn1i::u B~rm~j o 

\itula~lo ;/; rltlt' u IJIJ <l urlt tli eJtpaíla'!.-TQu\t) S\):g'UHclO pflg". ~OL
~IOolrí1l, l~ál. 

Id. id, Id., nrl. ¡Jo IJ. J.,~.; k\fo<ln.l~O •/.af belttrt urtr• C'tl t1¡>0/'11 tlu-
•·antc el 11910 Xl'/11.- 01110 lorcdo, png. IU~.-~1 •• lrld ti;~;,. 

,.;,,-.,(11/o hitlJru.Q ,nbrc ltJ ''rquffr_•Jura tAJ>«ilola, J>Or IJ. Jt>sl; (4 ,·cc,\1\. 
Die fom1rlo gc:ogratuo 1111lr~rr 11 w por ''nrio~ lil\fr{ll••J>, ~rlfoulo Jo:l E11-

corfal. 
.'iu¡1lcmt1J/q t1l T>lr.elcmarl11 tlr ·rr11luqllí dd A}alt Dfrgir:r l'll sn !iUg'U~•l1\ 

,•,•r1i,.lu11 31 {",\,¡¡l,1ll:Jn1• h LÍO fo l>irllC\l:ifll\ J-..·l Ur. ()11 1'1•olo"io n. tc\n
tolin :\lfmt•M:.lllo, Cn.nÓOÍt;',;) 110 Tnlc1lo. :'.\h11ll'id l~Í' c:~p. eu~rlal. 

\ .injc tlu ~pni1n, tNl" l>. Au looio Ponz. 

Enero 16 de 1676. 

F.u este dia falleció en Alcalá de Henares el fa
moso arquitecto JosCl de ~bpeña, na.;;urnl de Lien
clo, parblo judicial de Laretlo. 

:::>opeha construyó el ¡¡;ran claustro pd 11cipal del 
Colegio mayor ele ~;.l.n !ltlcfouso y universidad de 
aquella ciudad, que competente autor dest•ribe del 
siguiente modo: u'l'ieue t1:es altos; el primero y 
seóuodo son U.el órdc~1 üór1c->, y el tercero del jó
nico con 96 colum11as, y costó 'i50.000 reales. 

::ieµultado en ln iglesia. dd mismo colcg-Jo, est:\ 
gra.b ido en La losa el siguien~e epit 1fi >, c¡ae, aca
s:> por rr.abi copia, coutiene al 1;unas p<tlabrll.S cuya 
signiflcatioo uo se co 1prenue fácilmen~c, si es 
((U) la copia es~á bien hei;ha. 

::>o Af)\"ES'l'A l'lEDRA lACE JoSEF 

SOPE~.\. LA l'IEDl\A LE DlÓ EL 

SER Y 1.0 .\l.,\BÓ L.\ PJEORt\ EN 

L!EZO. Bf\ X\"l llE ENERO A~O DE 

~lDCLXXVI. 

Fui!: ARQUIL'ECrO ) !AYOR DE::: :: 

E::::: INSIC:::::::: : E rnf: NAl"URAl. 

DEL \ º .\l,l.f: IJE Ln:;-;oo DIOCE-

SIS DE 13\"ltGOS. 

H.. l. P.» 

Hay quien afirma. que se s•.ibastó en Sopeña la 
obratlel puente lle Tole lo, junto áMadrid y sobre 
el Ma"!lzaoares eu 3UO.OOO uucados, cuya obra se 
ejecutó en posteriOL' opoca; y si «tiopena hi;:o en
tónccs hi traza, ha tlicuo otro, no la siguieron en 
la. construccion. porque hay notable diferencia en
tre la scucillc;: y decoro del citado clitu.;tro y el 
10al gusto y fanua del puente.>' 

8opcilae3 unotle los arquitectos que en los si
glos X.Vl y X Vlí produjo la Montana, que ha al
canZ!'ldO, cu uuest:o concepto, el L.onor de ser más 
meucionauo. pues su nombre y su pueblo se con
s1gna11, uo sólo en los libros que se relacionan con 
las \Jellas artes, y en especial la Arquitectura, sino 
que tambien en los diccionarios bio¿nificos. lo que 
es alto honor para los pueblos en que nacieron. se
gun nntes de ahora hemos expuesto, y a lo cual los 
uusmos pueblos tlebcu coutl'!buir eu cuant:i pue
dan. 

Bl ilustrado Maestro de obras D .Marcial de la 
Oámfua., autor de varias importantes obras de las 
cuales, asi como de el, habremos de ocuparnos por 
ser montañas, en uo.o de sus libros mús manuales 
A.qMda ilel Co1tstnu:t01', q uc suele pu b.licar por años, 
con$a.gra uua tle sus secciones á eferoerides, ha
biendo una, dtil 16 de enero, en que dice que José 
tle S(lpeiia, natural de Liendo, construyó et claus
tro prrncipal de la universidad de Alcalá donde 
murió el 16 de l<;nero de 16/B.n 

Bl DiccionMiO biograjl.co unioersal. á resúnwi Ms -
t61·ico de tos pe1·s0ttaJeS célebres <le todos los pais1 s tlel 
globo, bajo la direccion de D. Juau 8ala, Madrid-
1862, le dedica las siguientes llneas: 

«Sopeita (Jo.ié}: arquitecto español del siglo XVII,. 
natural de la villa de Liendo en la provincia de 
Sfmtander; c?nstruyó el primer patio del colegio 
mayor de 8an Ildefonso en Alcala de Rena.reis.» · 
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}<;,;tos detalles, al parcrer prque!10:;. uJ extra
ñará!1 á los lectores dehH cfeuuritlc,- po:4ue h~
bi"ntlunos prop.iesto, en ¡mmcr t.mnino. vu~,;an
zar no ubres y cosui de In i\lontana, al verificarlo 
creemos que no ha ue est11r 1lc mas hacer ver l.l 
im,>ortancia.que tliet·on á a ¡ucJlo.5 los au:or.:s cu
yo objc~o es rcierir los humbl'c; de to.las las partes 
y de todos los tiecnp:.is que se <l1stiugu1erou pJl' al-
gun concep~o. • 

g¡ cole ~io mayor de San ll<l •fóuso en A.lcnla de 
Hen:ircs,ia autigU<l Uconiplutum, fue uno de lJs 17 
qu~ hubiu en la fo nOS<L uu1 rnr.•1d1HI, C..llcbre, adc
m<ls po.- hi\b~r sido iuudachl en HH\l por el Carde
nal .hm.:nez de <.:ism•ro• y "Ore¡ ue en el Catálogo 
de los ho ubres g-r.uules e1uc oc11¡111ron algunas ue 
sus cilt.•dras, se encuentrnu nombres tan sobr ·sa
liente~ como los de Fernan Percz de O.iva, ~alinus 
(el chi·~o), Fr. Luis de Leon, i\lelchor l'ano, Anto
nio de "'.'\ebrija y J\ m bro.sio de ~lor:\les. halláudosr. 
a->imismo en el número de su5 colegia.les D. Alonso 
'J'o.;tiulo, D. D1e50 Co•1arrnbias, ::ianto Tomas de 
Vllltwueva, D. Mclchor Gasp111· oc .lúvellnuos y el 
venerable L:ontrera.;. ::>i ácst.rnnimosque Akalá de 
111.'nnres es la pátrin del inmortt\l Cervantes, del 
roe ,a FrnllCl:Sl'O de Figueroa. del histor,alior dou 
A.nto:iio de~ >lis, y 1le otrJs 1rrsonajcs de gran f.l
mn, te mire uos. com:> e ;pnilolc~. sat1.-face;0'.1 grnn
dc en e>ocar esto.; rccuerdo.s al 01,;upariws c..lc nues
tros p'lisanos ilui~rl!s, entre los cnal;;-s se eucueu
tra Jos..l d ~ ::>opcña. á quien la-; his'orias y crónicns 
de Alcalá mencionan, d1dcn 10, 1·om' vemos en la 
correspondiente li la general de España, prC1vinciu 
de :\ladrid, pag.' 38, que dc3cr11Jienc.lo su autor Ju 
universidad dice: «La. puerta principal da eutradu 
á un g-ran vestíbulo desde don lo se pasa al primer 
patio del edificio, que estú rodeado de claustros, 
formados en el µl'imcro y segundo plano ¡¡01· arcos, 
á cuyos lados se ,. ·:J ~lo columnas dóricas, siendo 
<le órden jó11ico las del te1·ccro; obra todo ól de 
Jose tiopeila, natural del vnlle de Líenrlo, en la 
provincia de tiantauder.u 

No es solo la parte que tomó :-;opeña en el cole
gio muyo.- de tian Ildcfou:.o, lo qut> n:>s interesa 
como montuueses. 

La fachada principal de la universidad, muy 
posterior á la de la fund11l'ion, fu:> dirigida por 
Hodrig<. Gil de Hoatauon, hjjo de Jua1: Gil de 
Hontanon, arquitectos ambos de los más famosos 
de su tiempo y natural el último deRasines; cree
mos que pudJ nacer ta1ubien el primero en el 
mismo lugar por el rocucrdo que hace en su testa
mento á favor de su iglesin¡ mns como de ello ha
bremo;; de ocuparnos cou al¿-uun extension en las 
biografías de los Houtnnou, que tenemos escritas, 
nada más decimos de c1los; el cons~ructor del 
tercer pacio que tenin el nombre de Trili11gfle, 
porque en ol se hallaban las ciltedrt\S de len.;uas, 
tué l'edro de Ja Cotera, que po !ria afirmarse, sin 
ª'enturarse mucho, que era moutañ:i;:;, pues su 
apclli.iú, des le tiempJ rnmemorial ha. existido 
síe.npre en Trasmicra, s n haber desnp:.irecido 
ha~tu. la. focha, y ya iremos vicn1lo que 'l'rasmiera 
y Ja.q comarcas iumed11it11s estuvie1·on dando por 
mucho tiempo arquitectos af>tmados. 

E nero 16 y 17 de 1816 . 

D. Vicente de Quesada, Gobernador militar y 
po1ítico .r Corre6hl "r de ~nn~imdcr, reunió en estas 
fech lS á los diputado.; de !Oi valle$, villas y juris
dicciones de las cuatro villas de la co;;ta con el ftn 
de tratar de simplificar el sistema de bagajes que 
se hallaba establecido. 

Como este asunto di<~ motiYOÍl. grandes dlscusio
ne3, á reclamacione' ó inculpacione; acerbas y cas
tigus, de que no se libró aquella autoridad . auoq 1e 
por fin se le relevó ele ellos, no nos ha parecido 
de más tratardeindicudo asunto, del cual daremos 
cuenta en otras el'emóridcs, aprovechando para 
ello las fecbas ea que se tomaron disposiciones re· 
terentes á este particular; añ11.dir.ndo en esta 'IUe 
nl dia siguiente de esta rcunion protestó la villa 
hermana contra una solfoitud que se hubia firma-

do en lasjunlas citadas, por la mayoría de los con
curren .es, por pedm;e en ellas que el bn~allon pro
nncinl ele LareJo, con sus jefes, cajns y banderas, 
vrniese á la ciwtad, e·o1uú capital que era dei 11is
tr1to. 1':111yuntami ... 1to de la Yilln. l'll queja l'ontra 
:->1wta11der, y 10fü; principalmente t•ontra su Gobe1·
nudor, suplicaba ul üobicruo que además ele. anu
lnr lo acord<HJO cu Ja Junta rcs¡iectu al particular 
expresado, se castignto~ á, los que lo. h.nbian pro
pucs~o, por ser contrariu a. lo que t•x1gm el buen 
uombt'c deLnredo, C¡l\C contf)ba cou má;; títulos que 
tini1~11ntler para que permaneciei:;e nllí, ~·no 11qui, 
el butnl Ion 4 u~ cou tau buenos antecedentes~- tan
ta honra seguia llevando su nombre. 

Enero 18 de 1496. 

Entrando en fa idea de los lle.ves de R:::paña con
quistar por medio do enluces h1 bcnc,·otcncia y 
s1mp1Ltiu.s de alg·unus nndoncs, lus su1·esos de Ita
lia en la opocn. á que vamos ít referirnos, lii con
quista. de Nnpoles por Unrlos \'llf de Francia, y el 
concierto de lo,; soberanos de Europa que produjo 
la Liga :-;anta para e:qmlsnr ú lo>i franceses de 
aquel reino, aY1var. n ios deseor; rle los Hcycs cató
licos, qne renO\'aron neg-oduciou •s au~er10rrocnte 
entabladas súbr<' nrntriu1011ios. 

Los casamientos conccr ad.H furro·1· e! del Prin
ripe hered<'ro de Fs1 a .a l'úll lu Prn.ce~:i )Jarga
rita de Austr::i . hija de :\l:1;dmili11no, He.'' e.e Ro
manos. y el de D.• .J11ana, hija segunda de los Reyes 
Católico>:, con el Arcb1duqnc Felipe, hijo herede
ro del Empcrn<lur y 8obf'rano de los Paises-Bajos 
por herencia de su mndrc :\larín Vnrolina. Duque
sa de Borgoña. Acordóse en estas bodas que nin-
guna ele las hjjas llevnsc do.te. . .. 

h:stos casamientos se renlrnuron pronto; d1flr1cn
close por alguo tiempo el del Pnndpe de Gales, 
Arturo, con la Iuf!lnta Ontnlinn, cuarta y última 
hija de los Reyes Católicos, por la circunstancia 
de la corta edad de ambos. 

Los puertos de nuestra cos•a eran ordinariamen
te prercrido~ para prepnrar las tlo~as que habían 
do conducir al extranjero lru> film1lia-; Lle los re
yes, y h\ qne babia de trasportar n Flaude5 á la 
Jufan .. a D: Juana. despues Reina de Y.:spaila (doua 
Ju11ml la loca). cuando fuese a casarse, fuo una de 
las mil::; uum •ro •as y mejor organizadas de aque
Jb\ época, por haber ordeuado los padres de Ja 110-
via que nada se omitiese de cuimto pudiern pres
tar CJlUodidad y esplendor, dis'.)onirndo :.simís
mo confiar el mando al Al111irante 11. Fadrique En
riquez, que deberü. Jle\'at· s6r¡uito de caballeros y 
gran 11í1mero de tropas. 

Se acordó que esta misma flota trajera á Ja 
YUelta á Ja Princesa llarg11rita, desposada con el 
Príuc:ipe heredero D. Junn; y aunque rlc la partida 
dll Ooña Jnana, que se cfcc·cuó el 22 de a~osto des
de Lnredo, de otros docurnentm> correspondientes 
{l es~c viaje, y de la llegada de noil~ :Margaritn 
daromos más detalles Pn sus rcspect1 n.s fechas, 
v•1mos á cousignar en estll el contexto de In Cédu
la cxp~dida en Tortos1 por los Reyes <.:atóliccs en 
18 de enero de 1496, porque, sobre ser curiosa, por 
cuanto da una idea ele ln manera que cu aquella 
ópoc.i tenían de viajar las pcrso111\S de la famillia 
real, será siempre uu rlocumento intcrei;nnte, que 
han insertado en notables obra~, historiadores afa
mados, tcnieorlo para nosotros doble oportunidad. 

La Vódula dice así: 

11..\rmaday provisiones para llevará Flandes á 
doña. Juana, hija de los Reyes Católiros, cuando 
fuo á casarse con el archiduque doi; Felipe 1 en 
1498. 

11m armada que con ayuda de JS. ti. é de su glo
riosa ~ladre tienen acordado el Rey ó Rc,rua Nues
tros 8eñores de mandar proveer en buen hora para 
el viage de la 8eñora Archiduquesa es lo siguiente: 

Hombres. 

Dos carracas altcrosns de Castillos 
de cndn mil tonelatlas cada una con 500 
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nos 1rn<>!': de á 400 ton<'les con. 500 
D.JS u:1os <le fl 400 t. )!HJle:; cou 400 
8eis unos rlc a 800 t'mel .•s con . ~lOO 
Cuatro uao: <le u 200 tme:ns co11 . ·100 
Cuatro 1·1trah.Jlas r.1:>as, cquipn•lllil 

do re uos «On . :300 

:l.000 
En las tri:iulacione:; no se habían rle incluir los 

de la servid.umbre de hi .\.rchiduquc!>a. 
Pilo~os, mae.s~rcs, 1m1rin~ 1·os y dc

mas ner;;ona<;. 
Ji:J 'se·1or Almir:rntc rlon Fftrkiqu!l 

Enriqncr. cou :300 1:s<ju1ieros, <:ou Jos 
cabnller .>s ó con~inos rle su cn.:;a. 100 
e ;pin-;nr lc1·os y 50 lnlle,t:nüs 

m sei101· mt1rqüi.l~ rle .\.sto~ga 150 es-
cudero::;, 50 es:Jiugu-.1 •ros.'· 50 bal1C's
tc1·0.; 

El Conde lle Ltma rno escuueros, 50 
cspin¡pw.lcro:; ~, hollh~ero:::. 

ne vfls~illa la Viej<t, peones 
D::! A<;~m· ins de :-;.tufüla11a 
ne Trll.SIDÍ\? l' l. 
n~ Ylzcay1i. 

Pnunm111·;\TO. 

El ois o ·710 i:n Seoilla y Jaez . 

1.COll 

250 

:J.:300 

.\.si mismJ Yin~ ~re. ai:eitc. babas. g-arba117.0ii Y 
sal, vin >, <;,? ·i 1111,,, I' ·-r-~1rtos, vacn~, carnc1·os en 
pie, touclt::> y to la;; l 1 • n~l"t' r.osns en Betan.r.Js y 
lo' otro> pucr':o:; de ttiilirhi. 

20.000 •:in~at«L . .; .ten :4 :1zun1'>rJs ta<la cántar.11lc 
viuo v111:1 bd:i!í. 

..JQ,/t.,,:1c!es ptrn e! 11iclto v,110 de 50 cántar:i·; t:r-
ncl. 

:100 t1nc'e; lle <ik'10 ¡nrt" para a¡pllt. 
2.00J lJ.lU'l~lÍL'S ,. ·cilla tic \"!lCa. 
20 rn··ns \"f\·;i, cu pi-i. 
1.000 _¡;11 l Ji !J;tS. 
t.OOll l:ncrn :. 

2 q•1iu .nles 11" mai1~e~:t" <Ir p11r1·r·:> y vacn. 
1.f100 tln:·:ma; de insca las ucinlcs 1le 2ti pesca

da·; <lor-ena. 
150 ono s~u·dinn~ ar<>nques ó sahttlas las rtue fue· 

re!l mej:ir. 
:JOO ;11 .. ·oh 1s ele p's~ado de cuero. 
500 :trrohns d" Y .ua~re. 
10 1pliu~1tles1.e c:111 lelns de scbo.n 
Soht" ·esta f Hn Jila <:xpe lir'irri s' ha l'scri ~r> mu

r· ha 1 ->L' ln dtforcndn 11 •la- tifr,1~ eu bu.¡ u e,, y cu 
ho•uhr'~ 1¡1w alg11•1 >s auto;e.• n"Cll 1·o•t ur . J.,:-i 
qne •.e orílenn e:1 la 1·,.1•!.1la copiada n1 f.l.l urns 4ue 
nna p 1n~ 1nay pe ¡neii 11lcl l'l>'U'.> ·uc:1&e <le h JI >tn, 
;;..!gun s • ,·era c11 c:ernJri1\c d"l 22 1!e ago ... to, di.1, 
n'pe lm 1s, de In ~:1li liL 1!c Lai'''1lo tlc la qnc fuo tan 
u<>mlmultt He!un, <10111 Jou:ia In loca. 

O. \1 .,,J.•o.;.ln 1 • l.i l·'n •tth•, 11~ .. \orM ~ 111.•t,\I 1lt" t·:~·~:tfüt, to uu 111, fo
¡;,., 1;7 )'lb. 

En::>ro 19, 20 y 21de1874. 

Eu 1 i ii.·im,,n 1le e :~u.;; l"cbn!': se uprox!m-i:ou 
1us «:1"11 .~a~ <!ll 11í1110,-.1 bn ·~'tn~ · 1·o:Hidcmblc ii 
S lll ;an lo.!1' y s~ tomnr1>n 11!,;po·üci ones p ll':t resi,;
~irlo; si in~cu .11h.1:i pc11c~··nr c•111 l'iU:la 1: él día 
20 c;1u1euz ll' ·>'l á. lleg;tr t,·opa ;, <11 ;mmu~·cntlo los 
temvt\H, y el 21 e upeznr m ú '"' ~inr;;e 11.; lrn~:>tes 
<lel pr•'~ ·11 il ;11~..!, \i11 ien<.lo 11 ues~ro Y11 lieu :o p:dsa
no el Ex ·in;i. i"\r. Oeueral <10!1 .Jut:i Yillcs-a; C»H 
part~ de In dh·i ;[•J 11 tic sn m tn<lo a l c•1cncn~ro 1\e 
las fo •rt. t' ~ 1emi!!,·:i, qlle habiau 1tta ·atlo el 1fo1 lH 
á I:\ 9,"nnrnir.inu 1le H. 1m·1h;. Pa.·n. dar CUJ!l «l 11e 
t'.)dO-t~n •mo e,; ·rita~ <:x ~e1:sa,; efem~rüle~, pJr~> 
como, cu l<.)pos!iil » nos pr,.Jp'.Jn:>mos uo int~ Tll 1 pir 
en c1d:i l\l).;llo a l úrdcn orrmoló.:;-ico l[UC teliemos 
tlcs1~11ar!o, .r dando cst<s efe:n3ridc.s t~~11lri11m:.is 
que h:icerlo 6, en ot:o caso. no publicar dorn:ncn
tos y noticias itnp:>rtau-tes Y de más· nntigüe¡lad, 
sólo consignamos lo,; preAccle:1te; h~chos como 

mera:; inrlit;ti.cionc;;; par:i volvernos á ocupar del 
n.~11:1~0 exp1·e.sa .. io cu11:1.lo 11 ·.;·ue la op:irtuni<la l. 

Enero 20 da 1 4 98. 

L'l eJJe"utoria co,ttra el lu,t¡a}'(/c ('011lillc's para r¡ue 
e1t él no :;e pueda lwru clffil'" 1ti dei;catga, chda por 
los Re ves Uatólir;os en la fe ·ha <le c.:sti~ l" femf>t·ide, 
<leclaraqnc laYilladcC;i:nillassJ fundó con !ns 
hnbltautcs emig-ra<J11s de 8an \'irentP- de l:i Biu·
quern, á cons~c11n11c;;t del hon·or.JSO iuceadio que 
sufrió es~a vil la en l l-8:3. ,.\3Í lo cousig-fü\ el erudi
to n. l•:urique tle Leguina C!l Hll~ dp1~t1tes p.mi lit 
/1,ist:1ria de San l"i,·ciilc dt· {e¿ IJai-qtiem, 1815. 

Enero 2 1 de 1793. 

Con er-~a focha apnreció una «Uuít¿ .l[a1wcd tle 
Sa11J111ttla, para Li auJ di.: 1'703, deJtcacla al H.eal 
Uou:.;ula.lo de (Hch 1 du 1.1d ~, su prol"i11cia11 su atl

tot· D. l'edr1. l+ardit rn ·..:o. 
:-:le hi:r.o cu la lmprcut<l rl,~ l>. X.avier liiesgo, 

[m¡n· ·sor del H.e:tl Uo11,;ulado, cir ·uustancias qnc 
::;e nu'.>~an: l." porque 1:1 li,!in á qnn nos rcfe :imos . 
<le 1;)2 pii.;5i1rns <'11 rn.". aparte del tarn11flo, mu)' 
parecida, en ~;u conteoitlo. a Ja.: que hoy se pu· 
hlica:J, f,rn la primern qua se i:n!}rnllió cu S:rntnn·
der -y uua de las pt'ime1· ~- <1.1 Es¡> un. clicicu·I.> la. 
G u i'i á e;.;~• p1·opú,:ito t'u el pról.,~o: 11 Po;· c:;tJ rno
ti vo e!t la.; 1;.1utla le,; p:in ·lp11lc; tlel B.eyuo á excm
p!o rle la Córte, s• !hlbli0an iPI ialm.;•lte ::;t1s p.tr;i
culares Gulus, e:1;_11 ." ,;:i;;1111tl1 porque l 1 lmpré u~a 
de O. Xanu,· H.ic . .;g-o ftl <i 11 p;·imera que huh~ en 
es~:i ciudad. fal'orccitln ¡>Jr el limo. s~n>r Obispo 
Mcucutle7. 1fo t,u·i;·¡;a, ,v, se~uu se,.' en la port 1tla . 
fo \'or c1d11 t.1 mhi<'H p ir el U<•al Consulado. 

Ru t;111 p:iqucln librJ, hállunse oot1cins mu.v cu
ri:J&a5, diguu:>, ho_\' qut' n·>s separan <le .aqucll<t fe
r ha ccri:a y:t ,\e uu 1·.euteuario, de fiJill' cu ella 
la u.~e:wi.,n rle lo;; que hemos vis ,o crecer tnn c~u
siclcrnhlemen~e 111 l'iu la 1, e:.itói1<~es tan per1ucnn, 
perv r·o:I sefiale,.; i111lU lale-i rli• lo llllC había UC Ser. 
De itquella .ipoe,1, !u l"l ({U" i•c eonstru~·eron lit 
utlna:1a. lo' mncll<''\, l t ah;u•1~·11·illn m;H''tra, el 
mat;ulc o, l'l h'.micro inm •di:l~o, h <'Íll' ::~I, el 
hospi~al, !fl .. \la:uetl·1 Je lo~ l3a11cos (lu pr.im •1·a), 
y e·1Ll'J la5 o!)r;i,; tlc par~iculare: <'I '1'.n¿la<lo ele 
B•!ccdo. uua c::r\'eccriit ele q11e uoc; orup'l.remo; 1 ae · 
g;o, -:-.· t'J ·1·a .te la "Hl la·l, oh,·a,; que h:11m1u <.le <;:m
tril111i r t.i•lt.> asa en "l'•lll ledmi<'?lL:l: tle aquella 
épon1, l'l'¡>dtU "'· ¡ni~~' Ja P'.);p:.!rirlad ult.crior, 
ha'L i Ja :'1 ',uali.la.I. 11<? ::>.rn~ w lc1· ,\'su p~i>VlllC!:l, 
~t la (1"1" c;¡•it:·ihil,\'._!l':lO pr;r:<Oll!lje tle eHn Y tic 
fue:.1, cuyos 11J nbre;; .;eri:J. u•1 1;nme11 oJ\•J<.lnr. 

11A•¡11í, di1·c • 11 uo~a el rditor. se le p1ne á oan
tnn 1 •r e:i h m·p¡, p ,r mui p:>1· > p.-ecio: Jl lr,1 que 
d•·e~~e mo1> i:. 11ncr·csi<lacl1\e ¡n·e.;uu .a;· á n 111c 
pue•ll s~tb~l' r!tlll.lquw1·:1 lo r¡ue e;¡ c.;te p~i?r',¡). !':Ll 
t ·afü:o, los<' 11¡>leos púhl:c{f» los C$~ablcnmi1"1tos. 
,. o';r.1 • '1otu:h 1 de 1p11! to lo t'iadad<t!W <le huen 
gu.;~o dehe ~e'ler il . .!'U!H\ uo"iO?J. i::ir¡U•Pra po¡· sn 
l'i'Opl:l l'O!l\"L'ilÍl'll''ÜL" 

Y ue q,1e e.;~o era cierto pnübalo el ltUe nos
otr,1.:; lrn: Lt111 1.; ·o 1.1 ,.·a a 1 ;o que nos es ,;rato ó p:·o
v,·cl10 ;a, cJ!ll 1 el r.Jc icr.lo de mnl~itutl <.le npu1h-
1lo que :wab u·o·1 su •~ai·rcr,\ cnan•lo la comeull,a
bam ,i,; u >.-m~:o , h·iü•cutio apre:1.:iuo cnau:h e1:a-
1110~ nl\11>3 las h¡, ul,t1le, tic lUll"hv!> de aqnel1of: ne
jo.'. llc;un.lu po1· ~m H<:iou. ri.':::pe~1tb.t• a naes~ro.; 
íuf.tn~1l..::1 oi lo.; los 1Jcnefü·1,¡..; qtte l\:tbi.m hucho 
\"a O'lCS tau \'C!1Cl'itb1c.; jJJI ''ª ¡; ·tH'.ldtll,, .P?l' su 
m:i !:.: ;~! 1, p >l' sus "1~tn111hre.:;, po: su r.in:mr1. 
poi· :;u prob'.da1I. por su rcco,;imien~ > Y P '.¡· 1 u 
hon1·a.lei1; h mrn1le1. 4•1e llc•11ib·1 el h.1¿:u· de 1lw.ha, 
t;d escn;¡ti 1 rte l'.ir.irnlidatl y l'C.iJ1~~o y lm' c.o~·po
l'ltcione::: ele cr::i liti. Pn1 ·ln!1 asun:s :t.J la u.i.luinl 
del 1h 1.inu~o libro los 1111~0.; que can dg-nn y ser
Ylrá'1 :-icmpt·e para «O•llt>:trnr lo e¡ ue lrn.b:a ??1 nq uc
lln ápoca c:on lo qtic ht1h > au~ •s y hu h tb.1do ~e11-
pues. Por 01 ~abemo~, :ulemás de otras n'>t•~1~s Jm
portau~e:;, qnó duse de Jun~as, l~o ·1> 1ra1:rnne.~ Y 
Tribunales tenia ~antandcr y el pc:,;orwl tic que 

... ., 
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se com¡:onfan; que era Obísp:> de esta Snu ~a iglesia 
Catedral el Ilmo. Sr. D. ltafael Tomás )lc:1cudcz 
de Lu~u·.:a, t!J imperece.leni memoria, 11u~ural ele 
Lu•H·w en .\.s~uri1H, q uc ua,.ió en 22 ti.e uov ie111 bre 
de li<18, fuu hecho Obi.;po en 23 ti.e junio <le 1/S.1, 
y eutt"ó cu c~~~n ciudml en :3 de no,•iembre oel mis
mo uilo; qn~ aJcmás tlc Ja,¡ <lig·1údade9 de J>ean . 
.\.rcctl1uuo, ~t;1cs~re-F.scucln, Chautrc .v T~.;orcro . 
11abiu •licz (·,móni..:;-os, once rll''.iouerv:~ . ~· cator• ·.c 
cape! htne;; lle :NÍlmc;·o; que la curia ecli·siás~icii SJ 
compouia cb: S1·. Obísp:i. Provisor, Vicano ge
uernl y F1s ·u l, habiendo t!o::; uo~arlos lll:Q'Orc~, tres 
l·ecept-:>rcs de nilmu.-o, un .Mt•riuo mayor uel 'l'ri
btuuil, cu•t~ro procurüdor~s e.in H.eu.I tí~nlo pt1ra 
es~e y bs demás t ri hu n·1 Los. uu portero del 'l'n bu
nal, y uu ali:a.yde de la cárcel cclcsiástira. Los 
prlncip<tle•; familin.re~~ d .!~. :->. L \lUC vlviau ''º s11 
J\1lacio epi!;ropal er,m r;iuco, S11 rct<tl"iv <le Cit111ara 
Tesorero !J 111Ct!J0'1·tlo11N, Lt111o;mc;·11 ¡/ Capcllc~1t, laudu
lttrio u lfllesll'o tl11 J>;¡jc.>. Hubia .res vi,¡ ,.ulorc~ ¡;c
neru.le:> ecl ·siú;,;,1co.: del Ob1,;pado, el p1·imcro era. 
Uap!:;col clll la Tt1sig 1c UolJ,:fo~a 110 ~.1·1tiU1111a, el 
~~eg;u•1 lo el Cauúui~o má~ uu~igno •le la Catedral y 
el t~ri.:cro el Peuiteu ·Hu·io; doce F.x,.in uadorl'S si
uodalesdel Ohis¡udo, :;icndo Pr~sicle11ce del ~Í!lo lo 
el Provisor y Vicario r;cuer.d, y Exam.na lc>rct; el 
Dean, }lne . .;~:e,,;c-ueln, Lect 1ral, P,ml;nntiario, 1ln
g·istrnl, el H. P. ~l. tH 01·de!1 dr. :-:>w Franc·1sco 
<Ju:;t) llo de Ja p:O\'lll<'ittdc :::;a11~iago, el !itrnrdfau 
1lcl 1:.JU\'emo d ·B. J.' 1.,md.:co ele e,; a. r:iu<lar!, el 
<tu 11·. lia.u 1lel pr >pin (Jr1lc:1 de 1 ron vento de 1-tei
uo m, un lt. P. t.1~1 Or leu ele S .. Jcrt)ui.tnJ )' o~ro del 
Orden rlc n:t•1to DJm:u;;-o. Eran lmui.1ari.->s, y d~·
pcndicn:es en estl' ¡ mcr~o d 1 ::;:in ·o 'frtbunal ele la 
i11qui ·idon de Ln.;r.1fi.,, el 'l'esort·1·0 ck1 la (;a~etlral, 
Arcmli 1!10, y el .Miw.;~:·l> ele r·cr •m mla,:, ('0111ist1-
1·ios: E"I !>t>iiu, R~oi.~r;,. de {il,1·0.~; nu Lcc~ol' jnhda!lo 
y gu.1rcl1au <lul co11v.'11to de::>. Fr:dH'ldCO. C'a{i/il'a
ilo1·es )" D. Pedl'O :•kiuti"S, ft«ii!Íliru . IU Tril)unul 
Apos~ ilií"" ~' Ri-nl de la. ,')an ,L Crnxada h> corn¡io
nian: el '.\i tt• 'trei:ruel:i, Pnuitcu~ia1·lo y Ma;;·istrnl. 
y con el c11r 1ctcr de :-)ab:iltcmos. el Fiscul, Not:1-
rlo mayor. Tesorero y ltlorlno. 1labia un .Ju,•i, un 
Fiscal, un Xo~ 1rir1 y uu Párro '.O cu ,trcn;;c•, c.Jm¡>o
nión lo ;e el .Tuz_~·;1 lo de l·:spolio' .v \'iwan.e.~ cíe uu 
Juez.•lt' Espolio!!, y 1·as~1·e11 e, J';s('(1l, ~o~ 1rio ma
yor, Uon~u lor ~· Pcpositario. Fxi,i;t:nn en h dióce
sis :30 vi<-11ri: s forlucas distt·i1.midas ea los iu·uieu-
tes pueblos: "' 

.-\.tn,iuero, Arci11ie.;a, íluc·lna, Cabuómi..:n, Ca
mar ~·o . Car.-anza. Carr1crl:1 ('·1sTJ, Ces:o y Y<ito 
Com.ll.1 . ., CudP.,ro. Pcs'p1er:i. lgu1iu,Lar~do, )Jeua; 
.::itn ,.;ler.1, P11s, Pl lag:o¡;, Pvrtug-ale~ . ., Rh'nmon~au. 
H.ttc3 ~a , Saut:llw111, ;-)ntom1, l) Yfrentc «e 1,1 B11r
qut>r 1, ::>:e .e-\"illa<>, ::i01>n, 'l'o:relavcg·a. Turn11zo, 
Valm.1s?day Gül'flC!!. · 

Los Ari.:ip;es~'::> de pni·'.ido crn:i ciuc:o y hnhia 
ci neo •: urns párroc·o,< L,J·opi<Js, cuyo uow hrii mit·u to 
correspondía á S. l\l. en loto 0C'l10 111e .e ,. al Il11s
t1·isim1 :::ir. Obis¡ o en los c·mú· 1 onl111a1:ios. s.icntlo 
de opinion lil>re n11 coucm·so allierto. 

El convento d.c ~. Fr:iuci co fuó fuwl:ttlo t'I auo 
1214:. Fuo dc1 elau~:tralcs, c·u:rndo 1 revafel'ió Cll Es
paua su parti.do, pero <' 11 tiempo de .Juliú 11 paso ú 
la obsei·vancrn. y es.11"0 sujeto á Ja provln1·ü1 de 
~astilhJ.. Habill; e~ ol ~·i1tedr;1:; de .-\rte:::, Moral y 
TeoloJ"ul es1·olast.1ra. 8u c:omunidad se ronipo11iR 
en el día de estn efe nwricle ele 60 1·eliooiosof. y era 
Gua~di~u el R. P. F!'- Pedro 8.alruou, Lector jttbila
<lo, Cahticndot del :-Sirnto Oficio, y Exnminactór 8i
nocl:\l. 

La V. O. 'l~. de Pt•uitcnciade 8an F1·nnrüwo, que 
no se sahe fiJ•lm ente <'nand-0 se funrló, rei:;uJt1mdo 
de sus libros que á mitnd del siglo X\'II se r1all11-
ba en estaoo m uy fl<1rcC'iente y 1·on uu 1)úrnero 
gra11~1e tle_h~1'.m a~1~s, tenia en la fecha á que nos 
r~feruuo~ vl 1 m ct1v1<luos de uno y ot,·o sexo, ha
biendo. aprobad, o sos constituciones muni,.ipalcs 
de gob.erno el ~upremo Consejo lle Castilla. por 
H.eal ca lula de 9 ,,e ngosto de l'i!ll. Eran á Jti sa
zon: .lhnistro Visitador el R. P. F. Juan Fr1111cisco 
de H.aza, Pr~~Li.c~rlor Apostólico; Hermano mayor 
D. D~egode lnc10 y 1\agera, C•1ballero ue la H,ea 

' 1 

y <!l!;th1gui<l<l Órdcn tlc Cárlos 1II. y D. Juan <le 
Uannl. 

El cc.n\·ento ele Han~n Clar11 (;;ilundo rlonde es~á 
ho,· el i11stituto üe se~unda pnsrllnnza}, era ele los 
m.i" nutiguo:: de la R llg·ion, uo con!'!tnnllC> flja
mPote el aho PU que ~e fundó. crcy1;md1lst• r¡ue lo 
hizo cloirn 1.laría de (inetartr, vc<'ina 1Je San
tandr.r, y vrnd;l del n1Je.O!'O Ca11itau de .-.rma
<fa Gouxnlo (;iH't'Ía. que• r:frvló contra los moros en 
tiempo <lcl R<·.r :\.lcmso X. Rn un sn nrnrio ele In
du l,,.euC'ias del Papa fücolás IY, ;\uo L29J . se halla 
_v;l memoria' seg·nn 1lice .el autor .r'P la Guía,. de 
dicho ex-co11\'P.11~0, que v1111os derribar para cc11ft
car .~obre el e, e~~abl•·cinüento citado. Lus monjas 
;o:e¡;ulan la Rí'gli_i de S!'lnta Clarn c~n h~ cli!"pe11~a
clou de Crbuuo' III ~- ~1· hallaba l'UJC'~On la rrovrn
ria. fü UÚID<'l'O dt' religfosas C'l'a26, ;." !'U AbaeleStl 
se 1 lamnbit ::io1· Doiiu Teresn. Benita de Ilust1rnrnnte 

fü l·onveuto de monjas de Kau ~n C'rur. (·u;ro 
edificio fu.J ro!l\'et·tido en fa. :l.t"m.11 f':'ibdca na
clonnl de tabnco~, era tamhicn clo r1.:l i;.rioH11s de 
::;1111~:1 C1an1. pe1·0 de mayo1· mrn.C'rirl:11 que la; del 
¡wccc1le11~c . ~ · ti~uln h 1 1le Sa.:1~.i c·,·uz d(' 1I~nte 
l:aln1rlo, ." es~ah 1 suje~e> ú la 11· ,y;ncl· . Le func\~
ron en lfifü) doha. :\ln.l'ü1 ·le Oquc:1<11 y Lnt<><ll'tc, h1-
.ia del f11lll0'<1 Gene nl ::'tli¡;uet t!P üq1w11clo, ~·doña 
:M iría Van!la '.C'g-ni. c.;roi::a de T>. 1'erun11cla 1!e In. 
Riva Hcr1·ern. Ln::: prilt\cra.~ rPI ;,_·io,;u,; \'i>1iero11 rLe: 
conwrn~o ele Esl'ala:i~t'. y~< m:1rc1•1 p · ·<' :iou en o r!n 
no•icmhre ele dk'aJ •. iv, h~llá1:tlo 'C 111'<~:-entc el 
::>r .. \r~obispo de Búrgoi::. ron el l'·1hil<lo de Ja ro]c.
gi:tt:r . \;omnnidatlc~s ·' ::\c.1Jlei:n. Cu11i;<lo salJó ft lnz 
la Guin teuin 23 religinsn;;, i;iend<1 ..\h:1tlci-:a In 
mn<lre !~or .Joscftt de Snn Bcmmrclino Hcrus. 

<.:omponin 11 el Ayu:1t11micu~o H imliYit!uo:.: El 
P,·,,.vidr ill', Dt. D . Manuel .\.u~onio Rumn!'l, .\.hO<,til
tlo ele lo~ Ue·1le,; Con~rjo.;, Alc·1lde mnyor pnr ~u 
l-laje :tad 11 ~ c.st,1 ciu la l ,,. s i jmis:i irdo11: el Pro
c11 r11do1· UC11c1·ttl y JUFrcz 111111¡01· D. Ft·a·1d.;co de 
Gi.l;nja. C[U~ C:41[Uie!l dió uo:-.-.b:" á la CUt'='t'l <lt' S~I 
ápcllirlo, .v erH pe1·sona runye.:ti ·nntla por .m uc:ti r l
rlacl ó i riteligenci!'l . ~- p1-;111ie~ario, e ··~c·mo:::. allí; do11 
.loso (: utienez de Palacios. R1•11ir!o1· r!CN! 11!•: n. Pe
dro Lúcas de Cortuzá1', Regidor 'º'l ti:u'~· 1le J>,.ocu
,·11rlol'<le ¡1r1bi'cs: don Aµ:nst1u B. guuilo e.e .lor;.:nne:·. 
el i\!arqtn:• rlt• l'oJJqnfata Heal. '11 11 .ío,;) de },1 8ota 
y Arí"e, don .Jwm de In (,;11rre1·a Co'·ern. 1?1gidort.~; 
di:m ,fo;.) norlll.'ll IJ(' Toru, RrgidfJ>' de {o.~ llt!Jfl1'CS; <10 11 
Isidro Cobin, Regido1· Jlarc111tfr. don _\ 11.ouio Uor
cle,r. 1Jip11üulo 1mtiguo; <Ion Ped l'I> Cial'cin Piegi . 
IJipulado ,;UJdf'r110, 1lon Juan de :-;au Pedro Orclo~ 
ilez. Perso11tl'o, y Sr. Mnrqub~ de Rf"l"icra, .llctdtlt• 
dt• 111.1.w ¡¿1 ias. y 1,i/'ermedrules. F.rn t:l()t'l'f'tlll'i:> don 
.JoS1:c.: ;\ieto R1v~ro. qui~n dnrnnte ll.urJto, 1111<1~ ni.
tes ~· despur.:i fi¡i:uró <le.:empci:n!1do tau lionrof.o 
car~o. Las t·omi.iOJJCS del 11 ~·unt:.iuic11~0 so deno
mj ¡;a han: ,Jz, 11/ri de p1·upio.~ !/ arli/J'ios: si> c·ompouia 
de ocho in<lh itluoi::, siemlo Prc:::i<lcntl' el A ea1cle 
mayor lo mi::mo qur. e!I tudas lus <~crná ·, fJ. cxcep
ciol! de J:i <~e 1ti7l(Js up6sitó.~. ele l:i cual Jo Prn el 
01Ji;:¡.o, fig·un.nclo i1 1¡uel en .:sta cu f:Pf'Ulldo lugar, 
y Se,rctad(J// r'o11lr11/o1· c·o11 ,·ot< <'I S1>tr<'·u1·io<le la 
cor11oradoi:: .. /unta de Tt111¡;oralitludeo. cu c¡ue tc
maba parte E>l l'a11óuigo ruú::: antip10 de l:t cate
dral, que S<:! <:omp011ifl clc·l miE:mo ui1111No da il>di
vítlnos. fignrando t1:n1hien ele 8crrc.i1•io en e!'tai::, 
<'on:o en las cicmM:. el qtlc lo era tlel r.~·u ·1~umicuto: 
Ju11ta de Sanid<1d compnet.tn de~ sjetc indJ,·í<luos; 
Real Jn1/r' ele 1tiiil)s EJJpoútos. compuesta del r-eñor 
Ol.Ji!;po, segu11 fiemo:;; clid10, (" Alruld? mnyor, clos 
Cm1ónig·cs, cinco J1eg-1dorcs y Dip1fados y el Se~ 
cretario; el Juzr;ado real ordinario de la Ciudad 
le componia11 e1 Alcalde mayor y Akulde ordina
rio que cjerC'üt la .Turisuiccion . en ausenC'ias y en
fermedades del primero. Los alguac:i!e~ del ayun
tamiento eran tres. 

],(( S11tdclq¡a<.ion tlc Rn1tas Grnu(l/tJs u Lrmas d6 
lu <.: iudral y .~1i ¡11·01Ji1u ia la comrouian: el Alcalde 
mny. r, Subdelegado, uu Abogudo fis rtl, y dos es
critci1ws. uno solo en nuscuctas' y c11fermedades 
del propietnrio. 

La A.dmini!:.tracion Gf'ne1·el 1!e R<'11tas Generales 
de la ciudad y su provincia In rorruuha11: el .ltl,mi-
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uistrado1· f!etteral , uu Co1ttador, u·1 Tesqrero, tres 
vistas co:ilas denomiuacioncsue 1:, 2: y3.", sie
te otl :iale•, 1le.ttle l." á /.°y uu alcaiJ •. 

En el R J3guardo de dich.L> rent is y tabaco del 
puerto se empicaban: uu ()abo de la pttrHda ele m1tr, 
no CttblJ de !et de tierra, un J'cn,iettlc y Ei;cribtuto. 

La Subd1:lef¡tt1JiM de lit Heal Re1tta ele 1'a6uos de 
esta ci11d1td !/ s1t ¡1a1'tido \!Ollstaba: del Alcal<tc ma
yor, Su/Jdefr{/a<ÜJ, un Abogttdo flscal !f tle Renfrts, y 
Bscrib1M1J dc fa 8MbclclegacitJ1t. 

La Administracion de esoa Reuta en la H.eal 
lldunuala compouian: un Atllf1i1iistra1lo;·y un bitel'
velitor; h11bi<t uu 'l'erce1iista, un esta1i9uero ele In 
misma en la calle de los Tablero•, esquina á la 
de la Co npañia, y llll f'i.~itado1· det c<isco. 

La Real /'actodtt <le Tabvcos teui,1: un Ji'<lctor, un 
liiteroMto;-, un Oficial, y dos depenJientes de al
mácenes. 

b~xistin ademi\s una .J1rn.la prooi1tcial estableci
da por Real órdeu de 22 de n0 >Sto <le 1787 panl las 
JepemlenciaS t.>CaUteil Ít lo; rC::ig"U1\l'tiOS 1le L'CntaS, 
con un Presidente, que lo era el Alcalde mayor, 
SubJ.elegado, un AclH1i11ist;·ado1· GMeNtt. uu Cabo 
ile nt{l-1', o tri) de tierra y Scc1·cta1·io. 

Otrn. de Rerita de Sal iitas r·on Ad1niltistrador. 
Otra denomiuada de las Siete Rc11tillm; con Ad

?ni1iisti'lt1lo1·, y un Estu,1tquero. 
Li S1~bdelcga.;iM cfr lti Re1ita rlc ()01Teos de esta 

f'fadad !/ s1t Pt/,l'lido I¡¡, tle:;empeñab.t el uiisrno se
ñor Alco.l te m:i.v1>r. 

Lo, A.d1rti1iistrw;fo,¿ de Cori·eo.s de la Uiiidad !/ sit 
P.utido enia los si.,1·..iienr.c'l cmpleuJos: ,tttmitiis
trado1·, 1 !llero11,tto1· .V u u Ojlciat. 

L 1 SufJ<lelega;i~1t <te BiCJtc;; ?MStre t ·os, oaca1ites 
'!/ ctbi.,test..iws l;i d~~c.np mabun uu Juez i:htbtlete_qa-
1t~. q1te l.J ..ira ~.unbtC!l el .·\.lcu,l,le 11uy<>r y un E;;
,.,·ibu1tO. 

F.! Rr:,tl 7'rib1Mal 1lt: ()01trnlado ¡l,• esta ciMdad 
! .~u Jl1'0oi.,~ia. uigülJ poi· Real Céd1tla de 29 ,¡ .. uo
·:!em l¡;c cfo liti;), te cvmp:>:w1n: n i\latluel d 'Ue
\"allv::i (;h1e•1·a. llonde de Villa:uertes, caballerJ del 
01·Jen de Ualatrnvil que du:-.m~e bast<10te3 anos 
fi ;uró á b\ ca.bez:l de torlas las corp.miciones .Y 
li-'OCiaciOn •S ÍUl[IJt't:JnteS, SC0 'UU lo habremo~ <l.~ 
1·cr en cli,;tint1s cfe:n.,rides, P1·io1'; como U611sulcs 
l." y 2.° D. JosJ Couzalcz de la Campa .Y D . . fo:>ú ele 
Ja Pedrneca Uautoila; coro 1 00tisitiarios /v.1,::enda
dvs, 1) J.>>1.quin Ferunn•lez Velasco y D. Joaquín 
J>dl'eZ co~io, COtUj Co1isilfal't()$ comer.;ian'es don 
Franeisco <le llolaottn Fero11nder y D. Jua!l Anto
nio d" la IJues~a; como <J0ttsiliario merca.dei·, don 
.l·1sé Fl'líUCisco l~ste~; co1uo ConsiliMio f<tbric<Mtc, 
D. Pe lro Li'Oll7. \lez; Secretario, D. Francisco de Pe
redo SJmonte; ()01ita.dor D. F:·ancis<:o de Victorica, 
y Tesore1·0 D. t utooio de !::>ara. Era Aseso1· don 
Agusti n de la Horoa. 

Cousi;namos nombres cuando nl~unos de ellos 
sirTen para recor,lar la buem1 01 .:nnorfa de ciurla
dirno:> clisti11guicl0:>, lnborio;os y llooracto~, 6 sabe
mos Hxlsten d~scenrlie11te.; suyo3 ou g ra. lo muy 
inmodiato. ::>i se cr,we~eque deberiarnos omitirlos, 
disp .. rnsennos los que tiil llesea.rian; e.> lújo ue un 
buen 1le:<eo. 

Eran cole~trires por S. 'M. del 1lerncho de averia. 
en el puerto de 8:wtantler y demás del distntJ del 
Consuludo: 

D. Diego de Tricio y Niixera, Ad-
, ~ miuistratlor dJ la n:luaua, y don 

D~ S:ui.auder. Petlro Garcia Dle_,,;·;>, auto< de la 
Guia. 

l)e Smrnces. D. Josó de Galau. 
O:> nilla~. D. Juau Antonio Coi)reces. 
8. Vicente. 
La redo. 
Castro. 
Santoña. 

D. Josó S·rnchei Bracln. 
D. Francisco Ruiz de la E.>calera. 
D. Nicoh\s de Ochara.n. 
D. Fernando de la Serna. 

Rabia un Veedor del Consulado para r~conoci
miento de embarcaciones, cargo que desempena
ba un Alf.lrez de fragata. 

Y tresi corredores de número D. José de Sana 
:Miera, l>. Alejandro Iglesias y D. Ju:\n Bautista 
Hourtioux. 

Para los empleos de la Real Sociedad Crt1¿tábrita 
de Araigos del pa.is cuyos Est!1tutos estaban aproba
dos, ¡>.:ro siu t¡U•: en aqllclla f}Cha hubiese to lavia 
func.ionado, habin.nse nombrado, ademas ele otros 
el Cou le de Y1ll¡,fuerte;;, })irc ·tor, O. Pedro Gar.: 
cia Die;;o, Secretario, y D. Ramon Vial, Uo1t/ador. 

Con la donomiuacion di'? J1izgado de la Ab(tdia d(' 
Sa1ita1tde1· existia toc!avla uu tribunal. cuya ju
risdiccion co l)prundia v~u-ius Ju;ares que t'ucrou 
en lo au tiguo del dominio tcm poral cb os A baclci::, 
y para desempeilat· e1 r.ol'respondiente corne';.itlo 
había un .llcaldc1n((!JOI' ile [c¿ Aba<tia, n. Pedro Lú
cas de U.>rtar.ar, .r un elcrib!lno, que lo crn D. Jo
só Nleto Ycli1 

El l<:s~auo l\Iayo1· milita:· lo componüm: un Te
nil:nte C 1r;>ncl y un ASe-<Or ele g 1terra. 

H tbia uu cle:;tacam'.l n~o cmnpue;-;to de 3-i arti
ller.is que ,:;e <listribuhu1 t>ntrJ l 1s castilloi:; dc•J 
plwrto y demás J.e Ja 1·Jst.1. !':>u uniforme er11: cn
l:HlC:t ~· calr.ou a:rnl, eilupa vueltR y collariu nn
cnrnado. F.ra sucomnnúante un Teuiente Uoroncl. 
f>rma:1do el miui::;terio p'.>litico del cuerpo. un 
Contralor y un g-ua1·da-almaccn . 

Adernás habia uua rompanía que se de!lomiun
ba de Inválidos hábiles, e.impuesta de 68 hom
bres, de lo:> cuales a.lgLmos se de:>tinabnn t:!m
p'lra! mente fuern de la ciudad, mandándose 6 
reemplazá u dos;>, se ,;·uu lns circunstancin.:. :-:>u 
uuif 1rm<', casaca y ca.lzon azul, chupa, vueltit, y 
boti>n hl11nro. La ma11 btb.m un capitan, dos te
nientes, l.º y 2.° .Y un sub~e11iente, con do3 cupi
tane:; y dos t;'nientes a.;regado~ . 

Era Gobernaclor llel Castillo de 8. Cárlos <le Ja 
Cercla. el C•pitan D. l"omau lo de Velnsco, Baroo 
do Velasco, C:aballe:o de la Real Órden de Cár
los m. 

Bo.jo la t1e!10111inucil)n de Jlinfsterio prin ·ipal de 
Na1'i1ta se componia el Estad.o militar de la mis~ 
mn tle :-> intander y su provinc:iá 1le un 1fi¡¿istro 
pri,ici¡ml c11, la lJl'Ooilicia. u11 Oficial del i1Ii1iisterio 
.v u1~ lle1·it~ri~, con l::Íl!b<Lclega<.lo:; eu !':luances y 
Comillas, ~- 'icen te, Uas;ro, Lareclo y Heal As~i-
1 lero de Guarnizl); desemp ·ñautlo esto:> últimos 
caqos, rcspectinlmente, D. R.imon dtl Bus'üamau
te y Cevnllos, D. Pedt·o Calrleron de Guevara, don 
1\lateo ele Peñaredonda, D. :i'ihnuel de Cabi1ur.o Az:ts 
y O. ~anuel ele l::iolis Cotel'on. 

m J11i,;ado de i\larinn ele la provincia se compo
nia de un Jfi,tistto pri.icipc¿l, wi Audito,·, ui. Hs,:,•i
brino ¡¡ do.> a!guaciles. 

Habia un .Jui;ado de .1lzadas !J Apelacio1ees del 
Real Oo1Hnlado; o~ro de .lrribadas de l1idias, y umi. 
Visil<i de ¡l{OJttcs !/ Plantios de la prooifl.cia. 

P.tra las Re11~e -< obras <le muelles del puerto, que 
cos~~nbnn la Uiutlad y el CQnsnlado, r.0!1 arre ;lo ñ. 
la Real ó1·clcn 1le 2!) de dfoienhl'C de 1792 habiil U!1 
Dírer;tor. el Caballero ó iuteligeotc Ca.pitan g-ra
duado D. A.g-u . .;ti n rle Colosía, Uaballero del Ór,leu 
de 8a11ti11g-n. en rn memoria ha honra: lo digna
mente Santandri: dando su nombre á una dé las 
calles que entraban en el plan de sus trnbajos, rlos 
arquitectos de ~larina y de estas obras, que d 
nieron de la f.'1brica ele lit Cavada, el Alforez de 
Na,·ío D. Francis•·o 8,,1liuis y s t hermnuo n .. Juan, 
frauce>es, cuya hountdcz, int~Ugcncia y aet:v'
dad se hi<:ieron proverbiales, dando el pu:.>blo á 
uua parte del mueilc su nombre; muelle de 8oliuis 
:;e dive vulóar111Mte de.:;de la ltib·~ra hastn la rnm
pa de la Capitiiuía. y U!l I nteroe1itor, D. Nic.olá!; d~ 
Ari,;mendl, pet·sona 111u.r apreclable y o~t~inadn y 
cuyo aµel lid o llega hasta n:isotros, un Gual'da-a/ .. 
mace1i. listarlores !/ De1nsilluio de cauaales. 

'l'ambieu hubia un Uapitan rle Frngata encnrga
clo por S.M. para levant·ir los p',mosde desviacion 
del rio Cubas .v demás relativo á es•a dependen
cia que lo era D. 'YolgfanJO de Mnchn, persona 
á quien se consideraba muy competente para esta 
clase de trabajos. 

Era Capitan del puerto D. Frnncisco de Collan-
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tes y Velasco, Capitan de navío, natural de esta 
provincia. 

Los oficiales n pmbrados p:>r el g remio de mari
n ería parn su gobi r uo e<'onómico en aquel año 
eran los i;ig uieutes i nclividuo.-1: a l ;unos de sus des
cendiente~ tiencu hoy dt:4"lla represcutncion en la 
honrada clase á qne 1u¡11r.ll •lil pcrtenocian . 

D. Frauci:0co Javier :;.:>lar. \if'nl le de i\1ar. 
ce F~anc.iso de la Yeg-n .. \knl<le 2.". 
« F runcís ·9 Javi~r de lleras, Procurador del 

Cabildo. 
<< F rancisco Javier Sane hez, :\fay,..rdomo. 

B abia cu ltro pr.ícticos dep"nclicnte" de la Capi
tanía del Puer~o, nombril.los parn la entrada y sa
lida de las embarcacion<'s de :-l. :\l. 

D. Jo~3 de gscobedo. 
u .Juan .\.ntouio C1Lb Ldas. 
« I;Mr-lo Onudarilln'3 
<< F.rneterio Bolado. 

O .. füo p<tr,i las cmll.i1·cncio:1es mercantes: 

D. A .. rns~in de Gandarilla1-1. 
" Jos.> ::'\eto. 
11 Fra:ici=-C·'> CTan iririllo". 
« :\tauuel da CernllO 'L 
t1 .luan tle Cen}llo~. 
« Jo.1quin de Polidura. 
<< .Jun•1 le S. J 11:10 . 
<< J uan de la Yoga. 

Y para las subidas y bajadas <le Ciunrnizo, uno: 
n . .Antonio de Ojeda. 

Por Real órdeu de 2:5 de agos~o rlc 1790 se ha
bian crentlo Escuelas dC' .:-;ántiC'a .v Dibujo que se 
sost11vieron llMta CJ.Ue se t'm1dó el lnstitu•o ele se
gundaenseñanza a expcn sns del Consulado bajo 
la Real protecrio!l, y se cnscfiuha cu ellas A.ritmn
tica, Geome~ria elem ·ntal ~· pr.icticn. 'l'rigouome
tría, principios d\! Astronomía. Re:;olucion de pro
b lemas, Demos~raci:m lle globos y sis:emas. Gc<>
g rafia. Nuve,;acion ,\"el Ihbnjo rorrespon lientc á 
la :\áu~ica . De esa Esruela snlie¡·on rnnri1us va
lientes y peritísi ·nos ,,. ll''éfÓ ñ ser una de las m:·1s 
acretlita.Ia~ y concurri la)o; de España. Por R"al 
órdcn de 18 de octubre de 1792 se mandó que los 
buques mercantes que se hnbilitnseu en el pucrtJ 
de ::l,rnt:inder pur;l viajes de trnvc.,m. ú o~ros fuera 
de ln 1:os;a, que no ruescn de cnbo~ajc . llevasen 
u n discípulo aprobado <le es~n!'I l•:se11elas por calla 
150 toneladas. La direccion cor riu á cargo de dos 
maestros, y en el día de esta efeni 'riele asistían n 
an;; clase=- 5\i alumnos. 

Habin E#fülios Rellles de Lntiuidacl y Retórica 
fundado-; á expim~as ele Tcmporalida les de lo¡; 
Re.;ulari·s ext1n¿uidos .. con muy buenas cáte
dras~· pro:>sorcs de rnlt11 

Para las primer.is letr.1s existían dos maestroi;, 
uno de leer y el otro de escrihir, pagarlos amb:>;; de 
Jas mism 1s rent.1s de Tcmporalidadc=-. 

Tres ero.:1 las uacio11t-s extranjeras que tenian 
Consulado en Sautanllcr: F rancia, con Cónsul y 
Canciller; Holanda, Yiceconsul; e In.;laterra Vice
consul. 

Residiau en la ciudad once abo9ados: D. A~us
tin Antonio de Horno, D. Pedro Lucas de Cor tazar. 
D. Antonio de 8nra Yitbrica, n. )lanuel de Estra
da, ';:'). Agustin 8e,;undo rlc .Jorgaues, D. Jeróni
mo ele Ar.;os. D. Manuel Francisco de la Fuente, 
D. Agustrn de Horna, D. llufino Felix Ramirez, 
D. Andros Rámila y D . . \ ntonio Perez. 

Cinco Escribanos Reales y numerarios. 
Tres medico;;, D. :-lebastinn Uaballero, D. Juan 

Gualberto de Balauncle y D . • J unn i\lar tinez Cas~illa . 
Cinco Cirujanos, D. Pedro Albnrado, D. Fran

cisco Lapazarán, D. Pedro Ja vjcr Salmoo, D. Anto
nio Lopez y D. Antonio Vazqncz. 

Y uu Arqlli tecto, O .. Toso Alday F ernnndez. 
Tenia.o representa ntes en esta ciudad las com

pañías de comercio s ig uientes: 
Los cfaco gremios nt!lyores de Jlfad1'id. 
La Real Uompañia Jíadtiw1. 

Ba11··0 XaciMal . 
Co11ipa1iili de Lotigistas ae ,lflldl'ia. 
Compañía de seguros N ucsti·a Sei"iola de las Cal

das, c-owpuesta de 56 a<;ciones de á 10.000 pesos 
ciidu. una. que aseguraba de todo ricsg-o. 

Y otra de la misma clae:e, rcpr~!'cntncla por don 
U.aman Lopez Doriga, c¡uC' rnrlicnba eu la Coruña 
<"OU el fondo de 600 inil pesos cu :300 a<:ciones. 

Como iurlustria nueva. ;¡·por lo que 6. posteriori 
hemo;; ,.¡.,to, de tan poro por\'cuir en E:<p:iua en
tone":-:. <'Orno hoy tiene un pre"eute bueno. vamos 
á dar algunas noticias de In lkal f:ibrica de cer
veza e..;tablccida por D . .. \.monio d<'l. Campo. que, 
por lo que f'OStó, por la OJlOC"ll Ul" ·U rnstahcion y 
la protccciou que mereció del llc1bi 'ruo, u.sí como 
por la no\·eclad que señalabn . Yamos á reseñar con 
algunos detalles. 

«Se rlió principio al F.clitkio clo Mtn sumptuosa 
F'úbrica, r\ice la G1~frt, cn 12 de Bnero de 178G en el 
sit io de Caitadlo, y se exccutó con tnl artiví1lad q ue 
á principio del aito sig11iN1te. ~'n. ~e fabricaba en 
ella l'en·czn. En Febt·ero de 17Hl hahia inwrtida 
er.. <'I editici1J. y comprl'l de uten:-;ilio.; Ju suma de 
2.14i.1:30 rC'ales Yellon. 

s. :\l. :-:e dignó conceder á e~t:i ' 'úbrir.:i ;arias 
gradas, por H.enl CéJuln. de 2u ill' Enero de 1787 
libertando de derecho<: á la C.: rn~7.:l, .'· á las má..'.. 
quin:1;; que se introtluje~en para cll:l. i><.'ro el testi
monio má~ au.rusto y rclcnt•ite en f:n·or •le este 
e~t:iblel'intiento se contiene en o'r:l fü'al (''lula ele 
12 de :\oYiembre de 1i~l0, en la que der./:11·n S. ;\I. 
que r¡11 ·ric,ulo dai· 11 D. 1itfr;,tio drl 1 a11111a · 1¿ ltwti-
11//hÚu públir:o cltJ su espt· ·inl p1·otr·· ·io1i, á r¡11e i;e kili 
/1cd1fl uNccdor por el celo, ar:tioi<L11d, 1/ e~1111•1·0 con 
q111· lw esb1blecido·!J 1;1111itie11r tau 11urdilad1¿ ¡¡ 1ítit 
Ji'ábd ·a; ha \"eniuo en conl'ederln th1lo <i<' Real, 
con permiso ele ponei· el escuelo dl! las Arm.1i; Hea
les i•obre !.1 puerta pri nripal. y hs de los A.hnnc-e
ue:-:. Ln notoria es~iwaf'i<>11. que rner(• ·e la l'er>e
za ele esta Fábrica. y el mucho con,nmo •1uc loo-ra. 
pruch:111 bicu su excelent P. cali<l id. ,. haceu ~·er 
ele lo 1¡ue es r.apaz h consta111: i:1. y el· p:1 ~•ior.1smo . 
Des le <'I año 1.i8i. has•:i ahora. se han fabrir'ado 
en esta ias bo ;ellas clt' Ccr,·czn sigmcnlt',: 

De priroc1·a. Gi0.31i~. 
))e SC'g'llnd;i . 170.H2. 

Total. 81!l.807. )1 

Hace const:ir el autor. qne :ulem :í ~ de es t:l im
porta11te .fáb~ka, 9':1C estaba s itna la en 11 po;;ei;ion 
que ftw ae la f.urulm de füí.rn~o. en C:i·-i:t•ho, había 
alguna~ otras. si uo como elb. ,·eutajo.~amente 
dis¡mestas: t Jdas perecieron al caho ri<' nlgun 
tic np~. lo cu~l nos explicamos pon1ur. en aquclhi 
epoca bc-binn los e;;panolcs muy po<' 1 ""'~\'cz:1: la. 
ma,,·or parte se mandnb:l para Am1rica. 

Durante ti.cho alio 1702 eetrnro:1 en nne,~ro 
puerto las siguientes embarcacioue:> naciouale.> y 
C'X:trnnjcras: 

ERpnñolas de :Marina Real. 
Itl . ~lercautes .. 
Frn11cesas .. 
Ju;.?lesas. . 
Portuguesa:>. 
llolnnclcsas. 
.\mnrieaoas. . 
Hnmt>Urguesas. 
Danziskesns. . 

3. 
698. 

7-1. 
2u. 
5. 

18. 
17. 
3. 
1. 

Nlim. totnl. 8-13. 

Salieron en el mismo año para Amól'ica, seg un 
se expresa detalladamente 011 Ja (hia, 18 buques 
con frutos y góneros de Europa, cuy o valor ascen
<lin á 29.166.567 reales. 

Y entraron de las mismas procedencias buctues 
cuy os frutos y caudales importado;; se evaluaron 
en •12.989.853. 



L1i Aduana había producido en el aüo antcrio1· 
8.7lí 20;; r. 17 1ms, sin embargo, deciael auLor, de 
ser frirnco el país, y no cobrnrse derechos rentes 
en lo que s .. introducía para su consumo. 

El dcred10 de A. vería del Real Consulado babia. 
im¡>>rtndo en dicho año 665.262 reales y 19 uirs.: y 
por esta cantidad. se deducia que el valor de lo in
troducido ~- exporta.do por mar, babia sido de 
133.032.510 reales vellon. 

Bn 1'701 uncieron 2Ql niilos de ambos sexos: hu
bo 69 matrimonios y fallecieron 121 personas (10 
al mes.) 

Se mataron .,n dicho aüo para el abasto público 
de lu ciudad 1.200 rese:> mayores con peso de 
28!.692 libras, y 4.100 carneros con 6!.014. Y para 
apreciar la diferencia de poblacion, se hace cons
tar en la G1tia, que 11 años antes, en 1780, se ha
biau consumido 768 reses mayores con poso de 
170656 libras, excediendo el consumo de 1791 con 
115.036 libras de carne. 

Como hemos de publicar muchas noticias refe
reutes al si~lo pasado, con ellas y la:> expuestns 
podrú culcuhrse, en todos concepto:>, la marcha 
pro,;·resiva de adelnnrc,s y engrandecimiento que 
ha adquirido Santander; pero se verá tambien que 
Santander, villa, ciudad dependiente de otra capi
tal,,, ciudad capital de proviucia, siempre diú se
iinlcs de q11~ no babia nacido para permanecer en 
esfera huu1il le, sino para figurar entre los pue1·tos 
de mús nombradia de España, espurciandos<.> y 
des:i.rrollando su riqueza de una manera poco co
muo. 
Es~útlicse bien, Pn todas sus fases, á Santander 

antiq-ua y se verá con facilidad que aspiraba á ser, 
y bao.u. de ser necesariamente, bastante más que 
una pobl11cion pescadora, como lo traía de origen. 

.Nosotros vislumbramos grandeza en ella desde 
sus primero.; pa~os en el <'amino de la prosperidad; 
y algo de venerable y digno de respetabilidad 
desde h~ ópot;as má-; separadas que nos ha sido 
posible estudiar. 

Por lo c¡ue respecta á ese librito en 16. de 152 
pági!1a~ t¡ue cabe en cualquier bolsillo de reloj. di
remos que si su autor creyó que podría teuer el 
ruórito de la actualidad, ncaso uo sospecharla 
que sirviese para tanto, uoventn. años despucs: 
los datos que contiene son, cu nuestro concepto, 
preciosísirnos, porque nos pi uta á Sn.ntnnder bnjo 
todas sus fases. Desde lue~o podemos asegurar 
que esta efeméride ha resucitado en nosotros mu
chos recu~rdos: lo mismo suponemos que habril su
cedido en otros. 

Enero 22 de 1877. 

Entre las efemérides dispuestas psira este din 
nos cucoutriunos con do~ á t;unl más interc,;antcs; 
la. primera, uua de las más satisfactorias que ::>au
tauclcr puede registrar, es In Real órdcu de 22 de 
enero de 1801, por la cual üúrlo:; rv creaba \'arias 
provincias marítimas desmembrándolas de algu
nas de las antiguas; bailándose entre ellas la nues
tra que, legalmente, rompió desde aquel clia los 
vínculos políticos y admj uistrativos que la unían 
á Búrgos, auuq ue podemos repetir de paso, que la 
provincia de 8antandcr, lh\múudosc en los tiempos 
más autiguos Ctuitá/Jria, luego Astúrias de S1Mti
UaJ1a, despucs .Jl<mta1i<1s áe Búrgos, JJasCOlt de La-
1·edo ó formando varias Subdeli:qacio11es revestía ta
les c11ractores de indepcnuencrn. ó auto mía que son 
raros los documentos de importancia en que se In 
'\"Ó supeditada á aquella: no podemos asegurar si 
esto era efecto de las leyes generales del 'luis. ó 
el resul~ndo del peculiar carácter de los montailc
ses, que, en cuanto podían, obraban como si no 
dcpeudicsen de nadie. Pero es la verdad que nos
otros la ill'mos visto obrar siempre como si nada 
tuviera que ver más que con el Gobierno. 

Es11 efcmóride hubieramos publicado hoy por 
ser tan importante, y tenertr1 escrita, pero como, 
en lo posible, lo hemos dicho varias veces. nos 
proponemos seguir en este trabajo cierto órdeu 

cronológico, cousignanclo, por ejemplo, en el 
asunto peculiar que iucidentalmcnte hemos toca
do: primero, la efeméride de 12 de diciembre de 
li5* en que la villa de !:iantnnder fuó erigida en 
Sede episcopal, lue;;o, la de 29 de junio de l'iihl en 
que se la dió el titulo de ciudad, despues la de 29 
de setiembre ele li85 en 'lUc se emancipó del Con.
sulado de Búrgos al que e:;tuvo, esto sí, supe<lit11-
da desde nlgunos siglos untes, para concluir con 
la. ctue de ott·o modo hubiéramos publicado hoy, la 
de 22 de cuero de lROl, en que se publicó la citada 
Real órdcn creando nuestra provincia, vamos á 
dar hoy la preferencia á otra tambien importantl
sima para los que \'ivimos en Santander; la que 
inicia la trnmitnciou seguiua. para el abastecimien
to de aguas, que, seguu todas las probabilidades,. 
hemos de ver conseguido de nquí á pocos meses. 

Posible es que consignemos eu este trabajo da
tos fehacientes que prueben que e11 el siglo pasa
do había yn quejas con motivo de la e$cnsez de 
aguas potables, y siendo así que en la. épocaá que 
nos referimo:> el nú1JJero de hubitnntes podría ser 
de 5 á 6.000, y muy pocas las fuentes que des
de entonces se construyeron, fácil es deducir 
Jo mal que hasta la fecha hemos estarlo, siempre 
e:>pucstos á contingencias que, ~in pararse á exa
minarlas, se comprenden con rnciliJad, sobre todo 
por aquellos que lo han presenciado. 

i:iabe Dios hasta cuando hubiera durado seme
jante estado de cos:as, si á los clamores de la pren
sa, clamores c¡ue comenzaron hit más de 30 años, y 
á la vista de tan gt·an nece,.;idnd, no hubiese apa
recido un hombre de constancia sin igual, que se
ra á quien :;untander tendrá que agradecer mucho 
la oportullli traida de agua~, D . .Antonio de la De
hesa, quien lleno de fé y de constancia, comen
zó á geistiouar por sí solo, tlió lo.s primeros y más 
difíciles pasos, supo fr venciendo una por una 
todas las clificultades, prcp111·ar el ter1·euo para la 
adquisidon do los euantioso::1 recursos que ha sido 
necesario reunir, formar la sociedad correspon
di1•nte para el c~\SO y subastar las obras importan
tisimas para hacer llegar Í1 Santander las abun
dantes agua-; de la llolintt Humadas á. dar nuevo 
carácter á la poblaciou para que desaparezcan 
los temores de los sautanderiuo:> que muchas veces 
creyerou llcguria uu día.cu que no pudieran apa
gar la sed. 

El nombro de D. Antonio de la Dehesa, ya hon
rado por las co1·pornciones, lo será mú:> adelante 
por todos y sonará entre los que no:; sucedan, como 
debeu sonar los nombres de los que rrestan á la 
huwanidnd scn·icios <.>minen~cs: sin él, repetimos, 
Dios sabe cuúmlo ::>antancler hubiera subvenido á 
tnn aprcmiautísima necesidad. 

La. efemcrirJc de hoy, una de lns distintas que 
sobre el pnrticular tenemos di:>puestas, tiene por 
objeto copiat· nn documento de nuestro Gobierno 
civil, autoriir.audo para el aprovechamiento de las 
aguas de las fuentes de fa Molina que se babia. so
licita,lo. 

Dice así el expres:\do documento, primer resul
tado oficial para la traída de aguas: 

Gobierito cioil de la p1·ooilicia tic Sa;itander.--Sec
cion de Fomento.-A.guas.- Circular núm. 33. 

D. Francisco .Tnvler Camuño, Gobernador civil 
de esta provincia. 

Hago saber: Que por la F:xcma. Corporacion 
municipal de esta capital, se ha presentado un 
proyec~o pnra tibastecer ab11ndantemente de aguas 
potables a esta ciudad, solicitando autorizacion 
para el aprorcchamiento de las fuentes La Jfoliita, 
las cuales están constituidas p:>r los manantiales 
desi~nados con los nombres de la Pila, Quintanilla, 
La ::>ovilla y Aren, que st: suponen producto de las 
filtraclouos del R.io Pas. 

Por lo tanto, y segun lo dispuesto en la Real ór
den da ;4de1'Iarzo ilc 1816, el referido proyecto 
se halla de manifiesto en la Seccion de Fomento 
de esta provincia, por t5rmino de treinta dias Í1 
contar desde la insercion de este edicto en el JJole
tfa o/lcial á fin de que los particulares y Corpora 
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ciones á quienes la citada obra pueda causar al
i Ull perj uicio, presenten sus reclamaciones, ad
virtiendo que trascu.rrido el plazo señalado, no se 
dará curso á ninguno. 

Santander :t2 de Enero de 18i7.-EI Clobernaclor, 
Francisco Javier Camuiio.» 

Uno de los primeros pasos de D. Antonio de la. 
Dehesa rué valerse del intelig-eutísimo Ingeniero 
D. Angel Mayo, ya probado eu esta clase de traba
jos, para oí r su opioion, admitir sus consejos y en
cargarle de los estudios p1·climlnnt·es de tan inte
resante asunto. 

El señor Mayo vino en roar;(O de 1876 áSautan
de~, con el ftu de hacer el proyecto tlefinitlvo; co
nocido el terreno, lúzose cargo de las análisis '' eri
ficadas en las aguas p:i1· ilifereutcs personas compe
tentes, de foera, y de la localidad; y examinados 
los informe;;, oidos pareceres respetables y con la 
confianza que dá la práctica hermaM.da con la 
ciencia. se decidió porque las aguas que se apro
vechasen fueran las de los manantiales de la Mo
lina, en San Martín de Toranzo; convinieuclo la 
Comis.ion que &l efecto se entendía con dicho se
ñor en que debía darse la preferencia á aquellos 
manantiales procedentes de filtraciones del rio Pas, 
en vez de traer las ao·uas, como se había pensado 
alguna vez, del río ~isv,e1i.f¿, cerca del P1tente tlet 
])ialilo eu la Hoz tle Oll von, distante de Sau :;ander 
24 kilómetro~, con 10!1 inetros de altura sobre la 
marca media, cuyas a.guas se calificaron de bue
nas; pero, como tomadas directamente de rio, es
puest11.s á llegar turbia;; aunque se estal.>lecies~n 
los mejores filtros y hubiese el mayor cuidado con 
ellos. 

Los manantiales de la }folina radican en ScM 
jj{a.rti1i tle 1'ul'a.nzo, á poco más <te 3! kilómetros de 
Santander, con u.na altura de L28 1 ¡2 metros sobre 
la marea media yproccdcu, segun se ha dicho, de 
f:Lltracio11es 1lel Pas, sientlo conociJos con los nom
bres de El -1rc<i, Sooilla, Pila u Q·u,int1J,Jiilla; se 
cree que >:us aguas son filtradas del mencionado 
rio, por perdet·se un11grnu parte del mismo en fi:n
trambasmestas, para reaparecer en f\lrma de ma
nantiales por filtro!> propios en San ,Ual'ti1i. 

Las aguas, pues, de estos manantiales, limpias 
y cl'istaliuas como son, lle.;aráu á i:>untander en 
el 1'!11SJ:?O estarlo ·le pureza, y !ii es cierto que cos
tara m·ls el traerlas por razon de la distancia en 
su bondad recibirémos la compcnsacioa de Jo' más 
que cuP.stan; se trntaba u·e la salud, de la comodi
dad y de la perpet1.1:ida<l de beneficio tau grande, 
y ante esto se convmo en que todos los sacrificios 
que se hiciesen, dejnriau de ser grand.es: la dife
!en~ia <le más ~a t~aer las a.gu:ts desde el punto 
mrhcatl.o del Ptsuetta á hacerlo de los manantiales 
citados, se calculó serín de 3 á 4 millones de rea
les. 

E nero 23 de 18 77 . 

En este dia se inauguraron seis kilómetros de 
carreterra en el cammo proyecto.do de Arn-oños 
al P~tal, proyecto i.mportantísimo que, un~ vez 
realizado, ha de s~rvir para. poner en comunicacion 
á Santander con Sautoii.a por la via que antes se 
usaba y que, sobi·e ser la más cortn, reune condi
ciones superiores á la otra, á pesar del trayecto que 
hay qne recorrer por mar entre 8antander y el 
Puntal . Los pueblos interesados celebraron el acto 
con entusiasmo. 
, f?i baje> el punto ~e v~sta f'Xpresado es i oteresan

tlSlma ~sta comuiucacton, lo es mucho más por los 
beneficios que ha de proporcionará los pueblos 
por donde pasa y á las comai·cas inmediatas, y 
~caso tambien al Estado como plaza fuerte tan 
importante que es ::3antoña. 

Para que los beneficios sean completos se requie
re que la Excma. Diputaciou, animada como está 
de Jos mejores deseos hácia sus representados 
concluya el proyecto en su. totalidad, para lo cuai 
ha t~madooportuoas disposiciones, que hacen con
cebir la esperanza de que el camino se terminará 
en breve. 

Es muy bueno proyectar y comenzar la cous
truccion de las vias que se consideran necesarias 
para el desarrollo del comercio, industria y a"'ri
cultu:-a, y para la comodidad de los contribuyen
tes; pero concltür lo corr.cnzado es muy justo 
porque, además de pri\•ar á los pueblos de un ser_: 
vicio. cuando sólo se puede hacer á medias, es 
de muy mal eferto. n.uuqne haya habido, como on 
el raso presente ha habido, circuustancias que ha
ya u estorbado la prosecQcion de las obras; el ex
traño que ve obras paralizndas no preóunta las 
causas que oblig<tron á una corporac1on rual
qulera á interrumpir lvs trabajos, y puede calcular 
lo que quiera en seutido desfavorable. 

Hoy tiene á su favor ese camino una Yentaja que 
antes no existía; el trayecto entre el Puntn.I v ::>an
tander se hacia en lancbasq ue si bien perfectamen
te tripuladas, no lo v.:rificahau con tanta frecuen
cia, ni en tan breve tiempo, ni con tanta comodidad, 
ni tan barato, ni con la se~uridiid que ahora. se ha
ce en va.porcitos que prestan un servicio incalcu
lable que ha de retl.undar naturalmente en prove
cho de Jos que hayan de ,·iajar por el camino ex
presado. 

E nero 24 de 1818. 

Dispuestos á escri bir sobte todo asunto que pur.
cla contribuir a hacer conocer á nuestra provincia, 
considerada bajo todos su:; aspectos. no son las 
costumbres lo que menos ha de llamar nuestra 
at~ncion, y en est~ silpuesto. daremos not\das 
sobre espectáculos en cuanto ella.; ::;irvan para 
ayndarnos á llevar á caho nucs~ros propó.~itos. 

Hoy nos toca ocup¡u·nos en esto y nos vun á dar 
materin. p:ira ello varias comltl1icacio11e.; cruz11 .. 1as 
cnt¡·e la autoridad militar de la provincia y el 1n-u11-
tamicuto sobre funciones teatrales. · 

i\Las, antes <le proceder á ocuparnos de ellas, va
mos á permltirno.s hacer próvia.01e11te i:tl.;nnns re
flexiones. Paraj uzgar de sucesos que ocmrieron en 
tiemp'.ls an~eriores á la época e1: que se escribe, 
tiene el autot· que trasla<larse, di6ámoslo así, <'l. 
aquellos, para explicarse mejor las razoues que se 
tuvieron en cuenta. al tomar una dic;positiou que 
pudiera C"hoc1unos, comoá losqt12 ven~~m detrás de 
nosott·.:s les chocarán muchas cosas que hoy eje
cutamos cJmo naturales, plausibles y buenas, y 
ellos las considerarán de otra m,rn,.ra: sin qL1e esto 
quiern decü tampoco que se equiYocaron cu sus 
juicios lo:; unos ó los otros: que las cosas buenas 
pneden presen'.ar uu aspecto malo, 6 las malas un 
aspecto b1¿e1to, se . .J,·un sea el punto de rlom1e ¡¡e las 
mire, lo Cl1·tl nos recue rda lo que su1·ccli6 con los 
trabajos de dos hombres famosos eu Ja lustoria de 
las artes; Fülins y Alcmne1ics, quienes. habiendo 
destrozado un t·ayo la cabeza del gran Coloso en 
Atenas, fucrou euc;arga•los lle repararla . 

La cabeza que Fltlius presentó ern tan tosca que, 
diceu , parecía unn bola mal rcdond'l, mientras 
que la. de A.lcamene::.: era tno delicatlu, que fuó 
considerada como un dechado Je in';eligencia y 
perfoccion . Los jueces prl)clamaron des.te luego 
que osta era la que dchia preferirse, burlándose á 
la vez ele Fi<lias. quien, riéndose tambien de tan 
impresiona bles señores, úijo: ((No juzg11cis1t ff¿vor de 
1Mia ni otra ltasta qu.e csté1i colocadas en si~ ¡n·o¡Jio lu
gar. Púsose primero la cabeia preferida. y se en
contraron los que lo. habiau hallado tan <lclicada y 
hermosa con (lUe era una masa tal, que, mirada 
desde abajo, ca recia Mmpletn.mente, no ya. de ex
presion, sino de forma, hac:iéudose preciso susti
tuirla con la de Fi<lias que, !;i en el suelo era 
tosca y bruta, puesta en su lugar apareció una 
obra, como suya, maraviJiosa: la una era soberbia, 
magníflca vista de cerca, la otra era sobresaliente 
colocada eu el sitio para donde se habia hecho. 
Medida Ja bondad moral por la intencion, creerán 
aquellos para quienes en el teatro debieran repre·
scntarse toda clase de deshonestidades que las dis
posiciones que vamos á dar á conocer eran oscu
rantistas, ridículas, inoportunas y malas, mientras 
que para ¡.los que creen lo contrario, aparecerán 
tan bellas como lo era la cabeza de Alca.menes co-



28 

localla en un sitio inmediato y bajo: h:iy qnc tras
ladar,;e á lu época para juzgarlas hacicudose carg·o 
.tl rnis100 tiempo ele las costumbres que, en gene
ral, s.? se.;Lúan, ~· juz,!arlas con im1;;1rdalüla.d. 

Trn.;po1" ftudouos nosotros á la ópocn, estu<hando 
sus hombres. las leyes y las costumbre~, encontra: 
mos la cLi,;p:>s1cion lógica, lo que dcc11nos por s1 
pudiera aparece1· Santander, que en tocios tiempos 
fué u11a p:>blacion culta y de las más adelantadas, 
por um1 ci11rlad que fuc;-:e todo lo contrario; además 
participamos J .. la opiuion de los que creen que el 
teatro debería ~cr una escuela de moral y buenas 
costumbre,;, no un palenque donde luchen tocias 
las muh1' pasiones, una e:xposicion ele iu1uorali
dades ó deshvncstidades como con demasiada fre~ 
cucrnda se "º eu nuestros teatros, y que, por derto, 
ha11 sitio de todos los tiempos desde que ha habido 
represe ntiu:Joues esconicas. 

Ho_y nos· proclucirinn los hombres cn los t6rroi
nos que lo hicieron nuestros antepasados hnblamlo 
de lo,; e,;pllctá··ulos esconicos y sobre todo dú los 
actores. pero. móno,; sencillos que aquellos, ero
pleuuc!o r1-.lses más buscadas, podrían, cu algun 
caso. lie,·11· Jo mismo en cuanto á loo primeros. Lo 
que se seutia cu Niutaudc1· respecto el• este partí
c..ilnr era la expreFion de Jo que acaeda en todos 
partes.? lue•.ro ,. •rémos que. como nuestro~ con
cejule,;, ¡ieusaban au'oridades principnles .Y hom
bres omi11cntct.1 en Ja literatura y en la udministrn
cion. 
~os ref1.•rimos á algunas comunicaciones que se 

cruzaron cutre el i::;eueral :.\leudh:abal y el Ayun
tamicnt' de tian~alHl:-r co11 moth·o de un espectá
culo que en 181:~ era toduvia aquí poco conocido. 

Eu el dia de e,;ta cfem ·riele ofició aquel á. la 
Uorporacion m1mici1ml diciendo que l1abicndo si1-
lido ele nu"'s~ro puerto la e~cuadrn de 8. :'11. Britá
llica, poi· cuya co"sideracio1t !/ t1l°11101iia habia man
dado contin11ar h1 reprcsentuciou de comedias en 
la ciudad, debin cstn cesar:~- que no consentiría 
<J.Ue si~uir~eu dá11llosc representaciones por no 
existir va fos ¡Jrimuus ·1;wticos de compl<u·em frt. 

Es' a dispo. i<'i 111 º"estaba eu desacuerdo con los 
des<'Os ct .. 1 Ayuntalllicnto, que babia inteutado 
tambien lo mi,;mo en ana cxposiciou l'cchada en 
19 de dirirmbr? en la cual decia al mmi:;tro de la 
Gobcrmicion qne, lwsta dedo p111tto, traniii6ia el 
muni.:ip10 cou el teatro. «no obstante los ;~ravísi
mos ¡:erjnicios que ori ~inaba sc1iwjante di
ver~ion, sólo consentida l'll cousi<ierncioo al Co
modoro d•! 111< e,;,•uadra británica surta en el puerto, 
cuyo Com >lloro uo S" mostr1tba tampoco cariñoso 
al e~pectáculo por creer que la,; repn~scntucioues 
podrinn dar pábulo á nlgnu dis~u;;to entre los cx
traujel'OS y el dciuás público.n 

Hó aqní al,:nnas el" lns razones que alegaba 
la Munici¡mliclad en In Exposicion citada. 

«1.iltimameutc, deria, tampoco puede desaten
derse el rw.~go iumin ·nte que ocasiona el teatro 
respecto al come:cio; porque, de.<cansando c,;te so
bre la coufianzn <le s11,; ag·cntes y no pudiendo dis
pensarla el r·omerciaute al hijo ó al «ajero, cuya 
juventud esta e •puci;La á In seduccion y malas ar
tes el.e que ncos·.umbran valerse las actrices, se in
troduce la clcsconfiauz·i y zozobras consi•,..u1en+es, 
que, á la larga. arruinan n! comercio y aitcran la 
paz iutedor <le las familia!-';. 

E,., puc,.:, visto que la-; r,•pre:<en~cioues cómicas 
of~udcu.n!'tualmeut~ '.1 la rcligion, á h1 mo1·al pfr
bllc.ii .v_ a la snua po!Hwa: y el Ayunt 11nionto, en 
obvmc1on d c tau tos males, suplica á V. K confirme 
al suplicuutc el derecho que ti<!nc á no permitirlas 
siempre <1u~ no me<lieu circuustantins tale:> que 
las hagan útiles." 

m 4yuntnmtcnto insistió :nucho sobre el par .i
culnr y por fin obtuYO <'n H> de marzo ele 1813 1n si
guiente comuuicacion que prueba. que hasta 
aquella ,;poca no se habiau conocido en ::>antauder 
func-ioue:-i <lr11ruáticas, ejecutadas, al menos por 
actore¡¡ de profesiou. ' 

u He enterado, decía el ministro de la Goberna
cion, á In Regencia provisional del Reino de la 
exposicion que dirigió ese Ayuntamiento con fe
cha 19 de Diciembre s:ibre los inconvenientes de 
permi.tir las represeut.aciones cómicas no cOtfOCidas 
tuituior1nc1ite e1i esa c111d ad; y á con..,ccuencia, me 
manda S . .\. prevenir á \. S. como lo llago, que 
en la Circular expedida por esta Secretnrín de la 
Gobernncion con fecha. 11 de Diciembre último, y 
en lns leyes y Re¡,rlameutos anteriorec:, no dero
gados por la Constit~1ciou y decretos de lns C~~tes, 
tienen los ayuntamientos de los pueblos relaiJva
mcute á esta materia, la parte de sus deberes y de 
sus derechos; en cuyo ejE>rcicio dcb::-n )lroceder 
con nqucl nüramiento y circunspeccion que ex.i
jnn las circunstuncias y que es tan propin de la 
sensatez española. Dado en Cádiz en la fecha. di
chn .- Pedro Labrador.» 

Para probar que hombres muy eminente~, JoTe
llanos, por <>jemplo, á quien se le aplicn hoy el ca
lificat1vo de iMt1odal q11e ha escrito e,i difue1ites 
génuos u eii todos biCJt, que no pasa p Jr oscurantis
ta, ui pudo set· teuido por rutrógratlo, penss.ban 
lo miswo que el gcnernl ~endizabal y nuestro 
aynntamiento respect'l ú las condiciones que de
blP.ran tener las composiciones dramá'ic-ns que 
huhierau <le pouerse en csrenu, vamos á copiar 
uu párraro que coincide pcrfectumentc «on el mo
do de discurrir de nuestro,.. mnvores de 181:~. aparte, 
por supuesto, del temor pnerii de que la sccluccion 
y malas artes de las actrices purliernu comprome
ter al comercio de Ja maurr.1 que ellos crl'ian. 

nenia el gran repúblico, clcspues ele entrar en 
vastns cousi1lc1·acioncs soore los Juegos escéni
cos i-.agrados y profanos: 

c11'or lo que á mí tvca, c~toy persuadido de que 
no hay prueba tau clccisin de la corru)cion de 
nuestro gusto, y de la d •pravaclon de nuestras 
ideas (Jovellunos mur:ó en 27 de 110\"ie:ubre de 
1811), como Ja fria 111d1fc1·enc.a cJn que dejamos 
representar unos rlrumns cm que el pudor, lu cari
dad, la buena fó, la tlccen."::i. y todas las virtudes, 
y todos los pr~ucipios de sana moral, y todas las 
m{1ximas de noble v buena edncacion, son nbierta
men~e concukado~. ¡.:-;e rrce vor ventura que la 
inocente puericia, la ardiente juventud, la ociosa. 
y rcgnluda noblern, el i.,rnornnte vul:.ro. pueden 
ver sin pdigro t1tu~os ejemplos de i111¡m1 eucin y 
~l'OSi!l'Ül, lle uft\uia .Y necio pundonor <le desacato 
a lu. justicia y á las lcye,;, de infülelidnd á las obli
gaciooe.; públicas J clomo.;;ticas, pue:-itoo; en af'cion, 
pi11t:1tlos con los colores más vivo:-:, y animados 
con el encanto rle In i. u,;ion, y con Ja.; gracias de 
la poes1n .'· de la música? Confesemóslo de buena 
fe: un teatro tul es una peste públicn y el Gobierno 
no tiene más altern:ith·a r1ue reformarlo, ó pros
cri birle pn ra i:d empre.» 

Dejemos el• tratar noi;otros sobre si lns h'yes son 
deficientes pnra cvHar los male:-i que lamentaba el 
g1·an .Jovcll~111os, ó si nl clt,r á estas lo qu", en el 
lenguaj • del <lia, pudfora llamarsC' expansiones 
propias de la Ji bcrtncl de la époc:a, es pree iso dejar 
que auto:·cs. actores~· público se regocijen. si les 
ar-omodn hacerlo, con espectáculos en que se diga 
ó hnga cuanto se c¡uiern, pouiondo~c en escena 
cuadros hor:ibles de relajnciou .\ wa!a;; costum
brcs: qucdcu las cosas como están, pero convcn
gnmo:; eu que si el p(1blico á quien repugnan t11les 
escenas, sobre tocio á las mujeres que son las que 
primero deben ponerse colorudn«, dejase de con
currir al !eatro cunndo un em¡)re~ario anunciase 
uu rcpert •río cornpncsto de obras de tal nn.turale
zn, seria e,,to el mejor medio, pri:lcip3lmente en 
las poblacione,; donde no hay gente basta.u te para 
proporcionar ganancias á los que se propusieran 
ob'enerlns de aquel modo. y el teatro se con•er
tiria eu un centro instructivo, ilui:;trado, decente, 
donde se iría á aplaudir el mérito <le In r,omposi
ciou drumátka, el talento de lo!: actore", hación
dose al misu10 tiempo un gran biell para la socie
dad. ¿Quién dudn q11e esto seria lo mejor? Las 
obras deforme·~, cor.Jo la cabeza hecha por Fidias, 
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~stas desde tan cerca como las butncns, plateas ó 
palcos, no pueden ser de buen efecto pnrn las per
sonas delicadas y de buen gusto: en la esceun son 
de mejor aspecto, son bellíi;imas, las obras clue co
mo la cabeza hecha por Alcamcues se hacen para 
ver lns desr\e muy u bajo. 

A.si se ndmirnria u! verdadero mórito: la per\'e:-
sidad de las costuwbt•es es más propia de otraf' re
giones que en uadá se parecen á lo que deb<' ser 
un teatro, adonde van personas de todas clases, 
sexos y edades. 

Y ya que de teatros nos toca tratar, har3mos al
go historia por lo que respecta á nuestra ciutla<.I, 
si no perteneciente á est l efem6l'ide, no extruño 
por completo lí. ella. 

Habiendo solicitado uua compauía en 8 de mar
zo de 183! que se le permitiera dar algunas fuu
ciooes dramáticas, acordó el Ayuntamiento acce
der á la súplica cou Ja conclicion de que uel loen l 
que hubiera de servil' de teatr<1 remliese á la vez 
las circe nstancias de salidn·idad. de1JMCÜ1, c<Jniodas 
t1ioe1·si0Jtcs, scparaciM de asieúos 1iara 1¿,¿o !/ otro 
seo;o e1i l1~1tetas y tendido y capacidad mliciMtc. 

Estas circuns:aucins reuuin, hasta cierto pun~o, 
el teatro, e11 cu.ro Joc:.U recibitnos uosotros las pri
meras ju,·euiles impresiones dr·l ~1 rte escénico. 

m teatro se hallaba en u1111lma<'en 6 taller-bar
rileria que se derribó parn constr1úr las :wtuales 
casas de los señores de Huidobro v de hi Re villa, 
en la calle tlel Arcillero, rreutc ~ la facllaua del 
teatl'o de hcy. 

'.L'enia 63 pies de foudo y unos 43 üe frente y cons
taba de nlgunas 1 un etas, seis palcos:>' un tendido 
de asientos en Ja planta. buja. con la. ¡;epnracion exi
gida. pnra mujeres y hombres; á C$te sit:o. llamába
se $'ener11lmente ~alliucro. Ar:t~s ::ic habuu l1ccl~o 
en el representaciones por aficionados y suscr1-
cion. 

El teatro actual se inauguró cu 6 de mayo de 
1838; costó l.014.186 reales; clis~a mucho de reunir 
las condiciones que e:xi¡,a·c la nuevA. ,-;ociedad para 
esta clase de espectáculos, y en más de una oca
sion se ha penA:H.lO en construir otro do mh~ lujo 
exterior ó lu terior, de mayores dimensiones y si
tuado en lu0ar más e;>pacioso; pero tropezándose 
cor: dificultades grnudes, nada se ha podido hacer 
en sentido l":lvo1·able á tal idea, que no sabemos 
cuándo se real.izará. 

Hoy pcr~euece. en ::;u to~a.lidad, al Excelentísimo 
Ayuntamiento, porque habiendose hecho por ac
cfones se fue1·on amorthmntlo toclus menos la de la 
Corporacion que tenia uu número considerable de 
ellas. 

Enero 25 de 1466. 

En esta fecha expide en ::legovia el Rey Enrique 
IV (el bl1potente) la H.t·a1 Carta de merced, gracia y 
donncion á D. Diego flurtado de Meodozn, seg·un
do Marqués de 8autillana, Conde del Real de Man
zanares y Corregidor régio tle liivilla de Santander 
-para que hubiesen estn villa y la tuviesen en ade
lante por siempre ól y sus sucesores con fortaleza. 
y vasallos. con todas sus tierras y términos, rentas, 
pechos y derechos; la cunl merced k' hacia como 
recompensa y pngo, solucion y sntisfoccion de los 
servicio~ que el de Santillana le había hecho y 
contmuabn baciendole rada din.. 

Semejante concesion no podin dejar ele desagra
dará los habitantes de Sauta.nder, cuya indepen
dencia de carácter los disting·uió eo todas las ópo
cas en que puede registrarse su historia, y pidie
ron, por lo tanto, al Rey se revocase una conces.ion 
que los rebajaba mucho, esperando que 110 permi
tiria fuese la villa enajenada de Ja Corona real; 
a1e&"abase al propio tiempo, para ello, los servicios 
hecnos á lo!> reyes sus prpgerutores por los natura
Jes de la villa y fundaban la súplica en un Privi
legio del Santo H.ey :feruando Ill, en el que se da
ba. y concedía la villa al Concejo de la misma, en 
virtud de lo cual no poclia ser donada á na.di.e. <cPu.
dieron haber añadido, dice el erudito D. Manuel 
de Assas, en su Cd)liica de la P1·o'Oincia, de Sruitan-

der, que en el Libro de lJecel'l'O y .11ieo gooeral 
mandado hacer por D. Pe:lro de Castilla, ~¡¡n~ander 
se i.ncluye entre las poblaciones de real :::leñorío.» 

Rn el Libro Bc:.·cn·o ci~fldo se lec lo que sigue: 
S.\Xl' >.'ll>lm. 

<1Este logar es del rey. 
D3rechos del rey. 

La Justicia del dicho loga1· es del rey. 
Pagan al rey >;ervicios o monedas qu!lmlo lo• 

otros de la tierra los pagan. 
Quando el rey pi\sa los puertos e va ala fronter&. 

coutra 103 roo1·os dnule de cadn. año mientra:.< que 
esta en hueste vna yantar d·' seyscientos mrs. 

Quando el rey cerr.a algun logar de moros eu la 
costa de Ja mar e la ftota se ponía e11 la mar F:t los 
de los otro,; lo:;arcs yuau al rey los del dicho logar 
de t:lant an ler sirucn al rey con vtrn. g-nlea e con 
yna nao armada. 

Los del dic.:ho logar de Sant auder 11011 paga.u 
fon.,;ader:i al rey.» 

l.:U vista de lo S)licitn.do por lo• habi:;antes de 
Santander, el Re.v vaciló, pero D. Die;o Hur~ado de 
~leud•>z~\ que, poi· buenas, uada podia cousc¡;ui r de 
los rooradore.-;de Ja vilfo, pru:a que accediesen vo
luntariamente á Ja di~po:;i ·ion ,,el Rey, np •ló lÍ. la 
fuerza, la 1iltú11a rntio de ~ocios tiempos á que ape
laron siempre lor. <J.Ue se creian pollcro"os para em
plearla, con justicm ó siu ella. Reunida por el de 
:-:;antillana. toda la gente r¡ne le pareció necesaria 
para domim1r á los snntnn<leriuos. vino á conver
til" la poblacion en vc1·datlero campo de Agraman te. 

8e present>l.ron las huestes del de ::lantill:ina de
lante ele los murvs de Santander y los habitantes 
de esta se t1prestaron á redbirlas como indudable
mente se merecüin. 

La noticia de lo aquí ocurrido se extendió á las 
demñs villas de la costa. y Jos habitantes de Oas
tro-Drcliales acudieron en auxfüo de los de San
tander. 

Comenzado el combate, como las tropas del 
:Marques estuviesen más adiestradas en el manejo 
de las arl!las y eu el arte de pelear que sus enemi
gos y habiendo, corno hubo algunos traidores, que, 
seducidos por dádivas del itarquás, abricrou á.los 
invasores la puerta <le Sa,i Pedro existente en la 
muralla ni final de la Rua .Mayor, con!;iguieron 
penctrru· en el pueblo y apoderarse ele la iglesia de 
los Cuerpos l:iantos (la catedral de hoy) y del cas
tillo contí¿uo á la cabecera del templo, de que se 
posesionaron el Corregidor Garcia Lopez de Bur
~os .. Tunn de Gauoa, merino de Santillaua, y don 
Ladron de Guevara con todas las fuerzas de su 
mando. 

Los factores de la desgraciada haz(J/¡¡a de abrirles 
la puerta s:'! llamaban Fernando Saez de A.lvarado 
Junu Gutierrez de Alveru: y Gonzalo de Solórzimo. 

Los de Santander, que resistian en Ja Rua1layor 
con teuacidad, se vieron olJligados á retirarse á la 
villa de abajo, In parte más acá del puente y del 
mar, qL1e en aqnella ópoc:n, y en époC'a muy inme
diata á nosotros, pa~aba por debajo de dicho pueL
tt", que era de mndera. cxtendiéurlose las aguas por 
el sitio en que se eucuentran los mercados de Ata
razanas y la calle de este nombre hasta la. muralla. 
que corria desde la bahin por las puertas de San 
Pt:r.lro, Sfut Nicolas, ..ita1"aza1i11s, Sa1i F1·a1teisco v de 
la Sicl"l'a. El m•mbre ele Atarazanas demuestra que 
allí hubo un edificio destinado á la fabricacion de 
jarcia y otros utensilios, almacenes propios de 
la mal'ina, y asi era. Existía un edificio s11utuoso 
«monumento recomendable de la antig-üedad, se
gun hemos leido en algunos apuntes sut"ltos, de 
arquiteetura buena y magnificos arcoi:, que per
maneció intacto hasta los aiíos 1 749 ó 50, en cuya 
época se rlerribó haciéndose sobre sus solares ca
sas p11ra D .. Junn ele Isla.» 

Hecha esta digresion para dnr un11 idea del ter
reno que ocupaban nuestros antecesores en el tris
te día que reseñamos, diremos que 110 siendo de 
ánimos esforzados el acobardarse ante un inex
pcrado contratie'llpo, en vez de sobrecojerse 
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al tener noticiad~ la trairion, que casi les pmia 
en i:n•~uos de los_ín\'a~ore '• s · llf'nfl.rou de coraje y 
rec1 bteron ent11sia ''n>vlo:i y satisfecho> los auxilio:> 
que les enviaban ~os p.1r!ái.los c~lcbres <le aquellos 
tiempo;;, que se d1sputnb:in con furor el pJ lerio y 
}ll prep')UÜ<!rll.nCi&.; dos par~dOS eU;!lllÍp;O.; encar
niza lo,, los Giles!/ .Vegl"etes, que eu este caso so
lemne ,;e un1er,rn; \'inicrou 1vlem:ís cu apoyo de 
los el:-::; rn~an ler casi t')cla la !{ente de Trasroiera 
y de la re.sta11te Uo.;;~a Orlen tal del terri todo que 
hoy es nuestrn provincia, y 103 uiturnles de las 
marítim'\S riberas <le Vizcaya y Gtúpuzc~a, des1le 
8?tnorro¡¡~ro_bast1i Fu.enteri·abí~«pesáudoles 11 ue tal 
v1lla se pll't1ese 1le la co•on11. real" coLno llic'e Lope 
Garcia de 8alazar. contemporáneo del hP-::ho que 
Tela.tamo;;, y cuyo n:utor ~li:;cNpa de los dem:is. que 
11e bao ocupado de ol, diciendo que acontet;io en 
el aií.o 1467. 

Hubo un armisticio y mientras tanto Santander 
111~gnió _recibiendo u11ev1H prnebas de amistad y 
umpat1as con la llegadii de ma vorc:; J.IL'ülios. 

Se hicieron b:1rric~l'ia~ .Y lo; sitiarlore~ . co:ifla.n
do en t¡ue para ello:> lle~ao;en t·i ubieu fo.erzas que 
aume11t1uau hls cnn que cou~>"l.b.iu. so~tuvicrou
se cuanto pu iierou, p'!ro, sabP.doras al-4"uun.s de 
estas se4unmen~c <le la 1'esis~encia Cilte los de 
!::iant;u~ l~r ha 11au de h:icer, desis~ie~on uP. venir y 
no C]lWHeron 1) uo se atrevieron á p Ls1r más acá 
de Pul'!ute At'C"'. 

C.) rnluid.J el tiém;>o el' laStl'lprnsio:1 d:i hosti
lid_ades, dice el ci.;a,Jo ::ir. Assas,11 los tle la p1trte 
baja que eran :3.000 hombres csco,,.idos de cad,1 vi
lla y solar y muy hien11.1·ma1los, a~;icn.rou á la aUa. 
entr~ron en ella il ,·¡va füerza., la saqllcnr:>n, Lle
molleron las casns de bs tra.iolorec;, y leo; confis
caro~ !o; bicn'ls J»r j1Hlir-ial seu!;encia. Hubo ea 
la re.rte3'0 mucho• muer tJs de nmb·i> p'l.rtes con
tándose en~re ello::; Fernanuo de E ;calan te po1· he
rí da de \'ir ,1 to ~l. n 

Cuenta.o que ln pelea fnfl tlln ruda en al·,.unos 
~o~ento.3 jun~o á la cabez i del ptiente inm~diato 
a. la 1gle~rn. e.le los Ouerp:>s ~ant::>s que se dijo que 
«aquello parecía 1111 infieruo.» por lo cual bi calle 
adyacente llá t111se desde entonces Calle d~l lit
fl~,.,10; bieu así como su colateral se denominó ~ain
b¡en desde co~once$ hasta •1hora O.ille rle Sornor-
1·ost1·0 p.1r haber luchado en ella los som'>rrostra
nos con el mayot' lt1Tojo. 
_Despu:is • leedln>suce;o~, que pusier•m lb ma

n1fi.e::to l~ r.1el'za moral. y In mn.terial rle ~antau
der, Enrique IV otorgJ á favor de la vllh dos t'da
les cartas, que existen, 11rnb1s od•riuale.s en e l 
arch;vo municip~l y uua ele las r.u11.fe5 copiaremos 
inte¡:p·,t el 8 ele m<tyo, fecha en que fu~ expedida. 
Por la otra de la misrn i fecha revocaba el Rey 
l!-UUlaba Y daba j)Or ningtUla y ele niUg'llU Valor nt 
efecto la merced que de Santander eón su castillo 
y fortaleza, tierra, término y jurisdiccion, rentas, 
pechos y d~1·echos pertenecientes á ella, habia 
her.b_o á D. Diego Hurtn<.lo de i\Iendoza, Marqués U.e 
S mt11laun1 Co_ncle del Real, ele su Consejo, expre
sando lo siguiente: 

. «l~t porque segund los previllejos que la dicha 
villa tiene de los reyes de gloriosa memoria mis 
projcnitorcs, coufiriíladas, de mí, et por la dicha vi
lla é ~u tierra ser de mi corona real yo non puedo 
dar m fac3r merced delfa niu la apartar rJn divi
dir de la dicha mi corona real, et la tal mercetl 
yolaft~e po~ algunas cosas que por entonce para 
la pacdicaz1on de m s regnoz cumpli<iu e non 
porq~e procediese de mi. voluntad,, etc.» Promete 
que ::>au_tnnder y su cast11lo, fortaleza, tierra y de
ma~ amba enumeraclo, quedará para siempre y 
s~r~ ~e J~ corona real y que no se podrá enajenar, 
d:1 v1di.r ru apa1·ta1· de esta por causa pia ni necesa
na, ni por otra razon alg-uua. 

En 18 de diciembre de 1469 se otor.,.ó otra carta 
confirmando las anteriores disposiciones. ' 

Y en 11 de marzo de 1475 otorcraron los Reyes 
.Allll!R'FllilrSc::atólicos ó confirmal'on á Santan°der Ja gracia de 

no poder ser enajenada tle la Corona: en dicha 
disposicion se lee lo siguieutc: 

«Y porque agora se recelabt de los tnles cabal'e
ros que saca.dan coufirraaciou de la merced, y nos 
supltcastcs mandásemos que aora ni rle aquí ade
lante no la ena~enaríamos de la corona real: lo 
cmü tuvfo1os por biC\n d~ declarar y ofrecer lo 
mic.;mo que se pide, á &oda su tierra ... .'11 

Tal es la cólcbre his~orin de la douacion de En
rique lVal l\lar lU·Js de l:hotillana, 'y tales los su
cesos á que la concesiou uió lugar. 

Aunque el prim~r fil'lrqu3> d~ Santillaoa no 
nació en la i'tlontaüa. creemos que no estará demás 
dcJicarle algun<lS cuat·tilla.s , pues si bien es cierto 
que quis) su hijo D. Die,;o Hurtado de -;'llendoza, 
contrariar Jos deseos de nuest,·os m lyores y me
noscabar sus clerechos de lu m rnercl. que hemos 
,·isto, no será es';() motivo. d'.)spues tle habel'le 
combatirlo en buena Ud, parJ. hacer caso omiso, 
en este ntteatro sencillo trab 1jo, de una gran figu
ra. hlstórica, que llevó con tanta ho:ira, usándole 
siempre, un título que, á más <Le otr11s considera
ciones, le acercab i tanto á no~otros; vamos á. con
sider.i.l'le priucip.ilmente bajo el punto de vista que 
le hizo iumorta.l, como p:>eta, pues nadie negará 
al -;'IIarquós 1le !::iantílla.na un puesto d~ lo.' m \s dís
tin;uidos cu el Pa.rna,;;o; aquel de quien ha dicho 
~u.estro sabio p:ü->ano Meni.;nclez y Pelayo: «gst<> 
sm contar con qu~ a-demá.~ rle 1>C1tcei- re!JeS mol'os, 
en.r¡c1i1li"amos r¡u it1t los oc,i-;iese, .Y del so~a1· de la 
Ve¿a salió aquella fier,i y alentada Hfoii-hembra, 
madre del m~irqués de S"llltil la.nA.. 1> 

El ~Iarqu.ós de :->antillana es simpá~ico para los 
montañeses, porque la sí.mµIe enunciacion de su 
titulo rocor lo.ni siempre la villa más bist)rica y 
renombrada de nuestra provincia, metrópoli de 
las Astúrias de su nombre, y porque los a.pallidos 
uniclos por el casamiento de doñaLaonor, son de 
los más ilustres tle Rs¡nña, se3un dir.'.!mos en la. 
biogralla; ex:is~ieodo toditvia en la preciosa vega 
de 'l'orr<-\lave~a, y dentro rle la mismi villa, bienes 
que tc;;timoruan la rdsilleocia alli de impu:tantes 
miembros de !\<]U.ella f Lffii)jn, CUYOS bienes han pO
SeidO hasta hace muypJco y hoy todavía creemos 
que pertenecen algunos ni rlucado clel [ofaatado, 
habie1ulo sido enterrnd:>" en la L;lesia de mencio
na· la. villa. los cafüívere$ ele D. Fran"isco de la Ve
ga y los de o: Leouo1·. Se cree fu.erou qtúeues 
fuñdaron á Torrelavega. nquel Garcilaso de In Ve
ga, y su herm:ino Gonzalo, que to.u bümri·amente 
SC\ po1·tnron en la batnlla del Salado, segun dire
mos en efeméride de 30 de octubre de 134:0, en que 
se verificó tau glorioso hecho. 

Ta~es recuerdos y los que naturalmente han de 
surg11· al hacer á gran•lés rasgos la bio¿rafía. del 
i\1arquós, son bastante, nos parece, pimi dedicarl~ 
el mode.;;to trabajo que aparacern n continu1icion, 
pues como dijo el malogra.lo D. Luis de Eguilaz eu 
ladedica.toria .t1 D. GNgurio Cn1,zada Villaamil, .Di
rcclot de la G<ileria de bu,stos de !Jspañoles célebres, 
puesta al principio del notable dra.ma. tit11Jado J:,1J, 
Vaqueta de ta Fi,¡ojosa; nHacer qne el público re
cuerde siqtliera los nombl'Cs de nuestros grandes 
poetas, de uu~st:-os eminentes artistas es un.a no
ble tarea en esta nacion, que, sin presente y sin por
venir, como uua pobre ftor marchita á la que resta 
sin embarJO cierto perfume, vive de las pasadas 
glorias, anciano que sólo s~ vigoriza al recuerdo 
de lo;¡ hermosos dias de su juventud. Sagt·udas 
son las canas de la vieja Esp~ña.: magníficos y es
plendorosos sus años.juveniles: en esta patria del 
valor, de la generosidad y del talento no podemos 
poner el pió cu la tierrn sin temor de pisar las ce
nizas de un gran hombre.-··¿ Dónde está la. tumba. 
de Cervantes? ¿Dónde el retrato siquiera de Gabriel 
Tellez? ~Dónde un gran número de obras inmorta
les del fenix de los ingenios? Ya que tanto hemos 
per11ido de ellos, conservemos al menos el perfu
me de su memoria: tratemos de que nu:istro pueblG 
no olvide sus nombres. Eso haces tú con el már
mol y el yeso: eso pretendo yo hacer con mis es-
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eritos. i\le has dedicado el e"Xcelente busto del 
gran Alarco:., á quien respeto con una especie de 
adoracion supersticiosa, que acaba de hacer para 
tu galería Hermenegildo ltueda, artista casi niuo 
y á. quien ya sonríe un brillante por"enir. Te de
dico est1Js dos lwstos del Jla1·qués de Satitill(J/lut !f de 
Jorge :iJlá1iriqv,e. No son rctmtos. :\lediantlo solos 
diez dias, como tú mejor que nadie sabes. dei::de 
aquel en que se empezó esta obra á aquel en que 
el público la juzgó en el teatro cou esa benevolen
cia que tiene siempre pat·a mí y que yo nunca le 
agradeceré bastante; teniendo que dar carácter 
antiguo al lenguaje, y que estudiar las costum
bres y leyes de In epoca veníame el tiempo muy 
escaso, como de ordinario i::ucede en España Íl los 
que como yo uo tienen más rentas que lns que sa
can del fondo de su tintero. Lo único que he cuida
do es que el carácter de Jos personajes y de los he
chos no esté en contradiccion con el espíritu de 
sus obra:; ni con el de la ópoca; que en lo demás 
mi imaginacioo ha co:rido tan libre como el vien
to de las moutañns, siendo toda la parte histórica de 
mi obra la famosa cancion de Iñigo Lopez, ciue me 
ha dado el título. el casamiento de nuestro buen 
poeta con una hija del maestre de Santiago, y que 
las behetrias debieron ser una cosa bastante pnreci
cla á la que yo pinto.>i 

Ulla prueba de lo que significan todnviu. en 
nuestra epoca esas pinturas de personajes, leyes y 
costumbres de otras muy anteriores, la tenemos en 
la popularidad que alcanzó La V<iquera de ta f<'úio
fosa, en que Eguilaz puso en escena á los dos fa
mesos poetas D. lñigo Lopez de Mendozn. y .Jorge 
lfnnrique, y los aplausos que mereció en la escena 
la no menos famosa serranilla que llegó á hacer 
popular, vulgnrfañndola, y que. á pesar de suponer 
que 19. snbran de memoria mt1chos de los lectores. 
-.amos á copiar como recuerdo del buen efecto que 
causó cuando en 1856 se recitó Hn el teatro. 

«Moza tao fermosa 
non ví en Ja frontera. 
como una -vaquera 
de In. Finojosa. 

Fnciendo la via 
del Calataveño 
á ~anta María, 
vencido del sueño 
por tierra fragosa 
perdi la carrera, 
do vi la váquera 
de Ja Finojosa. 

En un verde prado 
de rosas é flores 
guardando g·anado 
con otros pastores 
la ví tan fermosa, 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa. 

Non creo las rosas 
de la primavera 
sean tau fermosas 
nin de tal manera, 
fa.blando sin g·losa 
si antes supiera. 
daquella vaquera 
de la Finojosa. 

Non tanto mirarn 
su mucha beldad, 
porque me dejara 
la mi Hbel'tad. 
llas dije, donosa, 
(por saber quión era) 
¿Dónde es fa vaquera? 
-De la Finojosa. 
Bien como rfondo 
dijo: «Bien vengades; 
que ya bien entiendo 
lo que demandades: 
Non es deseosa 

de amal' , nin lo espera' 
aquesa vaquera 
de la Finojosa. 

no:; Ifa:o Lot>Ez 01·: ~11,;\DOZA, 

,lfurqués ao Santillana. 

Don Iñigo Lopez de i\lendoza, 8eñor de Hlta y 
Buitrago, primer Marqués e.le ::ltmtillana. y üonde 
del l-!.eal de i\lanzaDAres, nació en Canion tic los 
Condes, un lunes 19 ele agosto de 1398, siendo sus 
padres el almirante mayor de Castilla don Diego 
1.lurtado de Mendoza, oriundo de la provincia de 
A vila, y doña Leouor de la Vega, hija de Garcila
so de la Vega. 

Esta casa antiquísima aumentó cousiclernble
mente Hl poderío al extinguirse la de Lnra en el 
l'eiuado de ,luan 1, creyendose seguu la crónica de 
D. Pedro 8a.lazn.r, que el primer linaje lo usó Diego 
Gomez (le la Yega, que asistió con el Rey Alfonso 
VI en 1085 á la toma de Toledo, sPntaodo su solar 
en las Astúrias lle Santillana, á la ribera del Beaa
ya en una Yega muy lrnrmosa. 

::\uestro erudití~imo paisano do., .A.ugel de los 
Rios y Rios opinn, en su B1z.s(t!JO histórico sobr4 los 
apellidos caslell<mos, púg. 189, 203 cte., que Garci 
Laso de la Yeg·R, el que despues disfru~ó grau pri
vanza con Alfonso XI, fuo «quien tu ,·o primero el 
mote.» «Algunos, dice, lo atribuyen á su padre, 
llamándole D. Pedro Laso de lu Yeg-a, Almirante 
de Castilla; pero observa D. Justo Zaragoza en la 
iutroduccjon que con el epígrafe Ge1iealo9ia y 
<tJnuites bíofl 1·tí¡1cos de])_ ])io11isü:J de .itsedo y Hul'e-
1·a hn t)llbhcado recientemente en ln obra Pi1·ate
ria,~ y ag 1·esio;ios de loi; i11 (/les es y de ottos pueblos dt 
B'Ulropa en la América Es¡mitola dmlc el siglo XVI al 
XV 11 ! ded1¿ci<las tic tas ob,·as de]). 1Jio1úsio de Alse
do y Hen·era, á cuyo c:tado autor seguimos en la 
relacion g·eHealógica que nos ocupa., que no halla 
por aquel tiempo (hácia 1286) otro Alruiruute que 
D. Pedro Diaz de óastañerla, lo cual no hC'mos po
dido nosotros comprobar por lo que consignamos 
ambas ilustradas opiniones. uUu su bij(J Garcia, 
añade, pudo llamarse por mote Laso como equin
lente dejlojo ó de pelo lacio y usar el apellido de la 
Vega como poseedor de esta parte de los dominios 
de Uastañeda que por entoLces, y aun murho des
pues, abarcaban los valles de Tora.uzo, Carriedo y 
otros además del que hoy se dit:e propiamente de 
CasGaiieda .... 1i <1Ni ocultará que el cólebre Marqués 
de SantiJlana, D. lñigo Lopcz de Melldoza, SP. titu
ló en algunos rlocumeutos pariente may1)r de la 
casa de Zaballos, y pudo pertenecerle por ser la. 
de la Vega, que heredó, rama de los Zaballos, más 
antiguamente nombrada en el mismo país, pero 
acaso estinguida en sn línea primogenita.1> 

Por lo que vamos diciendo y añadiremos irán 
comprendiendo los lectores las razones que abo
nan nuestro deseo de publicar esta biografía, en la 
que todo lo que concierne á la familia del :Uarqués 
de Santillana es rno1:tañós, desde entonces. con in
terrupciones, hasta nuestros mismos dias, segun 
luego veremos. 

«Garcilaso de la Vega, el viejo, quizíis el indi
cado arrlba, prosigue el 8r. Zarag·oza, eu su eru
dita introduccion, hizo particion de sus bienes el 
año de 1338, señalándole á Gárcilaso, eJ hijo ma
yor, lo de alrededor de la Vega, y á Gonzalo R.uiz 
de la Vega, el hijo segundo, bien conocido en la 
historia con este apellido por ser el primero que 
pasó el rio Salado en la batalla del mismo nombre, 
le adjudicó el castillo de Cieza y sus pertenencias 
de Gieza, Collado, Pola1ico, Arenas, Tagle y otros 
pueblos. Gonzalo Ruiz obtuvo además, por los ser
vicios prestados en dicha. batalla, y otros como 
Mayordomo mayor del Infante D. Fadrique, las 
m ercedes que su padre el Rey D. Alfonso XI le hi
zo en el «privilegio ó clonacioo de los lugares en 
el Valle de Can·iedo, ó en el Val de Villaescusa, en 
1l Oay01t, en el Valle d~ Oamargo é en el Valle de 
Cabez01t con el At/oz de Loredo, ó coa el puente de 
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Rvise,¿ado, con el :i1onastcrio de Oreo, ques en la 
Merindad oe 'l'rasmiera. con solares e solariegos. 
pobladosó por poblar.-(Rfltl .tcadcmiadc la Ht"~to
ri<1. Ifeclwsdeplcitos. Hulazar. t. 2.•gst.8.gra. 5.'.)11 

Cuando I?uríó Gonznlo_R iiz de la Vega, su her-· 
mano Garc~1 Laso atiqwrlli por coinpru, en l9 de 
marzo en1 de 1:389 (ario 1351) la posesion de lo:; rn
lles, que comprendia la >ilht d •la \·ega (Torrela
ng·a) y los doce 111gares <le su tierra .r jurisJic
cion (co11stituyen1lo el :.\Jayordomado) y o~ros seis 
en Ja cos~a del mar Oc.iuno uoue se dicen «la l!ouor 
de :M.ieng\>>> Los doce pueblos adquiridos, además 
ele la villa, eran: l'ocl'illo.~. Biéntotes, L<' Jíouta1ia, 
Pando. ·Torres, el Ooio, '1.'a1los, ()a1;ipuzano, G oigo, 
Dualts, Pola.1ico, y BaiTeda; y Jos luga1·e:;que cons
titlúau la iloitor de J/iM!JO (l J erall: .Jfiengo, Jfogro, 
C1wliia, C1tdo1i, Bá,rccna de C1idM y Gor1iazo, cu.ro 
aeñorío de la villa y lug·aresl heredó doi.la Leonor, 
madre ele dou lilig·o, á la muerte de Garci Laso, 
ocurrida en la batalla que riileron en Nágera don 
Pedro 1 y su hermano don Enrique el Dastardo; 
conftrmóse la donncion por don Juan II en Valla
dolid cu 22 ele jttlio de 1-120; y habiéndosnle puesto 
pleito á don Iüigo sobre Ja posc.;ion de los citados 
.,-a1les, decidió el mismo Ray la segunda ccsion f. 
sufwor, compren,liendo en ella, ademús de la vi
lla y todos los lu¿ares dichos, los pnos rle pes
ca existentes cu los rios Besaya y 8aja y diversos 
cens'ls, con cuya 1;Jucesiun rec:1yó tJclo el patl'i
mouio !le la,. 1::n rle ta Yega eu In del Infántauo, 
disfra ~'lndo el Dtv1 ue en toU.os aquellos lugares el 
scño1101 vasa lh\jc, j urisdicciou ch•il y criminal 
altn .Y baja, mero y mixto imperio, y el nombra
miento de co:·,·eglrlor, escriburtla. públil.:a y algua
cilaz0·0; ~· po~eyt:;t1<l.) nflcmás en dicbo terl'itorio 
los lu.;ares, n1sallos. ck .. cu las merinuades de 
Liébana. Pernia y Cnmpó de ~u;;o, que el Rey don 
Enriq 1e lll couce lió en 2t1 de noviembre de L:395 
al Al1uii'aute M<tyor de la ruar dou Diego Hiirtatlo 
e.le Meu.!oz·1. p11dre <l~ tlou fD.igo, «en prJmio de los 
muchos y k.J.les S"n'icios l!lle le debia.n 

G.u·cilaso de la Vega estuvo casado con doña 
Ma1·Íft. tle ZisuGros, y de esta uniou resultó doña 
Leonor, que casada con don mego líur~ad.> de 
':'tleu:loza, soguu se ha dicho, tuvo ñ don Ifligo, 
-primer ~larc¡u0s de Santillana., de quien fuJ hijo el 
primel' Duque del Intanta<lo. 

Siendo n Iuigo muy jóveu hallábase en Guada
lajara, donde quedó á los siete año; de edad, huér
fano de padre y h.1jo la tu~ela d' su mad.·e, supo
niéndose q uc es~u vo rletlicado á los estudios hnsta 
la etiad de 16 años en que ya aparece en la Uró1iic<~ 
de .DM Jiuin 1I ft3urando entre los grandes y seño
rés de Castilla p•irn seguir ciei::pues briHando toda 
su -vida en las letras y en las ai·m11s. 

En 1415 asi,;tió e11 Zaragoza á la coromcion del 
Rey D. Feruauuo-de Aragou, y cuaudo cumplió los 
diez~- ocho a.ñas pi<lió Y.>nüi al Monarca para ad
minis~rar su:; ·stados; «pero, dice D. Eu¡;enio de 
Ochoa, en ta biografia publicada al principlo de su 
preciosa obra titulada Jlitnues inéditas de JJ. liiigo 
Lopez <le Jlcndoztt Jíarques de ScMtiltaaa, etc. cos
tea.da por el Excmo. Br. D. PeJt·o Tellez Giron y 
J3.ea11fort, Duque de Osuna y det Infocta.do. etc., Pa
rís 1851, que, resistiéndose D. Alonso Enriquez á dar
le el almirantaz¿-o de Castilla que servia interina
meot~ duranttl la menor edacl de su sobríuo don 
!Uigo, y b.a.bióndole este puesto fJleito, clan Juan 
Il, por evital' discordias entre tan graudes señores 
y parientes, mandó que D. Alonso se quedase con 
el almirantazgo y en recomp.msadió á D. Illigo las 
villas de Coca y Alaejos.11 

En 1418 casó con doña Catalina de li'ígueroa, de 
quien tuvo numerosa sucesion. tiuudo su primogé
nito D Diego Hurtaclo ele :Meudoza, primer duque 
del 1nfontado, segun quedá dicho. 

(1) KJ nomhro J.o lionor se <lal,o, so~un ~1 Dl<clo1wrro d• An//gaeda-
4<1 del llelno de Nar<irrti, ¡101" I>. Joso ): :11•guns i· ~lii11111lu, (lo>n. it, 
p:I~. Uh -y U9) á lns llsignaciones "il<llicins \cmporalus 11nu los l"U)"OS 
~qh~n concodcr 6. los cob31loros, rlándolos los rentas rcalow do un 
pueblo ó do varios para que los dlsfru\Qson. ~:n Caslllla parece que 
a • hohia otra concosion 1·•al con el lilulo do Bouor nl&s q.u• la de 
Mi uro. 

Por su bizarr:a contra los Aragoneses y Navarros 
en 14W, en Agreda, adonde había asistido de ór
den del .Re.r con 300 lanza~, so Je hizo merced de 
la villa.de .Tuuquera con 500 v~isullos, haciOndosele 
un aíio despues de dor·e villas al rededor lle Gua
daliljnra. las ~uales repartió entre sus hijos, ha
biendo restable"ido por el mismo tiempo el monas
terio de Hopetran, que se hallaba reducido á lama
yor pobreza. 

Y como reC'f'mpensa de sus altas prendas, le dió 
D. Juan II el título de Marqué:,; de ~:hntillana y Con
de del Real de ,\1anzan11res, acr.!centándole su pa
trünouio sieurlo dcspues recompensado su hijo de la. 
manera quJ hemos vi:lto cou el seuorio de Santan
der. que no consiguió por consecfümcia de los su
cesos referiJos. 

La merceJ del marquesado de Sautillana de la 
mnr, le fuo otorg·adn por D Juan rr en 15 de se
tiembre tle 14*5, cu Escalom1. !lin perjuicio de los 
derecho~ de la CJlegfata de la villa., capital de las 
Asturias oricntale<>. 

D. Iillgo dejó este título y es~ado, se¿-un testa
m~nto otorJa loen Guaclalnjara anee el escribano 
real y uot!l1·io público Pe lr-0 L:>pez dn Guadalajar1i 
á su varias veces cüado Jlijo primo;;énlto D. Dieóo 
Rurtnclo de .l\len(loz:i, consignándolo eu los siguien 
tes tórminos: 

«Ot1·osi m~ul"io que el dicho D. Dieg-o Furtado mi 
hijo aya ()Or mn..r oraz;;o la mi Yilla de ::>antillana 
¡>or ser mi. título el cual dnspues de mi pertenece 
a el e lo debe a ver co:no mi hijo mayor.» 

Al mismo tiempo le legó los e.otad"s ya. dichos 
d<: lu conrn.rc.ule Torrelnvcg·a, añadiendo, dice don 
Manuel <le A.ssas, en su C,·ú,~ica de la prooi1tcia de 
Sa1tta;ider, á coutinu;tc:ion de las antcnores, las si
guiente.s palab~.is: 

«E asi mismo maudo que aya y herede como bie
nes de rnayornZ?"·:> ta mi Cassu de la Veg·a ó $U ma
yorJom11zgo por qnanto la dicha Cassa <le la Vega. 
o su mayor loinuzg·o siempre fuó é la ovo ó heredó 
el fijo legitimo ó fija mayo1· descendiente del dicho 
linaje en aquella rnauera; las qualcs dichas ,·1tlas ó 
logares con sus vassallos é cas~llos é fJrtnlezas ó 
rentas Ó pechos é C:i.loilas é t6rmiUOS é distritos Ó 
terdtorio.>, jmisc!icciou alta o b.tja, ó mero misto 
imperio cou todos los otros demás .. .11 

Las referidas disposicione3 testamentarias fue
ron aprobadas y sancionndas on 20 ae a~osto de 
1458 <.'U la. ciudad de UbeJa por Enrique I\i. 

Como Ocho a tuvo 11 ue examinar todas las obras 
del llal··1ués ¡>ara escribir Lru i·ü11as inéditas, ya ci
ta.da, rnmos á copiar en la forma que: ól lo llizo (á 
excepcion 1lc la mnltitud do luminosas y eruditas 
notas) la relacion d.~ las q 11e corren impresas, pero 
diciendo autes, ¡¡Orl1úe esto houra mucho al Mar
ques, como hombre de letras. y nlugun biógTafo 
suyo clí!ja de co11sigoarlo. que hab.i.enllo muerto eu 
14.5l:i el cólebre poeta .ruan de Mena., hiz."> cons~ruir 
aquel, dedica~ lo á la memoria de este, un magní
fico seplllcro eu Tordela_,; una. 

Las obnis del Marqu3s, que han llegaclo á ser 
extremadamente ra1·as, son las siguientes. 

«l.• Los prooerbios de Diigo Lopez de 1lfcndoza con 
s1i glosa, ::ievilla 1494. De ellos se hicieron diez edi
ciones hasta la de 1594, Y toJavia es libro rarí-
simo. ' 

2.• 1Jefcnsio1t da doti B1irique de Viltma, se1io,· 
docto é de cJ;celetttc útgmi<J. 

3. • 1rarüis coptas á las quartanas q¡¿e padeció e1t 
Valladolid el reu JJ. J1ta1t II. 
4: Varias preguntas u res1mestas c1tt1·e el mai·

qués y J11aJi de JfCtta. 
5: Los Gozos de Nuesfra Seaora, las décimas á 

Nuestra Sc1tora de G'Uadaluz1c u oclw octaoas á SQ 
sobrino Gomez Alanriqne, enviándole un cancione
ro. Estas composiciones se hfl.llan en los Uancione-
1·os de H.amon Dellavia y ,<¡cneral. 

6.' Bt .Doctrinal de Pl'ioados. Son 53 octavas so
bre el trágico fin de D. Alvaro de Luna. 

7: Vias coutra Fortuna, dialogo de 120 oct!J,vas 
de pie quebrado. 
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8. • &frtwes que di~m las oi.tjas tras el lluego, 
esto es, calentándose ñ la lumbre, ordena.dos por 
él órden dt>l A. B. C., á ruego del rey D. Juan H. 
~e•ila-1508. L'H publicó t.lmbieu Muya.os en el 
tomo i.• de los Origeiecs de la lengua castellana. t:>o11 
625 refranes. 

9! Un SMtlo en alabanvi. de 8e,illa, que pu
blicó Herrera cu sus Anotaciones á Garcilaro, In 
Se1·ra1iilla. 

Entre Torres y Ximcna .... 
que trae Ar~ote de llolina en su Vobfe;;a de A;ida
lucia (lib. II, cap. 23:~). Ja Q,1ierelta de MiUJr y •a 
otra lindisima y conocida Sura1tilla 1¡ ue empíezJ.: 

Moza tan f~rmo.su ... 
que copia Snnchez en el to no l.· de su coleccion 
(pág. XLIII.) 

10. Y eu fin, las octavas de pié quebrado que 
empiezan: 

Antes el rodante cielo ... 
que inserta el Sr. Quintana en una not~i de Ja in
troduccion á su Tcso1·0 det Pa1·naso BspaiZol. 

No conozco más obras impresas del marquós, 
fuera de su Proe1Mo al Cosdestable <le Portugal, pu
blicado y lnrguísimamente anotado y comentado 
por ::>anchez.» 

Las inóditas que publicó Ochos. son: 
Comedieta di' Po1t;;a. 

Soneto. 
Las Bdades clcl .llv1ulo. 
P1·rgu11l11 de .Yo&les, q11e.fl::o el .lfalq1iés tfr Sa1ili

llana á ]). E1irique, sc1ior 1te Vitlem,i.. 
Los do;;e 1'1·alJ1iios de H1·eoles, fJ''" jlzo biigo l ?¡11•:: 

de ... ~Ic1ido;;a, Jfarqués de S1tMitltuia. 
Et Ii1Jlerno de tos e11<mtomdos. 
Ooplas que //;;o el Jfa,.qués de Sa1ttilltwa á do1i 

AlfoMo, He!J de Portugal u ])e:.fr ele u1t e1ia11wi'ado. 
Todos los autores coDYieucn en que la eruilicion 

del ~larquós de 8a.utillana e'ra de la;; más notables 
de su tiempo, y que su reputacion como poeta. 
igualaba. á la de Juan de :lleua, distinguiándose 
en sus compoaiciones por Ja naturalidarl y la dul
zura. Creose qn" fuó el primero que introdujo los 
versos entlecásilabos en hi poes1a espnñola, dicien
do Ochoa. cu unii nota, al t:-atar de los sonetos que 
aparecen eu la cdicion que hemos citado: 

«En estos sonetos, (el 1 y el III que empiezan:) 

Ca noo ruó tanta la del mal Thereo ... . 
CLull se mostrava la gentil Lavina ... ) 

es curioso ver al autor luchando con las cliflcultn
des que le opone una lengua ruda todavia, y cou 
la novedad del metro endt>cásilabo; pero era tan fe 
liz su orgallizacion. y nuestra leno-ua es, uun en 
su infancia, tao poética, que es cliftcil hallar versos 
más hermosos <¡ue algunos de este soneto, como 
por ejemplo los dos primeros del segn ndo cuarteto. 

La diflcllltacl para el :\lnrqué.; consi>;tia <'11 acen
tuar bien los \·ersos. Raro e:; el que peca pvr la me
dida, pero raro es tnmbieu el que está acentuado 
como se debe pura que sea verdadero endecasílabo. 
l:)i las voces se pudieran acentuar arbi trariamente, 
apenas se hallarla un ;,olo verso defectuoso de es
tos sonetos.» 

Y de tnl manera. lo cree así Ochoa qne aconseja. 
al lector en los siguierites términos: 1cHaga la prue
ba y se con>enccrn de esta verdad.,, 

Hcrnando del Pulgar, en sus Clai·os Va1'ones, dice 
que fué el }!urquós de Santillana de mediana es
tatura, hermo;;o 1.1e rostro y uico proporcionado 
de miembros; hombre agudo, discreto .Y de grau 
corazon. No le alteraban las cosas grnndes ni que
ría entender en las pequeñas: en todo mostraba que 
-era generoso y magi.1ánimo. Fuo gran fa\'Orecedor 
de las letrns, y así nlcanzó de los escritores do su 
tiempo grnnrles elogios, rara fortuna, dice Ochoa 
con indudable oportunidad, en quien era tambien 
escritor, 11pero merecida seguramente cuando tau 
unánime los hn sancionado la imparcial posteri 
dad.11 

Est~ insigne per.;onaje tan distinguido, tan clara 
en armas como en letras, honrn de su siglo, y cu
yo nombre no se borrará fácilmente de nuestro 
hlstllria, particularmente de In corres"'ondiente á 
la literatura pntria, falleció en Guadalajara un d· 
mingo 26 de mnrzo de 1458, pocos mese& antes de 
cumplir Jos 60 años de edad, y su cuerpo fué enLc · 
rado en la iglesia de San Frauclsco de aquella ciu
dad. 

. Aquí concluir:iacr{os nuestros.apuntes, péro .dis
puestos á manifestar cuanto creamos conducente 
a nuestro propósito, no queremos owltir las noti
cias que sobre Jos apellidos Jf,1ido;a y de la Vega 
encontramos en otros autores que los nluilidos 6 
citados, que han debido tener á m·ino docum1·nt:>s 
fecho.cientes y nos facilitan el medio de proporcio
nar algunos dntos más que los que hasta aqui he-' 
mos consignado. 

En el .Yobiliado tle Pi.f.(e1·rcr, apellido i1leltclo;;a, 
se dice que este notable linaje procede de D. 8uria 
Señor de Vizcaya, por sus d esccndJcntes Lope Lo
pez de :.\lendoza y Gonznlo Lopez de .llendoza, hi
jos de Lope lüiguez y progenitores de todos los 
que llevnn el a1)e!Lido )leudoza. Segun la extensa 
genealogía que tenemos á la vi:;ta y comienza por 
D. Lope, en el siglo X, vemos colocado en el nú
meni XXII de ella ~D. Diego Hartado do :.\lcn~oztt 
y de .Aynla, que fuo Almirante mayor de Castilla, 
y casó en se.;undo matrimonio con dolía Leonor 
Laso de la Veg11 y tu vieron tl'es hijos que fuCL'O.,. · 
litigo lopez, Gonzalo Ruiz, y Elvirn. El primero el 
)larquos <le Suntillana y Condo del Real ele :.\lanz·i
nnres, de quien dcsc;ieudeu los 1luques del Infan
tado, cuyos estados posve actualmente el duque de 
Osuna. 

m número XL de la geoealogia dice: 
11Don )lanuel Lopez de :\lcudozn y de Zurita, 

quien ha. casado en lSJ.l con doña María Isabel Gu
tierrez ele C'astro, hija de D. Juan ~lanuel Gutier
rcz de Cnstro y de su mujer rl.oña .losefa. Cecilia de 
Cossio, unturnles de la provincia de S .ntan1.er. De 
esta distin~uida uuion ha nacido y ha sido IJ. 
zaclo en huglcsia de Sau Juan de Jerez de la l•'ron
tern. en 29 de Agosto de lSH, don Junn )lanuel 
Lopez de llaucloza y Guticrre,:; de <Jas&ro, qne e.s 
actualmente el prirnogónito de esta ilustre y unti
quisima familia.11 

G.\fiCILASO DE LA °V.EC \ . 

Dice Pífíerrer en su .Yobilicuio de los Reitios !I 
ScJorlos de Espaii,1i, al tratar de esta :amilia in
signe: 

«Entro las más antiguas ó ilustres casas infan
zonadas qne tlescic11dou de lns mou!;1ña11 1'e Astu
rias, se cuenta latle La.;o de In Vega, In cual tuvo 
su sobir infonzonado en el pueblo de S111tlilta1i. 
sobre la ribera del rio B esag1' ó C:t'!Jª y Say<i, de 
1londe procedieron lozanos \'Íistagos, que fJrmando 
numerosas ramas, se estendierc:n en UnstiUa, 'fo
lcdo, Andalucia y otros puntos, mostrando en to
das partes la ufania y genero.,idad de su antiguo 
tronco y origen. 

Eu In genealogía de lo.; duques del Infantado, 
escrita por el cronista D . .Juan B.iños de Ve!ac;co. 
so dice que el primE'r caballero de este a1mllitlo, ·de 
que hacen mencion las hic;torins, fuó Dfogo Gome:r. 
de la Ve~a, hijo-Dalgo de~ ilustre nlcumm, que se 
distinguió en la Corte clel rey D. A lo uso IX en ln 
memorable batalla de las Navas, año 1212, el cual 
tu>o por hijo áRuiz Diaz de la Ye~a, que se halló 
en el año de 1255, con el señor de ,.izcaya y otros 
iu>;igncs cabnlleros, en la concordia del rey don 
Jaime el Conquistador. 

El hijo del referido Gonzalo fuó el muy ilustre 
y valeroso señor D. Pedro Laso de Ja , ·eg-u, el pri
mero que aparece en la historia con la pnlabra La
so antepuesta al apellido de la Ve.Qt~, &lrnirante de 
Cnstill:i, quien penetró con su ejorcit-0 por mnnda
do del rey D. Alonso el Sabio ón la Comarca de Al
g <.'cirns, donde murió gloriosamellte. Su rujo dO!t 
García Laso de la Veg1\, adelantado de Cnstilh1. 
justicia mayor y g ran privado del rey D. Alonso. 
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fué muerto eu S:>rio. en se rvicio ele dicho monarca, 
por consecuencia úe un altercado con los caballe
ros de los doce linajes de ella. Los hijos de dichO 
insicrne señor, qne como todos sus descendientes 
tomaron en lo suce ;ivo el apellido Garcilaso (le üi 
Vega, fueron D. Gonzalo y D. Garcia, los cuales se 

hallaron en la coronacion de D. Alfonso, y le acom
paiiarou ii. socorrer á Gibraltar y á las ~uerras de 
~avarra; siendo asimismo estos dos an11nosos ca
balleros los primeros que pasaron el }mente del 
::>alado, cuando se dió la famosa batalla de dicho 
nombre, á pesar del esruerzo que hicieron los mo
ros, debiéndose en grnn parte, á su arrojo la victo
ria, y aunque pretende~ a_lgunos autores. qu~ co_n 
tal motivo ganaron la d1nsa del Aoe ,1Ja1'Ui Gmtu1r 
Ple1ia que hoy ostentan sus descendientes, ase
guran otros (jlle ya usaban estas palabras en su es
cudo, y era el grito de guerra de los Garcilasos. 
por haber uno tle ellos dado 111uerte á un moro <¡ue 
en la expresada batalla lleYaba en la cola de su 
caballo las referidas palabras. Y una coincidcnc.a 
l>astante siugulnr es que ciento ciucu,•nta años 
más atlefante. eo la famosa ·rega de Grariada, un 
jóven cautlillo ele Ja Ca!:ia que nos ocupa, y que 
se llamó Garcilaso de fa Vega, dió muerte en com
bate siugulat· á oLro moro, que presentándose ante 
el campo cristiano, instala.do eu Santa Fó, ptwa 
llamfl.r á rle!\afio llevaba atarlo á la cola desucaba
llo un pedazo do pe1·g-a01iuo, sobre el cual es~aba 
escrito .loe Jfaria, se.;un se lee en casi toe.los Jo,<; 
autores tL lle tratan de esta ilustre casa. 

D. García Laso de la Vega, hijo del expresado 
D. Giucü\, llerillano tlo D. Gonzalo, fuó el qut', 
ofendido p:>r algunas sinr,lzones del Rey D. Pedro, 
defendió el partido ele D. Enrique, y murió pe
leando en la batalla tle ~ájera, siendo sepultad.o 
en el monasterio de dicha ciudatl, en la capilla de 
la Cruz. Estaba este caballero casado cou doña 7\ln
ría de Cisneros. y dejiiutlo una hija. por su única 
heredera, casó esta con D. Diego Hurtado e.le i\leu
doza., almiritute tle Uastilla fo.-maudo la línea de 
los l\leudozas del rloe .1faria, tle doim Eleonor de la 
Vega, hij:l de Giu·cilaso de la Yeg-a. 

Muchos fueron los caballeros de la casa de Gar
cilaso de la Vega que lle\'aron su renombre y fa
ma mas allá de los ruares, descollando entre ellos 
el célebre inca Garcilaso de la Vega, descendiente 
poi· su padre de los duques de Feria, y por suma
dre de tos incfls e.upern<lores del Perú. 
~on las armas tle este linaje un escudo fianque;1-

do; el g-ifü y la punta de sinople, y una faja de 
gules fileteada de Ol'O; los flanco::; de este meta:, y 
en letrasde azur la salutiv;1on angelical Aoe Jh-
1·ía GrMia PlMa, que recuerda, la rlevocion de los 
Garcilasos á Nuestra Señora, 11_,s altos hechos de 
los Garcilasos de la Vega, relatados en todas las 
Historias de Espaih\.» 

Créese que GarciaLaso de la Vega y Gonzalo Rulz 
d e la Vega, (los de la hazaf1n lle! Salado) fundai·on 
la Villa de 'l'on·elave¿;a; y á la torre de la familia, 
que todavia c reernos pertenece á los sen.ores du
ques del Infantado y se halla coutigua li. la igle.sfa, 
hemos oido t:i.mbien que se debió el nombre de la 
villa: Torre de fa Vega, lo que, si la antigüedad de 
la torre lo abona no seria inverosímil poi· estar cu 
medio ele una vega extensa y preciosísima, que es 
con seguridn<l la más hermosa de la provincia; 
tambieu podría si;nifi.car el ele la vega la perte
net\Cía ele la torre á la familia úe ese nobilísimo 
apellido. 

En ln igle•ia contigua. á la torre dicese tnmbien 
que están euterr!'.dOs el ca.dher de D. F1·a.ncisco de 
la Vega, que estn \'O con D. Pela.yo en Covadouga y 
el de D.' Leonor de la Vega. 

Don :\Janucl do t\~S\\S, CrVtríc.a de la. prorlntUt de Stmtand<r. 
ncccrro. l.ibro (u1r1010 de lu• bthrl rla• dl Cu1tUla, que te cwtodla ru tu 

rtal Cham:illtrla di )'alladolld, llUHUl8Crllo dtl ''º'º x1r, Qtc.-Sanlo.n
•tet·.-Lihn.wio. do 1.-"'a.bian Uorntrnduz, imprUl\lu Je 1a Gaceta dtl Co
.,,.,.,14, 1 S66. 

1\forcolino Mcnende~ y Polnyo. Prólogo do lo ob1·n PoclltU do don 
C<Mlmlro Coru1<10, scgunila odícion.-~13drirl, IS~O. 

An tología Ewniioln, por D. Curios do Ocho•, Parí~, 1860. 
l a l'uq11cru de la Ftnojo11r , d• don Luis do Eguitni, on la dedicatoria 

~ C1·uznda \'itlaamil. 
D. Eugonio do Ocholl.- Rlm<tr lnt4U<u el<: don lüig• /Apt• tlt Kendo-

;u~ .Jfarqttt\( dt S:11UIU.111a, d.: r'°''IMn Pr:rc:. de Gu;.man 11d~01ro1 potl«~ 
clrl •luto .\'I'. 

C:ouoalogln y npnnlc~ hiogr.ifi,·o~ du ilOn Dioni:-io 110 AhH•11o ,. flc-t
l'oro., por-1\on Ju:,ln ,te Z .ra.goz~. 1.tn el li..,ro lih1l:ulo JJirate~·la3 y. 
Agrt,iont1 <le li.t.t ilrglui~-t u dt olr()i pucbli>.t de E"rOJH,1 r11 '" Amcrlca 
t.spmlula d~·.rdt el dqlo Xi·¡ n.I X Jf 111 tlf'ducidad. <U las ubra< d~ d.(Jt1 Dfoni
•w dt Al1<do y /Urrtra . 

E nero 2 6 d e 1874. 

Son tleclnradns de utilidad públir•a las obras de
ensanche de Sant;rnder, con at·reglo a lo que se. 
dispone eu el artículo i.• de la ley de 22 de d iriem
bre de 1866, y se autor:z.t al ayuntamiento para 
realizar aquel en lo~ terrenos ganados <U mar po1· 
los muelles de 1faliaño, con sujecíon al proyecto 
aprobado en reales 6rdenes de 17 de junio de 1859~ 
30 de setiembre tle 1861, y 13 de febrero y l " dé 
mayo de 1856. · 

E nero 27 d e 1670. 

Francisco del Pont'.>n, natural de Galizano fue 
uno de los uueY6 perito> nombrados para as~w·u
rarse el Arzobispo D. l:i:nrique Peralta y Cárde'llas 
y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Búr·"OS 
de que el templo, y espeeialmentc el cimborrio 

0 

uo. 
conerian rÁesgo cou los rompimientos que 'era 
preciso hacer en las bóvedas y en los muros al 
constmir:;e la Ca.pilla del l:iao.to Rcce- Homo v San 
Enrique, para cuya edificaciOll habia cedido el Ua
bilclo en hL l'echa de e:.; ta efeméride la Capilla tle.. 
San Andrés, la Magdalena y la contíg·ua ú. la. del 
'Ecce- Homo _PPra hacer de ellas una soh1, y en esta. 
el enterra!Dlento del Arzobispo; dictaminanrlo los 
nombrados, entre los cuales babia varios monta
ñeses, ~e quieues hemos de ocuparnos en otras 
efemerides, que, con um1 pe9_ueña variaeion en el 
plan })royectado, el templo, lejos de correr el me
nor riesgo, qucdaria, pJr el contrario, muy forti
fic_ado. El proyeC'._to ern de Juan de la t:>iena Bocer
rroz, natural de l':iecadura, que ejectltó las obras 
juntamente con el :\Iaestro Bernahó de Hazas. 

i:rnncisco del Pouton fué seguramente un bál.>1! 
artista, y eu Ja Catedral de Búr<>-os t•ea.lizó obras 
delic~das, como h~ que se ejecnta~on en 1692 por ól· 
y el citado Bernnbe ele Hazas pai·a la conse1·vaciou 
de las torres de la_fA.mo~a gótica iglesia citada, cu
yos gastos asceudwron ~ 18.000 real~s, que dió ge
nerosamente con e1>e obJeto nuestro ilustre paisano 
el Arzobispo D. Juan Pernaudcz de Isla de quien 
nos ocupa.rómos eu efemóride del 16 do' setiembre· 
y las de las suntuosas verjas de los seis arcos de l~ 
ca.pil~a mayor que en 1679 babia.u contratado los 
referidos Hazas y Ponton en la c1mtidad <le 24500 
ducados y cuyos pedest1\les eran de p iedt·a de j;\S
pe de la cantera dP. Espeja. 

Pouton era l\lnestro de las obras del Arzobi~p·1llO 
Las verjas las hizo el balconero Juan de Arrilla.:. 

ga, vecino de Elg-oíbar, dirigiéndolas Ponton y se
apli~o.ron á ,esta obr~ parte de 4000 ducados que 
babia da.do a la fáb~1ca el A1·zobispo Isla. 

Una c11·r.uustauc1a notamos en los asuntos en 
que intervinieron, en primer tórmino, montaiieses,. 
ya ~e refieran á la guerra. ó á los elementos co11sti
tut1 vc_>s de la paz: al lado del protagonista, si se nos 
peruut~ emplea_r esta pr.labra, vénse :figurar siem
pre vanos apelhdos de nuestra provinciá, coruo nos 
sucede en e caso l?l'esente con el Arzobispo Isla y 
los :Macstl'Os _ A.~qwtectos que hemos expresad;, al 
hablar del dictamen sobre la reforma ele las capi
!las. d~ la Cated~nl de Búrgos, entre cuyos nueve 
md1v1duos, babia uno de Galizano, dos de San t>an
tnleon de Aras y tres de Secaclura: no consignamos 
sus nombre_s porql_le, poco ó mucho, de todos he
mos d_e decn· en ~ferentes efemórides Jo que scpa
m~s siendo Trasm1era Ja que, en cuestion de Ar
qwtectos, Maestros de canteria y Escultu1·a se lle
vó _la palma, .e!1 cuanto a l número, no faltando 
quienes ,adqUir1eran alta nombradía, trnbajando 
e~ los mas afamados monumentos de nuestra pa
tria . 

De Ga.lizano 3ran tambien naturales Juan Ve
lez _de la ~uerta _y su h ijo Pedro, veci nos de Valla- 
dolid, quienes aJustaron la obra de la iglesia del 
Couvento de ?P. F ranciscos descalzos de Vitoria el 
año 1611, obligándose á darla CO'lCluida en el de· 
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1617. «Está construida, dice Llaguno, con inteli
gencia y solidez, y es muy g raciosa la portad:i, 
pu('s consta de dos columnas C!óricas con es~átuas 
-e?1 los nichos. Costó más de ve111te y dos lllll du-
-cados. 1> 

Enero 28 de 1800. 

En el acta de In. sesiou que celebró en este dia e1 
Ayuntamiento de :3.mtander para suplicar á Su 
Majestad el Rey O. Cárlos IV que,_ en luo-:u de A.d
núr:islracion de Rentas som!tida a uw1 Junta pro
vindal, se di¡;uase éldmitir un l~~evo encabeza
miento, se encuentra una Ex.p)s1ciou de Ja cual 
vamos á copi~r algunos párrafos, muy imP.o~tan
tes si se cousH.lera que pert~nece esta l.'\femer.tde á 
la épocn. en que se venían constrnyendo los ci
mientos de nuestra pro;;peridarl presente, prospe
ridatl que ..-eian clara uue.otros unte pasados y la 
calculaban con exactitud pasmosa. 

En uno de Jos párrafos de la citada Ex.posicion 
se copian trozos de una. Real OrJen de Cárlos III, 
fechada en 19 de noviembre de 1765, en la cual 
tralá1tdose de restablecer et pu,erto de Sa1ittMdcr M 
la inqiott<ciedtt que tmJo e1t lo tt1tti,r¡1to, se trascriben, 
además ele las pr.Jabra;; <tue explican esta idea, las 
dt' que «por ser el mas ventajoso de quant::>s hay 
en Sll costo p 1r,L fome!lt ir el cocnercio, mandando 
formar el plano de la obra, y eucar¿-uudo su cjecn
cion al ingeniero D. Francisco Llo,•et y destinando 
para cos~eal'la.,_ luista su c.oncllt;;ion el cauclal <le 
Propios y .Arbitrio;; de lft Oiutla~ que se hallase 
existente cm A.1·ca, despue.; de siitisfechus sus obl1-
gaciones y el que C<t.tla afio sobra.so, pas1ido el en
cabe7.amiento ">.demás gastos segun el reglamen
to. IU ingeuie1·0 Llovet calculó el coste de las 
obras en 2.63l.655reale.s 10 inr,;., y pi1·a <¡1te co
menzasen se expidió á consulttL del Oou.,,ejo otra 
Real órden en .J: do abril de 1769, (f lU numdab;i 
cumplir por el mismo Consejo, en Prol"ision dol dia 
16 siguiente, concediendo á la Ciurlnd facultad ex
presa para que· pudiera tom irá censo sobre sus 
Propios y rauda.le,; públicos cian mit clitctulos de 
vellon al menor rndito que se encontrase, otorgan
do para su seguridad la Escritura ó l•is_crituras que 
conviniesen.» Resulta. q11e. en Virtud de esta au
toriza.cien babia tomado l.'\l Ayuntamiento 402.500 
reales (tles¡mes lo que se <lirá) al premio ele rlus 
J!OI' ciento, con los cuales hubo para concluir el 
llrimer tro7.o de los muelles proyer;tados .r comen
zar otro. El terminado debió ser el de Ja H.iber;t, 
compreui;ivo descle cerca del puente hasta el ele 
8oliois, ya trasformado el primero por haber sitio 
terraplena.da la dársena y pt·óximos á trasfor
marse los demás magníficos que tenem1s por 
las obras ci.ne se es~án vel'ifi~ando y confundi
rán ósta.s con aquellos. El proyecto de Llovet de
bió anularse ó s,tfrir alteracionr.s muy notal>le.~, 
toda vez que CJlo.;;i&. hlílo otro de mayor coste, que 
fo9 apro1wlo _,. sP.~ni.do. 

lnterru1upitla3 las obras y promoviemlo la ciu
dad su coutinuacion, se la comunicó otra órden de 
"29 de mayo de 1787, que comenzaba así: 

«Condescendiendo el Rey ñ las repetidasiustan
cias que V. i':l. le ha. be cho l)ara la repar:u:iou de ese 
puerto, que carla dfa.se deteriora más con n·rave 
perjuicio del comercio, del Estado, y üel Reai ser
vicio, se ha servido S al. determinar se empl·enda 
esta importante obra ... » Y des pues sigue prcvi
nientlo los medios para que cunnto antes se ve"iñ.que 
la ejecuciou. De lo cual proce.lió la resolucion 
principal comunicada eu 24 de enet·o del año 1788, 
.segun fa qne «Conformándose S. i\l. con el dictá
men de la Junta de Es~ado, declaró romo anterior
mente qL1e esta empre;;a era. muy útil al real ser
Yicio, nl Estado y al comercio.» Concedió á la ciu
dad facultarl para tomará censo con destino á es
te preciso objeto sobre sus Propios y Arbitrios has
ta la cant~dad de dos millones ele reales con otros 
<los que lrnbia ofrecido el Oonsulado: manifestando 
que nnd11 había más 11.rgente que estas obras y que 
por lo tanto se les diese preferencia sobre todas las 
demás que el A.yuntamiento hubiese pensado rea-

lizar. Y al efecto no~bró Rara "!'.>irector de ellas al 
precitado n. Agustm de Cólosin Y sub

1
alternos .. 

Entonces fuo cuando comeu7.arou 19s .trábaJOS 
en grande escala conforn1e al proyecto ultimo. 

La ciudad tomó al efecto en difer~ntes censos 
1 608.500 reales al ródito de tres poi· ciento. 
· No bastando esta cantlt.iad y la anteriormente 

tomada para subvenir con ellas Y l1>c; del 9~nsula
do á la ejecucion de los proyectos,~s~ exp¡clió otra 
Real l?rovision en 29 de enero tle 1193 para que la 
Ciudad contribuyese, por.mitad con el Oo~sula~o. 
con lo que fuese necesario hilsto. lf"l terlIUnac1on 
ele! proyecto; Y. uo te;niendo C?tros _fondos de C{Ue 
disponer, volviorouse a tomat· a ~en:;;o con el mis
mo récüto otros 146.800 q1w ütmb~M se gMtM01t. 

A pesar de esto, resultó nna »eu<la ~e artesa1ws 
imporcante cerca de 400.000 reales. Sólo por las 
obras de sus muelles tenia la Ciu~lad en la .fe'?ba 
de esta efemeridl.'\, contra sus .ProplOS Y ~bitr.tos, 
eu censo.;; redimibles, un capital de 2.159.100 rea
les. á cuya seguridad se hipotecaron los propios. y 
el producto anual arrendable de}as rentas provin
ciales, como la Alcabala, las Sisas y el estanco 
de algunas especies ~ujetas á .l\lilloncs, cp~edando 
en beneficio suyo el importe de los rr!agmficos so
lares ql1e habían de resultar en In parte terraple
nada es decir en laque llamamos muelle y trns 
de este, sea lá. parte correspo~dbnte á la Plaza 
N1Moa, que, terraplenando, se lnzo. . . 

Desde 1718 hasta 1790 se extendló el comercio 
de una m11nera mny notable, ~egttn se despren~e 
de los (\ocumeutos que exam111arnos, pe1·0 ''01 v1ó 
á decrecer mucho con motivo ele las guerras que 
tuvieron lun-ar. v esto obligó á que se pidiese al 
H.ey la suspcnsion·de la A.ci.ministracio? de Rentas 
Pro,·inciales por cuenta de ~a Real r-:iac1end.a, sus
tituvélldola con la renovac1on de! sistema de en
c;abezamiento que se habia seguido anteriormente 
y con el cual se evitaba. el pago de emplead11s de 
gran sueldo. 

Las carn-as ascenclian á 222.428 reales 38 mara
veclies y los Propios sólo producürn 98.062, resul
tando,' por lo tan~o, un déficit an~al. de 124.366,33. 

En la Exposic1011 á que nos refer1m~1s al comen
zar esta efemeride, decia el Ayuntarruento: 

«El inventar nuevos arbitrios para suplir estas 
faltas habiendo de recaer sobre consumos de la ciu
dad, seria exterminar de una vez sus. habitantes, 
pues sienelo como es ya Sautaucler IMO de los p1i-e
blos m1ís caros rle todo el R<1i1io, pri 1tcip11.lrtwnte c1t 
las coscts de primera neces1"da1 coillo el pa1¿, et vino, 
el (tccitc y sobre todo los atqwderes de fo casa, hálla"e 
actualmente su comercio y sus fábricas en suma 
decaclenci!\, etc .... » 

«Santander fuó P,ll otro tiempo, pero todavia no 
es hoy, pueblo grande nj mucho meuos, pues toda 
su poblacion. inclusos nrrnbale:1, se recluce á "111. 
DOSClb:~1'0!' Tl\ECE VECINOS (1) Es un pneblo que ha 
comenzado á renacer. Un puebl<? que en . otros cin
c1~e1itt1, aiios d,e fomc1ito y protccct01t supen.01· PODRiA 
trui>1.tcAR ó .\t.Go M .\:) su n:mm.' ruo (2). Un puerto 
i::usceptible del m'.lyor comercio respec~o de las 
provinc_ias de Castilla, Le?n, Aragon, Navarra y 
Jas Americas. El put>rto mas cercano h. lil. corona 
de v. M. El pnerto Real ele Castilltt. El q11e me
reció antPS al pal}ifico y prós Je t·o c+obierno d<Jl 
señor Fernando el 6." que costease Ja abertu
ra del Camino Real de J{einosa. pn.rn Ilúrgos y 
Palencia, y a.hora al prudentísimo y felicísimo 
de v. 1\1. las repetidas órclene~ _Pnr11; que se abra. 
luego el ele Espinosa para la R.iOJa, 1'iav,1rrn y A.ra
p:on. El que, acabada~ las obras de muelles y cwi
dando <U limpüw y raMitencr su l! 1·an cttlUtl, puede ser 
el único asilo permanen~e de fas escuadras y con
voyes de V. l\L desde Pasajes al Ferro!, pues aun-

(1) Unos 6.0()0 lmbiloulc•. • , . 
En tSUS len in e l nym1lat11icnlQ1\u Snn~nndcr ~7;»1,1 hnb<lnnln• 

que e~ matdm;itícnmo1\ o In t¡uo la Corpu"lCIOH munluq•nl do 150:> ha
bin ealcul::uto en el documento c¡u\! nos oc~lJ>a. 

(2) f,n f'la:is NrM1•<1Sol>N In cun.l so o•hh<~ron l~s mcrra~os, y ¡,, 
adu,o.l J>fa:a d-c ltt J.lbcrtad, quu dubm h{lbl\I' sa~lo mo.~ 1~011uoo11 Y. cer
r ... 'ltla con cosns de arcos cu ln rorlho.quo lo estaba dul i\'.. c\uuonuu~tl:L 
110 oo1111, y In ;tol fi·oulc, cuyos ... cos se cerraron ..tes¡iuos l\e conslru1tfo 
el pasoo-ploza 11elu•I. 



EFEMÉRIDES 

qne tambien sirve el Cle San toña, no hay en aquel 
auxilios, abastos ni proporciones que en el de Sao
taüder. 

Este grao puerto ha. merecido igualmente la ~o
•1s1MA CONSrnucc10:; de una real aduana que. debe 
haber costado millones á. la Real Hacienda; Adua
ua. y Administra~ion que produciendo apenas 
treinta años há lo necesario para pagar cuatro ó 
cinco empleados, lle¿ó á producir en el de 1'792 
Mas de ocko millones efectivos. Puerto en que con 
nprob11ciou especial de v. }f. debe hacerse luego 
una nueva y hermosa poblacion con dos famosas 
plazas y una estátua H.eal (1). En cuyo término, 
despues del 91·a1t tinglado para jarcia, se hablan 
establecido tres fábricas de cer veza, una de loza, 
o~ra de curtidos, otra de armas, y se proyectabirn 

\ o~ras varias. El puerto de Saittander 2mede compa
ruse hoy, ¿y;;¿ titcJtcia de V. 1ll. á 1Ma pla>tta louMa 
que ltabiend" ?Utcido en tiel'l·a fec1mda, siCJtdo 1·cgnda 
'!/ beneficiada opoduJtMnente, promete los ?nayo1·es y 
máss<tz(J¡¿ados/rutos; pero que privada repeotina
meste de aquel riego y beneficio, viene á ser en
fermiza y estéril.. .. » 

Consideramos este documento como uno de los 
más notables que pueden presentarse á los que 
vienen couocjendo á 8anta11<lcr desde hace tiempo. 

Por 61 vem'Js lo que ::>antan1ler fue en el último 
"Uar to del siglo X.Yill; lo que era al comenzar el 
XIX y pr .wfato pe:·fcctísi01umente, seóuo hcm">s 
probndo, Jo que hab!a de ser en este mismo; previ
sio11 realízatla afortunadamente, g racias, en ~mu 
parte, á los esfLlerzos que se hicieroupor los aum i
nistradores de la ciudad en los, para Snntander al 
meuos, reinados felices de Fernando YI y Cárlos 
UI, y tambien en el que, para el 1-esto de la naciou 
fuá bastante desdichado, de Oárlos IY. 

La efeméride siguiente es un documento curio
sísimo que nos hará ver de la manera más mate
rial posible lo que e ra Santander .en cuanto á 
terreno babitaJo, y n(unero de habitantes, en 111 
primera dócada del siglo XVIII. 

Enero 29 de 1710. 

Si curiosa é importante es para ln historia de 
Santander la. efemeride anterior, curiosa ó impor
tante en sumo grado es esta, que, á la vez qu' 
servirá para saber la poblacion que la. villa de 
::>antander tenia al comenzar el siglo XVIII, y 
tambien, digámoslo así, de mapa, pues ella deter
mina, con la designacion. de sus calles, el área 
que ocupó ln. poblacion y expresa perfectamente 
los sitios principales de que se componía. 

Estos datos están tomados del expediente origi
nal existente en el archivo del Ayuntamiento, leg. 
2. • formado con motivo de un impuesto personal de 
12 reales por vecino que impuso eJ Gobierno á toda. 
la nacio!l para atender á necesidades de la guerra, 
habiéndose hecho el padron ó censo por fieles ju
rados: fuó aprobado por la Corporacion, y está tes
timoniado en toda. regla. 

El 29 de enero de 1'710 tenia Santander y sus 
cuatro lugares 300 vecinos y 35 viudas, y regula
das estas á medio vecino, componfan, en junto, 
317 1¡2 vecinos, distribuidos como sigue: 

SANTANDER 
Calle de fllera de la Puerta. 

» » Rua Mayor. 
Puente y Atarazanas .. 
H.ivera. . 
Rua Chica y Herrerías. 
Calle del Mar. 
n.ua del l\1edio. 
Arrabal. . . . 
Calle del A1·ci1Jero. 
Rua de los Tableros. 

25 
4 

16 
11 
2 

40 
6 

26 
9 
3 

142 

(3) El Ayuntomicnt• lonin ncordodo origir en In primero, cunn
do qucdaso tt~rro.plooo.da, una magnifico. osltllua. ilo bronc~ on momo
l'Ía do C:irlo$ lll por lo~ alto& favores <¡ne ••te Mona1"ta halii" dis
¡1011sado ii Ir. pobluci•K. 

142 
Calle de la Compañía. . . . . 11 
Calle de D. Gutierre (La Blanca de h11y.) 13 
Plaza. . . . 10 
Calle de San Francisco. 21 
Socubiles . . 4 
Puerta la Sierra. lo 
Rua de la Sal. 4 
Rupalacio. 1 

Barrio de Monte. 
,, Castillo. 
» Oueto. . 
,, Sao Roman .. 

21 
24 
21 
18 

216 

Viudas en la villa y los lu~·ures .(cómputo) 17 l ¡2 

Total de vecinos. 31i 1¡2· 

Eé aqid alio1·a su, rrelacio1i noniinal. 
C.\l.U: DE l.\ PUERTA . 

Joscph do Volnclo C utiorroz. 
Domini¡o du Rh·n~. 
D. Gcrónómo de Soto. 
O. Juan Ant<inio Pdoto. 
Joscph CMho. 
Francisco de Ber1·ei-o.. 
!'asquul Gomcz. 
llamon de Ho1·ciin. 
Emulh"l'io Btt~oo. 
Julla11a l'g11al, viudu. 
~lclchor do (;u.vn1la•. 
Juan de A1·rcs. 
F-ran cisco (.;a111arg-o. 

1¡¡-naeio 110 \'olnde. 
llenito de Ah·ns. 
Mouuol do Tra<¡mosto. 
Dr>iníngo du \ ·ola.do. 
.\n tonio ?tlnoño. 
Juan do Arte. 
A11tonio tlo E~trada. 
Francisco de ~lonoc;il 
froncisco do Aguo . 
Justo ti~ Iglesias. 
Vontu.-a •l o ~!nono. 
Francisco tlo Solar. 
Alonso Rodrigues. 

c.uu: DE RuA MAYOR. 
Juan Blanco. 
O. Nicolás Oliburren. 1

1>. Fornnn1lo do Uurrern Cnrrole. 
O. fcrnnntlo ;1. Herrera Cnldurou. 

PUENTE DE ATARAZANAS. 

D. Junn Manual do Covnllos. 
Joso¡ih Oicgo Esco,•cdo. 
Pedro do G1Jndnrillas. 
)!:muo! du Gandnl'illa>. 
frnncisco do 'foglc. 
Antonio C ulie1·rci. 
f:mo th<>rio do Vitoricu. 
Junn •le .\~ui1•1·c Goitia. 
Baltha$nr 1le los ftC)'CS. 

Oonilo de llorcña. 
Junn Bnuti~la UuJ"rora.. 
Juan 1lc Ucrrcrn Cotcrillo. 

Bunturn de E~lradn. 
Ctmcopc/011 de Cmmu, \'iuda. 
O. J osol'h de Snnln Clara. 
frnncisco do la Soto. 

Frnncisco Diez de b Portilla. 
Rodri;ro d<1 VordoJ. 
Antonio do Paulo. 
Snnli:'lf;O de Norcña. 

fü\'El\A. 

Junu de EscovCJlo. 
D. ~ln.·tin do ~·uonlos. 

bolla Joscphu. dt Cctf/afict1C1, -viuün. 
Joscpl1 de Soto. 
~Lür,:os do Vitorica . 

D.ª Jfaruarlta de lli Ca.x;,Jga
1 

viu\l:a. 
Mái·cos do Esco,·ctlo. 
l¡;nocio de Tnglc ~lnyor. 

Junn do 'roca . Ignacio de Taglo Menor. 

RuA CmcA v HenneniAs. 
M:lrcos do Doo. ¡Juan do lloros Pacheco. 

ÜALLE DEL l\lA R. 

Zcledonio de Pnrllboyon. 
Snntfa¡;o Co1·d~ro. 
J osoph •lo Ucr11s Linlio. 
lguncio de Villnnucvn. 
Jlrcmcisco rlo Lera. 
lsnncio de rtcgnto. 
Josol'h tló Lfalio. 
illnnuol do {J);ollo. 
Antonio do flcwos. 
Simo11 de. J>nr(t.l>n.yon. 
'Nicolás do Villnnuov:. . 
Antonio do lgollo. 
M:\rli n de Lern. 
Pholipo do Gnndorilla•. 
Lorcn~o do Gondnl'illns. 
F1·nncisco do Corrales Castillo. 
Oomingo do Gn11úo1·illns. 
Bartolo111ü OiC{!'O· 
Juan tlcl Cnstillo. 
M:ircos Snnchoz. 

J unn do A lsod o. 
~·rnncisco Jo Axo. 
Frnncisco do lleras. 
llfothios do A no ro. 
Pedro do Almbinquc, 
Lorenzo de Ro,•illn. 
Dioso Gnndorillos. 
Andrés tic Lin11o. 
rrouciseo do In Sion·a. 
Ju:in de Volndo. 
Thomns do Voo. 
Antonio de Ca,·ndo. 
En1olhcrio Gnndnrillns. 
Fncuudo do In lfohrucra... 
Frnncisco de PuJrajo. 
Junn do \'ear. 
Joso1·h tlu t;scovcdo. 
Antonio Gnliudo. 
Gormnn del Castillo. 
Antonio de Ochoa. 

RUA DEL M:EDIO. 
Antonio do Flores. 
Ramo11 del Cnstillo. 
Juan Bias d" la Vitoria. 1 

Marlin del Castillo. 
Francisco Sn los. 
Francisco do Pcdrnjo. 

/ 
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AnnA B;\L. 

Marta dt Carrltdo. viuda. Dalla F1·ancfaen tle Catttrillo, ,·iut1a· 
Froncisco Card•ro. O. Mnnnol de Cc'""llos Cntoril!o· 
Sebaslian d• .Esco"Tet1o. D.ª Juana Jo11tplu1. d$ llcrrttu, \'dn' 
J oan del Castillo. I:'.melhurio dú llora$. 
Thom5s de San Juan. Anlonio .ir Toca. 
Jo.cinto do Rcvílla. Santinr.ro de Axo. 
Pedro do lloros. lgn~ciu 110 l'arabayon. 

Juan de Corrales. Dima'<> du In Siena. 
Juan do O roña. Jos>¡•h 110 l:t Sierra. 
}'ran<isco Cntcho Solor. ,\ntonío de C.iailo. 
J osoph du Soo Oartholomó do Cotillo. 
Domingo do Herrera Yilfar. Antonio tic Ru\"illn. 
Juan do A111l1roxo. F.n1cthcrio uo Esco,·cdo. 
1ll31·1in de Pámanus. Pedro do San Joan. 
Jla.rtu dt Ptdrueca. \•iuda. t"'i·o.ncii-.co do ' fillanucvn. 

CAC.1.'E llEL ARCll,T.ERO. 
Jos.1ph Anoro. 1'holi11« Pirro. 
An¡;"ol Goniez. Do11a Jo.<rpha Sa11e4u, ''iuda. 
• Varia de la Surr<t. "iuda. D. Frandseo 110 In Guerra. 
Joicpha do P.itco1mc, vimb. D. fo~t·auciscn di: MonlO)'n. . 
]>e.lro du Villcunor. Emctht!rio de Yill:Ln11t•\·n. 
Juan Antonio Valloscas. D. Joso¡•h Luis Guerra 

Ru . .\. DE 1.os TA'BL'Enos. 
Rom3n Uortii., 1 . . 
~nacio 1¡0 Volado. 1ll1¡;uol de lg-les•as. 

CALl.'E DE l.A ÜOMl'AÑL\ . 
D. Anlonio do Azoiios. 
'F:i eunclo de t:us:,nc,•3, 
Jl. llerunrilo de AzotiM. 
An oniu 110 San )liguul. 
lpo.cio del Riv1,ro. 
J.'r•ncisro olú lgollo. 

O. Josc11h CahhH·on. 
O. Fo1•ua111lo Guurrn dv In \\•g-•'
l)c.il ro l·\~ruon,lcz. 
Dülfa Jla,.fll dt! Camuk, ''iutlo.. 
Antonio Guc1·rn. 
Santingo t otorual. 

CALLE DE Dox GunERRE. 
J.'ninclsco Toca. 
Antonio d" l1L Bnrr.,na. 
Joscph de Herrera. 
Roque tnlllc1·on. 
Phc lipo de Vacrgn. 
Catalina de la Ptga, soltern. 
1Jofta Jlurlu. de .Vorrl1n, viuda. 
llenito Go111cz do Corban. 

P~c.lro Gomez <h1 \'t1.1Tccln.. 
Aolonio rlu la• Co , nda._ 
~lnlhins du Arcocha. 
Mi¡-tu~I tlu Snn 'l'uJic..,:-. 
'13crnBrdo <lo SBra. 
Juan An lunío Goq;ol lo. 
Pedro dú G(1tularill11•. 

PJ.AZ.'\. 
Sinion de Lcrn. 
.Fr:lucisco Cnrcia.. 
llomín¡;-o del Campo. 
Ho111an Casado. 
Antonio Dreton. 
1:rnneisro Oroton. 
Jo•cfa de llcnnvsa, viudo. 

~"'ornando de Urrrl!rn. 
D. Antonio de Cacho llá1nnncs. 
<:tara (;u6rno dr Rlras, viudu. 
~lo too Ju la Ron. 

Calallnu dt Altcdo, '\'huln. 

Franci~eo f1.n·nnndcz tlc IIO)'O-;. 

C.\1.I.E oi:: SAN F1uxc1sco. 
Thoriliio Gomcz. 
)guncio du Son,onte. 
J-"rancisco lgnneio 1.lo ílnl..a yo. 
~lo.nuel Gonz<Llcz. 
Antonio de Solor. 
Pudro $nnchcz.. 
l'rnncisco do ltsl'l'a•la. 
Josel'h do Estnul•. 
Pas11unl 1.lu Rl\'O:l=. 
Bt·nlto do Volatlo. 
Pholi po J.'crnnnd\)z. 
lJ. Juan A1119nio do 'roraya. 

D. l'ornanrlo du 1'1u1dCJ. 
)li¡;uel do flo,p11ula. 
l>tJna /3abc:I d,. /u Jiu,,11lt, viuda. 
Lliznro Gnrcln. 
/)1.11lu Jfarla dt' ncl'llla, viucta. 
J .,;oph du )ln•¡ui~nr. 
U. Junn .\ntonio Ju l:i llo1-. 
D. Ni<'ol1\, 1ltl Soeovio, 
Juou de 01 .. nga. 
Fn~nci~co Ca.suso. 
1). Diego lbn1ici. 

llontura de Gondnrillas. 
l'boli¡1odo Ruca"'1uo. 

SotUBILT;:S. 

1 
Fr::uaci~co Fcnlundoz de In Hc.:rrau 
Antonio tl\): ... ~u1·eñ.a. 

PUERTA LA SIERl\A. 
Francisco Come·~ de Uorrcra.. 
/lona J'ra11cl•¡;¡r. de lbal!<:. Viuda. 
}·ranclsco d~ Bustani.'lnln. 
Joscph Gomoi. 
ZclcJouio do h• Torre. 
}\'1ucisco J>rioto. 1 

D. Junu An lonio Abarco. 
Joscph do Po•aúns. 
~lnlhín~ Cacho. 
J~l ~fort1ués d..: Vnlhucun. 
D. Loronzo de Camu, Pachaco. 

RUA D.F. LA SAL. 
Podt<> 110 Volado. 
l1oruiugo du lo.s Ctaxigns. 1 

Domingo dó 'i'a1lo. 
~hirco& Oici. 

RUPALACIO. 
/Jonu Joiefadt Tora'l/(l , '·iuda. 
Joso¡1b Je l'c1lt·uoca. J Dofi.a J1<11i11t1a dt la llor, ,.iudo. 

BARRIO DE l'llONTE. 
.:\n¡;'cl <le la Lnuio. 
Fc.rnamlo do Toca. 

1\lorlin del l:nllcjo. 
'l'bo1rn1s 1\c Ca mus. 
i?hclipo Gomoi. 
ru~rC(1S GOIU!!Z.. 
Thu111:.$ 1lc Salltelicc~. 
i'od1 o Con1oz. 
Jacinto Comez. 
An!on iodo In l.auu. 
lllathi:J.S do In L1nU1. 
B~·nltu de T<Xtl, viuda. 
Maria de l'olad~, id. 

San!ingo tlo la U.ux.1. 
lguacio de Ca.111u~. 
F1·3nci~co Diego. 
farinto du Toco. 
Jaciuto ele In Lnnzn. 
Joso¡•b do In Lanza. 
Phclipc de '!'oca. 
Calh.all11a de troludo, ,·iucla. 

Cut11ollna de Cmnr1:, ic.1. 
~·crnando tlo Jforrcro. 
Pholi¡ic do Toea Herrera. 
l\ligu~I ele la Portilla. 

Francisco de In Canora. 
Juan dol ílio. 
•·1 .. ncisco <10$011 )lnrtin. 
r.ucos do San Martin. 
Juliarm de Votadot ,·luda. 
l'u1lro clu Sohnto•'-
Biccntu do Movollan. 
Dom.ing'> 1lc Carrera. 
Polli•o de llc1·rei·a. 
Gonaro de Pt iiora. 
Josoph de Curro.-. . 
Pedro de la Cn":tdillo. 
Fr<tn~i1ea. de l(Jlt1l111. viudo.. 
Fernando Jo Volado. 

Ü ASflLLO. 

Domingo tlo Estrorla. 
Phelípe do Volado. 
Thoma~ ole Volndo. 
Sebnsli:rn (lu Hor1•cr:1. 
Pedro de Palaiuelo~. 
Frn.ncisco tle Velasco. 
:'\icol:is del Escaxat. 
Ami de Rlttiro. viuda. 
Anloñio Foronndci.. 
Antonio de llerrera. 
francisco do la Borr•na. 
Francisco do Horrero. 
Josoph de Cat'l'ortt. 

SA:'\ RO;\IAN . 

Juan Gom••· 
i\ligucl Jo Anio"a.~. 
!loman Diogo . 
Juan de h• Torre. 
)fal11ins Comcz. 
Francisco \le .\nio.v:>.1. 
Jorjc .'ltu1iii. 
Jose¡ih de la 'fo1·1·0. 
Frn.nc is to do R i vero 
Roman tic Anievas. 

Fniucisco Alonsso. 
Juan G~mez. . . 
Ana di> Cn~llllitru, YUUlf\. 
Praucisco Rumnyor. 
Junn Gou11:z Sainz. 
Frnn~b··o GomtJz. 
)ligucl do )!11riod11•. 
Jutln tle )Judccla.s. 
Márcos Garcia. 
Alar/a dt Ar11ucl"O, ,·iudn. 
l''rnnci11;co Rumn.·yorToca. 
Jlarla dt Toca, viuJu. 
Antonio Gonll"Z. 

Domingo do Anie,•os, 
Juan do la Torre . 
~lñrcos do Somonte. 
i\1. rlc Tnglo. 
Juan •le Cneba. 
..ln9tla dtt lloimo, viuda. 
Phclipo Gon•ci. 
Jlarlu Jlulfo:, v;uda. 
S~nlos deSoononto. 
Juan Gomcz. 

CUETO. 
francisco de llolguura. 
31i¡;uel de Thcrillo. 
f'rnncisco de 1'bcn llol'l'el'a.. 
Zclodanio lle la Tfolg:uero. 
FrnncUca G·alan, viu<la. 
Doming-o Alon,so. 
P~t!ro Ga1•cia. 
Fr:mcisco do Cnmus. 
Jo~~ph Gomoz. 
Juñn GQ11tt..•z. 

J111 11 1lcl <:nslillo. 
Antonio Ue San Jun.n. 

Hecha la misma üperacion .v con icl-'mtico ob J 

jeto en 5 de figosto <le 1711, resultó, sin io.cJuitr 
viudas, el siguiente censo: 
Calle de ruera la Puerta. (Galle A/tri). 33 

Ru11mayor . ¡i; 
fueute y Atarazanas. 19 
Rivern. . . 10 
Run Chien y Herrerías. -i 
Calle del i\lar. 3o 
Rua del Medio. 7 
Arrabal . 2-! 
Calle del A.rcillero. 17' 
Calle de la Compauia. ñ 
Rua ·de los Tableros. 2 
Oallc: de D. Gutierre. (la .Bl1Mca de lto!f) . 12 
Plaza. R 
Callo ele Sa.n Francisco. l:S 
Rupalacio. 3 
Puerta la Sierra. 11 
Santii'Clara. 8 

BAHRIO DE CUl'TO. 
~10XTf:. 
SA~ ROMAX. 
ÜASTILl.0. 

:~ 
40 
39 
76 

2rn 

187 

403 

Resulta de las precede u tes notas confirmada la 
ex:act.i:tud respecto de ~antanrler. pues que apare
cen los mismos vecinos en 1710 que en 1711: la 
d.ifJ rencia que resulta corresponde á los cuatro lu
gares, no sabemos si por aumento real de pobla
ciou ó porque se hiciese allí con algun descuido 
el padron primero; el segnndo se nos figura que 
será el verdadero, si es que pudo haber error en 
el prio1ero, qlle no es fácil averiguarlo. De todos 
modos, para la apreciaciou del censo en 1710 y 
17ll nos parece un dato muy precioso el que aca
bamos de consignar. 

Enero 30 d e 1498. 

Habiendl) publicado en efeméride 4 de enero 
de 1790, fólio 3, un documento curiosísimo sobre 
la forma en que se hacian las elecciones munici
pales en Sac.tander; documento que copiamos del 
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original existente en el archi vodel A.y untamiento; 
dado á conocer aquel, seria uoa omisio:1 imperdo
nable no hacerlo de otro que se relaciona mucho 
con a•tuel y nos dá nuevas luces sobre el pareícu
lar no obstante la rlistancia ele cei·ca tle 300 años 
c¡ue sepnran el uno del otro. 

Con el conocimiento de documentos de esta cla
se no se pierde nada, porque pueden servir de uti
lísimo estudio para los que se dedican á iu·veshlgar 
las causas de muchas cosas que ocurrieron y para 
reunir el mayor número de datos sobre asuntos pJ
Liticos 6 administrativos, ya de carácter particu!ar 
como son estos, ya. de carácter general, entre los 
c uales el conocim iento de aquellos es aún más 
ventajoso porque el de los generales ha,r más me
dios de obt•uerle. 

El documento que nos sirve de base para esta 
efemeride, llSÍ como el publicado eu la de 4 de 
enero de 1190, es, por otra parte, digno de fijar 
la atencion porque demuestran que vicios que 
creemos de hoy, son vicios de todos los tiempos, 
auuqnc los diferencie lit circunstn.ncia de haber
<>e extendido mucho. La ambicion de figurar, 
mangonear, como fc:l.roiliarmente se dice, no es do 
ahora, ya lo hemos visto .v lo ver<:>mos; lo que es di! 
ahorn. es la exteusio11 de la idea que representan 
aquellos dos verb_os; ahora el n(~mer~ de los que 
quJe1·en figurilr o mangonear es rnfimto; eutónces 
en cada pueblo hnhia media docena de persona~. ó 
lo que era mas general, un par de familias que se 
disputab'ln el predominio y para conquistarle ó 
sostenerle iuterpouinn toda su influencia, que, di
cho i-:ea tambien dP paso. no siempre era pernicio
sa· mucho más funesto, más perjudicial, más per-
1li~ioso es el caciquismo de hoy, co11 la desventaja 
respecto c,le aquellos tiempos, ~n que el atraso era. 
natural, de que, segun vimos y vamos á. ver en 
los documentos citatlos se hacia lo que se podia 
para esfüpnr lai;; srobi<:iones, mientras que ahora 
el caciquismo es una lepra social que ninguno se 
atreTe a acercarse á ella para curarla. 

Los partidos alejados del poder cla1llan contra el 
caciquismo, pero a:1enas llegan á poclerarse de 
ól. los que clama.han tanto viven ~ la sorobri~ de 
\os caciques y son los qne los sostienen y aben
tan, pasando por cuantn.s ignominias proponen 
esos reyezuelos malditos de los pueblos, cuyos '<O
tl)S compran, con promesas inmorales infinitas ~·e
ces, r.on ameuazas la mayor parte de ellas. 

Toda<; las epocai:; tuvieron sus faltas y defectos 
" el estudio de unas y otros son de suma utilitlad, 
\·a co1.siderá11rlolo bajo el punto de vista moral, 
para apreriar debidame1ite las costumbres, yaba
jo el histórico para comparar, y más bajo el poli
tico-administrati''º 6 legisl~th•o, para ir refor
mando las leyes á medida que se van conociendo 
los defectos de que adolecian otras análogas an
teriores. 

El documento que vamos á copiar. le tomamos 
dC'l apéndice i1ú111 . 4 del precioi;o libro Costas // 
.1Io1itañtis, por ,luan García. cuyo elcg·~int,') y cas
tizo escritor. D. A.mós de Escalnnte, le copió c!c 
unns informaciones de nobleza hechas en r.l siglo 
XVI_I. , 

Dice as1: 
Carta de los Reyes Cat6licos D. Ferna.ndo y 

Doña Isabél, ií. la villa de Santander. sobre 
el. cciones municipales. 

Don Feniando é Doiia Isabel po1· la gracia de 
Dio;; rey ó reyua de Cas~illa, de Leon, de Aragon, 
de :-)ecrna, de granada, de Toledo, ele Yaleucia, de 
µ·alicia, de .Mallorca, de 8evllla, de Oerdeña, de 
(','l t·dova, de Córcega, de ulurcia, de Jaen, de los 
.Algar be~. de .1c\.ll?·ecira, de Gibraltar e de lns islas 
de Canaria, cono.e e condesa de Darcelona, e seño-
1·es de Vizcaya, e de Molina, duques de Atenas e de 
Neopatria, condes de Ruisellon, Marqueses de 
Ori.stau et de Gozla.no, á vos el Consejo, Corregi
dor Justicia, Regidor!S, C1'l.valleros, escuderos. 
oficiales e ombres buenos de la villa de Santander 
snsi á los que ahora son como los que seráu de 
ac¡uí adelante e a cada uno e cnnlquier de vos a 

quien esta mi carta fo.lere mostrada 6 el trasla·!o 
della signado de escrivano publico=Salud y gra
cia: i::>epades que por que nos fuó fhn relaziou 
que á causa del proveer cie los oficios de la. dba 
villa de ::>autauder en cada uu año avia a\gunvs 
escandalos ó inconvenientes, q uo la tlh11. villa no 
estaba bien rexida ni gobernada por que los oficios 
de ella se ponían pn favot· en p~rsonas no tan há
biles ni suficiente$ como convenia para el bien o 
pró comun ó buena gobernacion de la. dha villa, 
.nos mandamos dar ó dimos una nuestra Carta pa
ra el nuestro conegitlor de la dba villa por la 
cui\l le manda1110~ que euviasse ante nos al nues
tl'O Consejo las orrleuaL)zas qu~ In dha villa tenia 
de como se habían de elixir ó hahiau cligielo fasta 
aquí los oficios de ella y que oficio!" de regimiento 
e otros oficio$ había en la dicha villa, de que cali
dad ·eran para qu<' toJ.o visto en el nuestro Conse
jo fi.ciese lo qt1e fue.se jnl;ticia, segun que esto ~r 
otras cossas mas Jarg·nmente en la dha nuestrn. 
car ta se contiene. Por virtud de la qual el dicho 
nuestro Oonegidor ul:lo de Ja dha il'lforrnacion e 
la ernbió ante noQ al nuestro Consejo segun que 
poi· nos le fuá mandado la cual en ól vista por 
quanto por ella parescia que en los tiempos1)assa
dos había algunos deb;'l.tes e deferencias e quistio
nes en La dicha "illa entre los becinos ele la puebla 
nueni sobre á qn.i.en pert'nescia la eleccion e nom
bramiento de lus alcalde;; e rexidores e procurador 
general e fieles de la dicha villa e sobre la forma e 
manera ctuc eu ello se había de tener e q11e sobre 
ello estnha. pleyto pendiente ante Don Pedro Man
rique Ade1antado del reyno de Lcon por poder que 
pat·a ello tenia del ::>eilor ltey Don .fua.11 ntro pa
üre de gloriosa merooda, e que estando assi el di
cho pleyto pendiente ante el dho adelantado 
ciertas personas e procuradores de las dilas pue
bla viejo. e nueva (este dha. parece indicar que 
arriba( .. ) füJta añadir y oieja segun pide el sen
tido y razon clel instrumento), ~n nombre de todos 
los otros vecinos de lai; dhas pueblas comprome
tieron el <lho pleyto e debate en manos del dho 
adelantado e por ól visto dió una ser..t,,ncia en que\ 
mandó que se pusiesse en la óha villa en cada un 
ano seis rcjlclores e dos alcaldes e dos fieles y un 
procurador y que estos se pusiesen en esta manera: 
que los vecinos d~ la puebla vieja pusiesen un al
i.:alde e dos regidores e un fiel. e Jos vec-iuos de la 
puebla nueva pusiesseu cuatro rejidores e el otro 
alcalc.le, e un fiel y el procurador le pussieren un 
~Lño la unn. Puebla y el otro la otra e qtic los dhos 
oficiales se pussiesen á. consentimien~o de todo el 
consejo e fuessen los mas honrados e hábiles, e 
suficientes, e acendados que hubiesse ei1 la dha 
villa segun que esto y otras cossas mas largamen
te en dila sentencia que en el nuestro consejo fuo 
vista se contiene, e que despues acá contra el te
nor e forma de la dicha scnten!'ia e con quebratl
tam iento ele ella e sin temor de las penas en ella 
«011'enida;; íliz qne p11ri1 <'\lejir y nombr·v· lo~ di
chos ufida.es S.! .Juntan eu el tli~i de uavidad de 
cada uc aflo tres liuaxes que ha,v en cada una de 
las dhas pueblas e clue sin saber la una de la otra 
e sin consentimiento de la Repflblica elijen e nom
bran cad¡t uuu de las dhas puC'blas e que assi elcji
dos e nombl'atlos van al concexo e los declnran e 
prcsentnn e que a.u11que algunos de h 1s vecinos de 
l;t dha villa co:1trn<liceo que algunas de las tales 
personas q ne assi declaran e presen ~an no tengan 
ios oficio.> para que fueron ele¿idos porque no son 
habiles ni pertenecientes para ello!", diz qu.e no les 
aprO\'eclH\ nada e dice u que aquellos lrn.n de ser aun
e¡ ue les pesse, de lo cual ú Nos se rer·rcc1> mucho de 
servicio. e larllin villa 110 es bien rejida nigobarnn.
tlu porque seguü pai·ece por la .dha informacion !as 
personas qu~ nssi elijen e nombran ásns parientes e 
n.rnigos e por parentelns e bandos e parcialidades 
aunt¡uesean per;¡ouas inháb.ileseincapaces para ello 
aunque uo sean acencln.das segun que en la dha. 
sentencia se contiene de manera que para se man
tener lrnnde robar ó cohechar los vecinos de la 
dha villa e facer todo lo que quisieren las perso
nas qm~ assí lo ponen e nombran e que a~si elejidos 
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e nombntdos los dichos Re:ridores, si algunos de 
ellos se van fuera de lu dha \illa ú. entender en 
cosas que les cumple, que el que assi se vá deja 
otro sostituto en su lu1?1u del mismo linage e pa
rentela que era ol, e aun que aconter.c que el tal 
sostituto se vn tambieu fuera de ln dha villa de
ja otro de su lina~e e parentela e otrosi parece por 
Ja dha iuformnc1on que aunque esten juntos á 
concejo el Correjidor. Hejidores e procurador de la 
dha. villa, i::i falta algun r<>jidor de la Puebla vie
xa e los que existen juntos luu:en e ordenan algu
na cossa que cumple: á nuestro gobierno e al b1er 
e pro comuu de la dba. villa los ,·ecinos de l· 
puebla vieja dken que por falta de tnl rejidor, qu 
aquP.llos que nlli están uo facen concejo e q uc ! 
consienten en ello y c¡ue á las tules personn,; 
les üene bien de lo que se face e ordena, á ca · 
de lo cunl 110 se despachan ni ordenan las cmms 
cumplen á otro servicio e al bien de la dhn ' 
lo otrosí por la dhu informacion parece q1 
din del Corpus Cbristi e e cndn un 11110 acoi: 
bran llevar los va.ras del ¡,a.lio que vá ercirr 
cuerpo dentro. ::;r. Jesuchristo seis hombres hou
rados de la villa, e q111~ sobre el llenir de lus tales 
''aras hny muchos escándalos e qüestiones cutre 
los vecinos della diciemlo cad1'l. uno que á ol perte
nece llevar las dbas vuras por llna~e 6 parentela 
e en otras maneras, e porque todo 10 susoclho. es 
en ntro. deservicio e en dniio de la república de ln 
dha \•illa, en el ntro. consejo visto, !'na neordudo 
que debian de pro,·eer sobre todo en la foriun si
guiente; e noi; tuvimoslo 11or bien por que nos 
mand11mos que ,·eacles la seukncia dada por el di
cho don Pedro ~lanrique adch\lltndo de Leon, de 
que de :;uso "e hace mc11cion en qunuto á In elec
ciou e nombramiento de los dhos oficios de ¡, 1-
ciilde. rejidores, e fieles, e procurador de c~n dbn 
villa, laguardcdese cninpladese fagades guardar 
e cumplir, e ejecutar en todo e por tocio segun que 
en ella se coutiene-=e en quuuto á h1s personas que 
para los dbos oficios se hubiesen de elejir e 
nombrar e á la forma que se ha de? tener en la dec
cion e nombramiento dellos e de las personas <¡un 
los l1au de elejir e nombr1u nos mandamos que 
ahora e de at¡ui adelnute tengades e guard1•des, e 
fngaeles tener e guurdllr In lforma e orden si
guiente: 

Que en cada un ailo que en el din de año nuevo 
en el monasterio de So.u Francisco ele dha. villn 
despues de dha., missas se junten los dos alrnlde;;, 
seis r,•jidores e un procurador e dos fieles que hu
bie.sen sido el año pasado e qne delante de todoi; 
los que eude ró llllí) estobiesen los dhos alcaldes e 
rejidores e procurador e fieles echen suertes entre 
si qua! de todos elejirá quutro electores de yusso 
contenidos nquellos cuatro á quien cupiese la 
suerte queden por elertorcs e fagim lucg-o jura
mento en el altar mayor de la Iglesia del dho llo
nastcrio que nombrarán bieu e fielmente sin par
cialiclad alguun á tocio su eutenclcr quatro perso
nas aquellas que segun Dios e sus conciencias les 
pareciere que son de los más llanos e abonados e 
de buena conciencia para ell'jir e nombrar ottcialcs 
y estos tales á quien cupiere la suerte nombren 
luego las dhas quatro personas. y estos cuatro as"i 
no:.n brados hagan e tenga u poder c!E' elegin e nom
brar los oficios para nquel aiJo que eutra, los cua
l es nombren luego en esta órden:=:Que cada uno 
de estos quatro fagan luel?o allí juramento en la 
forma sobredicha de elegir e nombrnr los dhos ofl
ciales aquellos que segun Dios y sus conciencias 
les pareciese que son más hábiles ó suficientes pa
ra tener e administrar los tules oficios, sin lo co
mu.nicar uno con otro ni con otros, e que 110 sea u 
los <lhos oficiales de los que dos años próximos pa
sados hayan tenido los dhos oficios: esto íllo cada 
uno de losdhos quatro electores se aparten úsu par
te en la dicha Iglesia e si1.1 fablar ui comuni<'ar con 
persona e nombren dos alcaldes uno de In clha pue
bla. vieja e otro de In dhn puebla nueva e seis re
gidores, los cuatro dellos y un fiel e.le la dha pue
bla nueva, los otros dos rexidores y el otro fiel de 

~\J. 

procurnov. 
de la pucblii ú qui.. 
miento de procnrndor.=, -
dihO cántnro noncle los <!Chareu u<' •• 
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que primero saliere 4uede aqu<'l niio por I'· 

dor e los otros sean quemados en la nrnnera su:;o
dha: e assimismo eclwn en dho cántaro otro" orho 
papelejos de los que nombraren por fieles los qua
les sean quatro de la puebla nueva e otros qu:1tro 
de Ja puebla vieja, e c;,ue el dbo niño soque de 1 dho 
cún•aro dos papelrjos, e los dos que primero snlic
SC'n, uno de Ja dlrn puebla vicjn e otro de la puebla. 
nueva queden por fielc,,; e los otros pnpe!Pjo;: r¡ue 
quedaren sean qu<'mado::; segun true los otroi-;: lvs 
l!ll!tles dichos oficiales que asi quedaren elegidc,s 
e nombrados ¡>iua sen·ir los dho:; ofi'dos del ¡iho 
0!10. fa¡;an IUC'ftO allí el jur:mwnto que en tal 1·a:;o 
se acoi;tumbrn facer, e demás CJllC' juren que eu i;us 
oficios 110 guardorún parcialitlnd ni l.Janderia ni 
habrán re:>peto á ello ni cossa nlµ-nna, e que el ni10 
siguiente <¡uanrlo espiraren le:; dhos oficios, g·unr
ctnrírn e11 t'legir e uombrnr los dhos ofkillle:; parn 
esa dhn \'illa estn mismo. forma e no otra alguna. 
E assi dende aclelunt.e en cada un año )lura siempre 
jamús se elijan Jos dhoi-; oficios. g si los dhos Hl
caldes e regjdores e procurador e fit·Jes de otra 
guissa fuesen ¡mestos que no rnlga nombr:.
miento, ui los t11les oficiales ncepten los oficios. 11i 
pt:celan usar, ni usen de ellos, ni rnlgn lo que ti
ciercu ni sean hnbinos por tales <>fkial<·s. e sc1m 
habidos p;.)r tales oficinles, e seun habidos por per
sonas privndas ó c-a~·an ó incurrn11 e11 111,:: pe1w::; en 
que caen las per~omts privnda;; que nsnn de oficios 
pubUcos, sin tener poder ni facultad pnni cllo:= e 
asi elegidos ó uom brados e pul'stas per:;o1rns pura 
los <lho,:: oflcios segun e por ln tal fo: ma é mnnera 
que de susso dho es, mandnmos f' defendemos que 
uinguun de fas ¡>ersonns que assi fuen·n pm·stns 
e nombradas parn los dhos oficios de lkgiruiento:; 
no pongan por si sostituto alguno en el dbo oftdo 
e¡¡tando en dha villa, ni fuera de ella, ni en otra 
manera alguna, e que si los pusieren no valn el 
nombramiento que ficiercn de los tales sostitutos 
ni el concejo de la dha. vJlla lo resciba, ni ac·oja, 
ni consienta que esté presente á ninguna de fas 
cosas que en el clho concejo se hubieren de hacer 
ó ordenar ó mnnclar, ó otrosi mandamos ó orch na
mos que cada ó quando en la dha villa se ftcierrn 
conc1•jos ó ayuntamientos ó otras cosas, para que 
sean menestercleEejuntarlos regidores ele ella, que 
todos los regidores que en dha. villa se hallaren, 
Yaynn al tal concejo e uyuntamiento todos lo,; días 
que se suelan acostumbrar facer concejo é cabildo 
sin ser para ello llamados ni amonestados, ó a;;si
mismo vayan ú los otros concejos e ayuntamientos 
que fueren necesarios de se hacer siendo para ella 
llamados por su portero, sorenn de un real de pla
ta por cada una vez que no fueren la cual dha pe
na mandamos que sea para los propios de la dba 
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e nombrados lo!: dichos Re:ridores, si algunos ele 
ellos se van fuer11 de hl dhu villa á eutencler en 
cosas que les cumple, que el que assi se vá deja 
otro sostituto en )lU lu9nr del mismo !inage e pa
rentela que era él, e aun que aconteze que el tal 
sostituto se vn tambien fuera de ht dha Yilla de
ja otro de su linn~c e parclltcla e otros! parece por 
la dhn inform11c1on que aunque esten juntos a 
concejo el Correjidor. Rejidores e procurador de la 
dha villa, si t'altu. algun rPjidor de la Puebla Yie
:xa e los que existen juntos hacen e ordenan algu
na cossa que curuplt: á nuestro gobierno e al bien 
e pro comun de la dha villa los vecinos de la 
puebla vieja di<'en que por Culta de tal rejidor. <1ue 
aquellos que alli están no fncen con<'ejo e c¡ue no 
consienten eu ello y que fl. las tt1les persouul'i no 
les viel}e bien de lo que se race e ordena, á rnusa 
de lo cunl no se despachan ni ordenan las cosa~~ que 
cumplen á otro ser\'icio e al bien de la clha 'illa, 
lo otrosí por Ja dha informacion parece que el 
din del Corpus Christi' e cadit un nito ucost.nm
l>ran llevar las varas del ¡,nlio que vú ercinrn del 
cuerpo <le otro. t;r. Jesuchristo seis hombres hon
rados ele la Tilla, e que sobre el Jlenlr de las tales 
varas Jrny muchos cscúndulos e qüestiones entre 
los vecinos della. diciendo cada uno que ú ol perte
nece lleva!' las dilas varas por llm1ge 6 parentela 
e en otras maneras. e porque todo lo susoclho. es 
en ntro. desenício e en d11i10 de Ja república de la 
dhn villa, en el utro. com~ejo visto, rué aC'ordnclo 
que debían de ¡1r0Yeer tiobrc todo en la forma si
guiente; e nos tu vimoslo por bien por que nos 
mandamos que Yentles la seutcncia dada por el <.li
cho don Pedro )laurique adelantado ele Leou, ele 
que de snso se hace meur.iou en quauto á la elrc
cion e nombramiento tle los dilos oficios de A 1-
calde. rejidores, r fieles, e procurador de c:<a dha 
villa, la guardcdese cumplacles e fnp:ndes guardar 
e cumplir, e ejecutar cu todo e por todo seguu que 
en ella se cooticue=e en qunnto á las personas c¡ue 

· parn los dhos oficios se hubiesen de clejir e 
nombrar e á la forma c¡ue se ha de:- tener en la l lec
cion e nombramiento dellos e de lns personas que 
los han de elejir e nombrar nos mandamos que 
ahora e de aquí adelante tl\ngades o guardl'des. e 
fügades tener e guartl1n· la lforrun e orden si
guiente: 

Que en cada un año que en el día de año nuevo 
en el monasterio de Sau Francisco de dha villa 
despues de <lh!\' rnissas se junten los dos alc:nldl's, 
seis r,·jidore:> e un procurador e dos lleles que hu
biesen sido el ai10 pasado e que delante de tocio~ 
los que ende (6 nllíJ estobiesen los cilios alcaldes e 
rejidores e procurador e fieles echen suertes entre 
si qual de todos elejirá quatro electores ele yuc:so 
coutenidos aquellos cuatro á quien cupiese la 
suerte queden por elector<$ e fugan luego jura
mento en el altar mayor de la Iglesia del dho l\Jo
nasterio qlle nombrarán bien e fielmente sin pur
cialidad alguna á todo l!U entender quatro pt'r:::o
nas aquellas que segun Dios e sus concieneins les 
pareciere que son de Jos más llanos e alJonndos e 
de buena conciencia pura elejir e nombrar ottcinles 
y estos tales á quien cupiere Ja suerte nombren 
luego las dilas quatro personas, y estos cuatro asc:i 
no:Jlbrados hagan e tengan poder de elegin e nom
brar los oficios pnra aquel año que entra, los cua
les nombren luego en estit órden:=Que cada uno 
de estos quatro fogao lue~o allí juramento en la 
forma sobrP.dicha de eleg1r e nombrar lbs dhos ofi
ciales aquellos que segun Dios y sus conciencias 
les pareciese que son más hilbiles ó suficientes pa
ra tener e administrar los tnles oficios, sin lo co
mu nicar uno con otro ni con otros, e que no se11I1 
los dhos oficiales de los que dos años próximos pa
sados ha Yan tenido los dhos oficios: esto fho cada 
uno de los dhos quatro electores se aparten á su par
te en Ja dicha Iglesia e siu fablar ni comunirar con 
persona e nombren dos alcaldes uno de la dita pue
bla vieja e otro de la dila puebla nue\'a e seis re
gidores, los cuatro dellos y un fiel de la dha. pue
bla nueva, los otros dos rexidores y el otro fiel de 

la dba puebla vieja y un procurador cado año, cn
da una de las dichas pueblas su año, y pouga11 cu
da uno de estos por quatro por escrito á cada uno 
de los que assi nombraren para cada uno de los 
dhos of\dos de lo. calid;ld que dho es l'n un pape
kxo; que sean once pnpelexos los que cacla uno 
ha de facer; e loeg" cd1en en un cántaro por ante 
el escribano del C'Olll'Pjo de la dita ülla coda uuo 
dos pape lejos de los que nowhruren alcalde,.. de 
manera c¡ue han de ser ocho papelejos, o que un 
niño saque de aquel címtaro dos papelcjos, e Jos 
dos que primero salieren que sea el uuo de Ja dha 
puebla yjpja e otro de la puebla nueva queden por 
alcald<'s de aquel ario; e Jos otros seis pnpel1•xos 
que sobraren los saquen del dho cantaro e Jos que
men e rompan luego allí, e sin que por.~011a los ,·ea 
e sacando los dbos alcaldes, echen luego eada uno 
en dho cáutaro seis papelejos, e Jos seis priru1·ros 
que saliesen que sean dos de la dha puebla Y•<'.it1 e 
quatro <Ir ladha purbla nueva queden ]JOt re¡;ido
res de aquel año, y los otros die;r, y o~ho pnpelej.os 
que quednreu sean quemados ó romp1dos en IH ma
nera su:;odha e luego echen otros quntro p:i¡crl('
xos cada uno un papelcxo del que nombrase por 
procurador siendo !ns personas a qui1·n nomhrn:.e 
de la puelJla ú quirn este nño cupiese el nomhrn
míento ele prorurndor.=e el tlho niitfl saque <lt>I 
dillo cúntaro rlo111le los echnrru un papelexo. e el 
que primero saliere t¡nede nquel auo por 1mwurn
<1or e los otros seon quemados en la m1111era su:-;o
cllla: e assimismo echen en dho r.ántat·o otros 0C'l10 
papclejGs d11 los que no1ubraren por fieles los qna
les sean quatro de Ja puebla nueva e otros qu11tro 
de la puebla vieja, e <¡ue eJ dho niño so que de J .!ho 
cántaro dos papelejor:;, e los dos que primero snl ic
scn, uno ele la dhn 1mehla viejn e otro de In puebht 
uueYa queden por ides e los otros pape!PjOs que 
quedaren ~t'!tn quemados se¡;un que los otros: Jc,s 
quale!: dil'hos oliciale,; que usi e¡ ue1l11rcn elegidc1s 
e nombrnclos para st'rvir Joi; dlios ofkios del ciho 
11ño, fagan luep:o allí el jurnmruto que cu tal c·uso 
se acostumbra facer, e demás quf' jurcu que cu :,Us 
oficios no guardarim parcialioad m handerin ni 
habrán respeto á ello ni co>-sa 11l¡.r111111, e que el nilo 
siguiente c¡uanclo e!>pirarcn los dhos ofü: io>=. gnt1r
darán e11 ele¡;ir e nombrar los dhos ofkiHles ¡mrn 
esa dhn Yilla es tu misma forma e no otra algu un. 
E assi dende adelante en cada un ai10 pura siempre 
jamús se elij1rn los dhos oficios. E si Jos dhoi; 111-
caldes e regidores e procurador e fkles de otra 
gui;:sn fuesen puesto:; que uo val:;u nombra
miento, ui los tales oftcialc:· nc<'pten los oficio:;. 111 
pi:edan usar, ni usen de ellos, ni \'1tlg1t lo que 1i
cieren ni sean habidos por tules olidnll·s, e sc1111 
habidos por tales oficiales, e senn habidos por pN
sonas prh•ac\as é c-nyan é ineurra11 e11 lns pe1111s en 
que 1.:aen las per::;omis privndas que usan de oficios 
publicas, sin tener poder 111 facultad pnrn ello:- e 
asi ekgidos ó nombrndos e ¡mestas IJer!\onas pnra 
los dhos oficios segun e por ht tal fo: mn ó mauem 
que de sus:>o clho es, mand11mos f' dl'fencl<'mos que 
uingunn de !ns personas que assi fueren pu(•sta::; 
e nombradas pnrn los dhos oficios tle Regimiento-. 
no pongan por si sostituto alguno en el <lho oftrio 
estando en dba villa, ni fuera de ella, ni en otra 
manera alguna, e que si los pusieren no valn el 
nombramiento que ficieren de los tales sostitutos 
ni el concejo de Ja dhn v11ln lo resciba, ni a roja, 
ui consienta que esté presente á ninguna de !ns 
cosas <¡ue en el dho concejo se hubieren de hacer 
ó ordennr ó m»ndnr, é otrosí mandamos é ordl un
mos que cada é quando <>n la dha \illa se ftciercn 
conc1·jos ó ayuntamientos ó otras cosas, para que 
sean menester de sejuntar los regidores de ella, que 
todos los regidores que en dha Tilla se hallu('n, 
vayan al tal concejo e ayuntamiento todos los dias 
que se suelan acostumbrar facer concejo é cabildo 
sin ser para ello llamados ni amonestados, ó assi
mismo vayan á 10:1 otros concejos e ayuntamieutos 
que fueren necesarios de se hacer siendo para ella. 
llamados por su portero, sorena de un real de pla
ta por coda una vez que no fueren la. cual dha. pe
na mandamos que sea para los propios de la dha. 
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villa, salvo si tuviere justa causa ó impedimien~o 
por donde no pueda irá los tales concejos e ayun

t tamieutos, i.mbitindose á escusar p:>r ello á el con
' cejo o ayuutamiento: que assi lo ficieren e 11un1·¡1. 

otra. manera.=otro si mandamos que si los dias se-
ñalados para concejo alguuos de lo.;; re¿·idores .que 
cu la clha villa estuvieren no vinieren al dilo con
cejo, e assimismo quando otro.> dias se hubiese de 
bircer é ordenar algunas cosas que cumplan al 
bien de Ja villa loa dhos regidores seyendo llama
dos por su. portero como dho es no vinieren al tal 
ayuntamiento que el corregidor con los regidores, 
que se hallaren fa~au el tal cabildo o ayuntamien
to e puedan facer e ordenaré mandar qualesquier 
cosa que en la dha villa fueren. necesarias, e vie
ren que cumplen al nuestro servicio, é al bien ó 
pró comun de la dha villa y vecino;; della, sin e~
perar otros más regidores, con tanto que los regi
dores que en el tal cabildo se halla1·en sean lama
yor parte de los regidoreil de la dha villa sin haber 
respeto ni considera.cion que los dhos regidores 
sean de la puebla vieja ni úueva-3 otrosí manda
mos que abor<i ni de aqui a lelaute en et dia del 
Corpus Christi de cada un año qunndo en ln dha. 
Yilla se hiciere procesion eu que vaya el cuerp:> 
de nuestro Señor, que los do;; Alcaldes de la dha 
,·illa é los quatro Regidores más ancianos lleven 
las varas del palio que fuere encima del cuerpo de 
utro Señor, é Jos otrJs dos Regidores gobierueu é 
rijan la procesiou é la gente que en ella fuesr.. No 
embargante <¡ue lllguna ó algunas p~rsonas digan 
que les pertenecen llevar las dhas varas por linaje 
ó rarentela 6 en otrn c1Lalq uier manera contra el 
tenor ó forma desta n~ra carta ni de cosa alguna 
ni parte de lo que en ella. contenido no bayades, ni 
passedes. ni consintieredes ir ni pa.ssar en tiempo 
i1 lguuo ni por alguna manera, é los unos ni los otro::: 
no fagades ni fügan eude al por alguna manera 
sopena de la ntra. merced ó de diez mil mrs. para 
la nuestra Cáa1ara, é demás mandamos al om ~ c1ue 
vos esta ntra. carta mos~rare que vos emplace que 
parezcais ante nos en la ntracórte do quier que uos 
seamos <lel dia que vos emplazare fasta quince 
dias primeros siguien~~s soó la dba. pena só la qua! 
mandamos á qualq1uer escribano público que para 
<!Sto fuese llamado que d!l ende al que vos la mos
trare testimonio signado con signo porque nos se
pamos eu como se cumple ntt·o mandato.=dada en 
la villa de Madrid á tre.vnta dias del mes de Heue
ro, año del nascimieuto de ntro Sr. Jesuchristo de 
mill ó quatrocientos ó 1:obe11ta y ocho años. 

-Yo el Rey.= Yo la Reyna. Yo Gaspar de Grí · 
cio Secretario del Rey y de la Rey na, ntros Seño
res Ja fice escrebir por su rnanda.clo.-Juan, epis
copus AstuL·icensis.=Andrea doctor .=Gundisal
vus, liceuciatus.=Jo:mnes. Licenciatus.=Rexis
trada. :Baccalarius de Herrera. Fnincisco Diaz. 
Chaaciller. 

-Ap1·obada y confirmada por Felipe 2: en To
ledo á 2 de Mayo de I.560.» 

Enero 31 de 1860. 

Lleva Santn.n:Jer cuatro dias de animacion ex
traorJinaria con mo~ivo de la llegada de los ter
cios vasconA·ado.3 que Ya.n á continua~· su viaje á 
AfriC<t, donde el ejorcito español está llenándose de 
imn:'l.rcesible gloria, combatiendo contra los mar
roquies. 

El dia28 á las tres de la tarde fondeó en nuestro 
pl1er~o el va.por J?,~iperador, conduciendo el tercio 
aJavós J. parto del guipuzcoano, comp >niendo en 
junto, unos 1.200 hombres: mandábalos el valiente 
general La.torre. 

A su llegada salió á. recibirlos y sah1darlos una 
b tuda <}e música de la ciudad; el gentío inmenso 
qlte se en~ontt·aba en el muelle vitoreaba sin ce
sar. 

Los vascongados vestían pantalon encarnado 
ancho, reco;ido por la parte superior de la rodilla 
con polaina.s ele p11ño pardo; poncho azul con cue
llos y vivJ; eucarnaclos y boina del mismo color. 
Traian caua:1a, mochila y una manta color gris 
con lis;!13 naranja oscuro. Por la noche fuó obsc-

quiado el general Latorre con uua brillante sere
nata. 

El 29 Uegaron el Hé.rcules prol!edente de San Sc
bastiau, con el resto de: tercio Guipuzcoano, y el 
Pela!fo, procedente de Bilhilo. con el Cor:>nel Sara
bia y otros jefes y oficiales del ''izcaino. 

Como dia festi\ro que er" el 29, formaron esta-; 
tropas cu el mu.elle para ir a misa á la catedral, 
siendo unos 2.000 hombres los que se encontraba:l 
ya aquí. 

El dia. de esta efenüride llegaron otras nueve 
compaiíías venidas por tierra dC:stle Bilbao hasta el 
Puntal. J<:n este sitio les esperaban lauchas y pi
nazas para atrav1sar la babia. El general Latorrc 
fué en el vapor NeroiM á recibirlos, trayendo est.! 
va.por á remolque eu su. regreso varias de las lan
chas con las tropas del tercio. 

El l\fuell.! se encontr.tba, como en los dias ante
ri(\re~, lleno de g~nte; los vitores, la. música y los 
cohe~es resonaban <!n el espacio sin cesar. 

Completas cou ht 11 ·~ada de los \'izca.inos la-1 
fuerzas que fas provincias vascongadas enviaban 
ll. Africa, dealle oue comenzaron á venir hasta qu.! 
se efectuó su salida, ::>autander estu''º convertido 
en continuado animado dia de patriótica fiesta. 
. . . . . . . . . . . .. . 

Y ya que de la guerra de A.frica. nos ocupamo-:, 
hemos de prosegui.t· tefirlendo un notable suceso 
que se verificó cu ella en el dia señalado arriba. 
con inrlicachnes sob1·c el origen y resultado de tan 
de~astrosa luch1i, en la cu11.I si costosa, querlaro11 
bien vengados los ultrnjes 'iut:: antiguos y escar
mentados euemi;os tle España nos infirieron en 
1859 hasta poner al Gobierno en la precisiou de ir 
1\ aquellas inho;pitalarias tierras á combatirá los 
roarroqule.;; que iuseus11.tamente nos habiau pro
vocado. 

Descrihir el entusiasmo que en aquellos dias 
reinaba en España. no sería. posible; «la morisma, 
decia A.larcon en el prólogo de su brillante })iario 
de 1~1i testigo de la guerra de A frica, ha arrojado una 
vez rn1.s su guante dP. guerra. al piá de los muros 
ele Ceuta, y España e 11 t ,.. - J· ~ 'lpresurado á. re-
cojerlo.-G1te1Ta al inoro: _, .... cho el gobierno y 
la representacion nacional, y diez y siete millones 
de compatriotas nuestros han resp:)lldir!o á este 
grito, llenos de goio, de generosidad, de largueza, 
de entu<:ia<; mo, como quien realiza un pensamien
to propio.•> 

'fal era la verdad de lo que sucedia; pero, aún 
diciéndolo tau ele5·ante y entusia.<;madameute, co
mo Al!u·con lo decia, no comprenderán hoy los que 
no lo presenciaron y lo lean ahora, lo que en rea
lidad se hizo, porque aquello no ern entusiasmo 
sino locura, la IOCLU'a que produce el entusiasmo 
en su grado máximo; ent11siasmu que alcanzab<l. á. 
todos; á LO" que iban á ofrecer su vida en holo
causto de la patria y á los que se quedaban en su 
hogar. En otrm; efemarides, aunque retrospectivas, 
ni tlar cuenta <le llegada de tropas, probaremos 
ha.<:ta rloude nos sea posible lo que llevamos dic~ho. 

.\.l p:epnr.1r . .;e Ala1·co:1 J>•ll'a e.,;c;rilJi: ),u C:ó11ica, 
clecia t.ambieo: te La guen·a de A.fri<·a en prindpio, 
es una gran cuestion nacional para España, por
que reune en un rnter"s comun á sus mal avenidos 
hijos; porque da. un ejemplo digno á su valor y t 
su fuerza, porque purifica, como las tempestades, 
nna atn1ósfera malsana, y sobre todo porque revela 
á los demás v 1ios dcn1el ve á uosotros mismos la. 
concienci~i cine ca<;i habíamos perdido de nuestro 
SOr, <le 11\lestra fue1·za, de OlleStra independencia, 
etc6trra.,, 

Pero ¿{!qué viene todo eso'? dirán acaso ulgunos 
lectores. La bn.talln de Guad·-el-Gel ú ~es acaso umt 
efemóritlc de la provincia de Santanaer?-Lo será 
si a.caso de toda España. 

-Por esto mismo, contestamos nosotros, es una. 
efeméride dt' esta provincia, como Jo será de todas 
porque ¿cuál habrá que uo baya tenido valientes 
enl'ilA.rruecos, que no haya contado, entre los muer
tos allí, nurr,erosos mártires? 

La lllontaña tuvo de unos: y otros y nosotros go
zamos evocando tales recuerdos. 
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Bn la guerra de Atrica, en general, y en la bata
lla de este dia en particular, hubo en las clases de 
jetes, oficiales y soldados multitud de conterráneos 
nuestros. 

En Guad-el-Gelú, en aquella batalla memora~ 
ble de que daba cuenta Alarcon, dlciendo: 1<Pulsa 
otra vez tu lira, genio de mi pátria: tú que cele
bras y bendices allende lo:i procelosos mares los 
triunfos y las virtudes de tus soldados, añade un 
canto más al magnifico poema de la guerra de 
Africa; escribe una nueva fecha memorable en 
tus anales de oro; estiende en alas de la fama el 
anuncio de lll completa victoria que 11caban ue al
canzar nuestl'as banderas, y prosternado al pié d~ 
los altares en que depositllmos nuestra confianza, 
nueiltros votos y nuestros ruegos el dia que sal.i
mos para esta guerra, tributa al Dios de los ejérci
tos fervorosas alabanzas,11 en este combate cctcrri
ble, grandioso, extraordinario11 se t'ncontraba, fi
gurando en primera línea y mandando el tercer 
cuerpo de aquel ejorcito, á la derecha, el General 
D. Genaro Quesada y Mathews, natural de Santan
der, y hoy Capitan General y Geueral en Jefe has
ta hace pocos ilias del ejército del Norte, á quien el 
que entonces lo era del de Africa D. Leopoldo 0' 
Donnell, que conocía sus notables rualidades, le 
confió el mando de la segunda. di vlsion del citado 
cuerpo con la. cual asistió á aquella série de com
bates que prepararon la victoria de este dia y de 
las sucesiv11s hasta lo. terminacion de la gLterra, y 
que, como dice un autor, esmaltan las más bri
llantes páginas ele nuestra hi,.:toria contemporánea: 
mereciendo nuestro ilustre paisano los eloóios del 
General en Jefe, poco pródigo en esto. clase de ma
nifestaciones, y que, por su pericia y valor en 
aquellos trances, rué ascendido á TenJente Gene
ral. 

En aquel valeroso ejército de Africa se encontra
ban tambicn, concurriendo á varios combates y 
batallas, D. Fra!.cisco de Ceballos y Vargas, na
tural de Torrelavega, más tarde Teniente General, 
y luego Ministro de la Guerra y título de Casti
lla con la denorr.ino.cion de Mnrqués de Torrelave
ga, quien, por su comportamiento en la titánica 
guerra qu<' nos sirve de motivo parn esta efeméri
de, fue promovido á Brin-adicr; D. Rnmon de Bus
tamente, natural de Corbera en Toranzo, que sien
do primer Comandante del valiente regimiento de 
Lucbana, pasó á ..... frica en Ja division del General 
Ruiz, se hálló eu la altura de El Serrallo y sitio de 
Lo1 Castille/os, mandando la car~~ que se dió á la. 
bayoneta el 12 de diciembre de lts<>9, y haciendo lo 
mismo en la accion de l.º de enero de 1860, contu
vo con su batallon durante todo el diaal en<>migo, 
por cuyo mérito fué agraciado con el grado de 
Coronel, resultando herido el 24 del mismo en el 
brazo izquierdo con bala de carabina inglesa fren
te al reducto de la E.strella; D .. fosó Garcia Velarde 
hoy Mariscal de Campo que, si nació en Valladolid, 
bay mil motivo;; para que le incluyamos en este 
sencillo recuerdo entre lo!' montañese:-; sienrlo Co
mandante del re~iwiP.ntode Almaasa, se distinguió 
ianto en una retirada, que por ello se le citó entre 
los más valientes y expertos y se le condecoró cou la 
Cruz de San Fernando de primera clase; D. Joaq nin 
Cristou, de Santander, que mandaba parte del 
primer cuerpo, pasando luego al segundo á peti
cion del General :t:avala, siendo conmovedora la 
despedida del General Gasset al separarse de tan 
bravo batallon con lo que recibió singular honra 
su valeroso jefe; el Teniente D. Eliodoro de Barbá
chano (hoy Coronel de caballeria), que tué pro
puesw para el grado de Capitan en premio de su 
conducta en el combate, y yendo en la batalla de 
Guad-el-Gelú de Jefe de ia escolta del General 
Rios, tomó _Parte inteligente, activa y valero
sa en g"ran numero de ataques; y, finalmente, en
ire los que hemos podido recordar muy á la lige
ra\ de algunos de los cuales harémos biografía, el 
cé ebre pasiego C<>banea, D. Juan Ruiz Gutierrez, 
Capitan graduado de la 4." compañía del 2." bata
llon del regimiento de Castilla, natural de San 
Fedro de Riomiera, que ruó herido en la famosa 

accion del Boqueteáe A1tglleris dada el 9 ~e diciem
bre de 1860 viniendo á morir el 23 del mismo en el 
hospital situado en el Rebe!lin de Geuta, de~pues 
de babe.r obtenido por su bizarro comportamiento 
en aquella funcion heróica, la efectividad de Co
mandante. 

La Montana .Presenta ejemplos infinitos de va
lientes y de heroes, lo que no de he ·ch'lcarnos por
que es la España Ja tierra de ellos. 
· Al pasar la vista por Ja relacion de In~ batallas 
que sucesiva.mente se han ganado en Atr1ca no po
demos menos de rerorclar aquellos valientes y pre
miados versos de nuestro exclarecido y laurca(lo 
poe~a D. Calixw Feruaudei 01m1po-redon~o, en 
el cántico épico Las Arma$ <le AragM e11 Orumle Y 
sobre todo las dos estrofas que siguen: 

LXXX. 

11Roger, segando vida¡¡, el primero 
Precede y se revuelve con su maza, 
Y con impulso rápido y certero 
Uuanto encuentra magulla y d1.1spedaza: 
No l~ vale al infiel su corvo acero 
Ni el jubon imitando la ceraza: 
F.s un leon desatado quien le enviste 
Y á su garra fatal nada resiste. 

LXXXIII. 
Tambien Entensa con impulso fuerte 

Al ejército infle! hie1·e y maltrata, 
Yen él sembrando sin piedad la muerte, 
::>us densos estmadNnes desbarata; 
De un bote solo sobre el polvo inerte 
Lanza al mP.mbrudo Ulit, y le desata 
El ánimo feroz, que en lazo eterno 
Fué á unirse con Mahoma en <'l infierno . ., 

¡Qué recuerdos ha producido en nosotros la pa
triótica guerra de Africa! 

La existencia del brit,radier llogro,·ejo en la pri
mera divisioa al mando del general Turon, trae á. 
nuestra memoria la!l batallas de Covadonga y De
va en las cuales nos dice la tradicion que lle,•aba 
el estandarte real un caballero de Mogrovejo, ase
gurándose que el asta del estandarte se conservó 
en la capilla de San Martin de Mogrovej'> hasta 
que se quemó la iglesia; y nos recuerda tambien 
un epitafio de la casa de aquel apellido: 

ccSoy Mogrovejo el guerrero 
que venció la gran batalla 
de 'farif y su canalla 
segun texto verdndero.11 

Asi como la existencia del General Rubio de 
Célis, apellidos, ambos unidos. muy notables y ge
nuinos montañeses, nos hacen recordar, por más 
que no sea óste como no lo era el anterior Brigadier 
natural de nuestra provincia, entre v1trios ilustres 
Rubin de Oólis á Rodrigo H.ubin de Zoolis que pe
leó de Capitan en Villalar y en Pavía concedien
dole el Emperador Cárlos V autorizacion para fun
dar un mayorazgo y poner en sus armas el siguien
te mote: 

"Estas armas mereció 
El de Zoolis buen soldado, 
Pues al rey francés prendió 
Y al de España le ha entregado. 

No saldrás de la prision 
Ni te verás libertado 
Hasta que la ftor de lis 
Y el leon se hayan juntado.11 

La parte interesantisima que tomó el batallon 
de Cantabria, compuesto en gran parte de soldados 
de nuestra provincia, que se vió tan espuesto, que 
peleó con tanto denuedo, que hizo tantos prodigios 
de valor, mereciendo que les arengase el General 
en Jere diciendo:-» ¡Cantábria! el primer dia que 
babeis entrado en ruego, os habeis conducido como 
un batallon de aguerridos veteranos; estoy muy 
satisfecho de vuestro distinguido valor y esforzado 
comportamiento», nos recuerda la época de los ro
manos, y nos inclina á copiar otras palabras d& 
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otro caudillo, extranjero, Whelington, el geoer.a.
llsimo inglés, r.uando rechazados los francesos en 
la celebre batalla de San Marcial, merced á !os es
fuerzos del reg·imiento de Ast(1rias, liel 1.° de Tfra
tlorcs Cántabros, del de Laredo y de otros cuerpos, 
les arengo, diciendo: ccGuerreros del mundo civi
lizado: aprended á serlo de los individuos del 4.• 
ejercito español que tengo la dicha de mandar: 
cada soldado de él merece con más justo motivo 
que yo el bastou que émpuño: el terror, la arro
gancia, laserenidad y la muerte misma, de todo 
dfaponen á su arbitrio.» . 

Nuestro paisano D. Genaro Quesada trae tam
bien k nuestra memoria el valor reconocido de su 
desdichado padre, que fuá Gobernador en esta 
ciudad durante bastantes años. 

El Comandante general de las fuerzas navales, 

, ' 

1 . 

'l 
¡¡ 

d-00,José :María de Blistillo, luego dos veces minis
tro de .Marina y conde {.le Bus tillo, no.s hace pausar
sin poqer remediarlo, en la actltud honrosísima y 
valiente en la reconqwsta de Oráu de nuestro 
ilustre paisano de Ruesg-a D. Francürco de Cornejo, 
mnuqanrlo tambien las 1'uerzas navales de aquella 
joruaqá memorable, y en D. Fernando de Bustillo, 
pádre Je D . .Jos3 Maria q UE' nació en Penilla de T<>-

. ran;z;o, llegando por su aptitud, por su valor y por 

. su patriotismo á alcanzar en la 1\Iarina uno de los 
puestos más elevados, esmerándose mucho en la 

' educacion de la familia, lo que contribuyó proba
blemente á. los altos ho1,1ores y distinciones que 
alcanzó su hijo. 

Consignamos con el níayor gusto estos recuer
·ctos, que nos hn. sugerido la batalla de Guad-el
Gelú. 

" L • •• • 
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Febrero l' da 1789. 

Sautander, ngradecida íL los favores que le ha
bia dispensado Cárlos llI quiere demostrar ú su hi
jo :c.irlos IV los sentimientos que sen tia hácia su 
persona celebrando la proclamacion de su adveni
miento al trono de una manera ruidosa, ó sea co
mo suele decirse echando la ciu<la<.l por la ventana 
y probando ser más realjsta <¡ ue el mismísimo Rey. 

Gastó en festejos una cantidad que, por lo inusi
tada é indebida, mereció el desagrado del Gobie:
no en la forma qur: se verá en efeméride de 24 de 

·agosto. 
En otras de 18, 19 y 20 del presente mes se dará 

cuenta de las funciones que al efectv se verifica
ron, con nota de las cantidades invertidas, <.leta
lla.ndo algunas cuentas por cuanto conserva hoy 
toqavía el i\yuµtamiento algunos de los objetos 
que adquirió entonces cou el expresado fin. 

Siendo nuo de nuestros principales propósitos 
pi~tar .las costumb~es .<le nuestros pueblos cu dis
tintas opocas, y prrnc1palmente en la que comenzó 
esta ciL1dad á. trasformarse, adquiriendo el nspecto 
de tnl, sea cambiando basta tal punto que los que 
tenemos cierta eclad, aún sin haber entrado en la 
categoria de los viejos, podemos decir que hemos 
conocido dos mundos, .V siendo el cambio veri l'l.cado 
aquí en el modo de vivir el cambio ocurrido en to
das partes, vamos á copiar integro el Baudo de 
buen gobierno publicado en este dia para la cele
bracio·1 ele lns fu!1 ci .i:lCs indicadn<>; cu.ro ba.~1do 
mereció lo~ plácemes y además gr~mdes elog·ios de 
tod9s los vecinos de la ciudad y supouernos que 
tambien de los de las afueras y aun de los de las 
comarcas circunvecinas que habían devenir á pre
senciar los espectáculos. 

Dice ási el Bando que cou otros documentos be
.. mos copiado ·de originales existentes en el archivo 
· .9_e esta ciudad: 

<1En la ciudad de Santander, á primero ele Febre
ro de mil setecientos ochenta y nuern, el Señor 
D. Pedro Faustino Catalan, Ahog arlo de los Reales 
Consejo3 v del Ilustre Coleg io de Madrid, Alcalde 
ma.v.or por S. M. de dicha Ciudnd y su J ttrisdiccion, 
subdelegado de Rent~s Generales de este partido 
de Quntro Yillas, de la Costa del Mar de Cantabria, 
dela Renta del tabaco, bienes i\lostrenco'S, Abin
testatos y vacantes, :Comisionado de temporalida
tles, y Presidente del Ilustre Ayuntamiento de 
esta propia ©indad, su Junta de Propios, Arbitrios 
y Rentas, y de su Diputacion de Sanidad, etc. Di
ce: que Pi.trn el mejor órdeu, y gobierno que ha de 

observarse en Ias fo.ncioncs acordadas por dicho 
Ilustre A.yuntnmiento, cou motivo de la procla~a
cion de el Sellor Do11 Carlos Quarto (que D1os 
guarde), mandaba.y mandó se flxe y publiq11e el 
vando de prevenciones siguientes: 

Por cuanto por el fa!IP.cir.tiento tan ~cosible 
para toda la nacion, de Ja i\lagestad Católica del 
Sr. Rey D. Cárlo;o tercero !=P. expidió. Real Códul~, 
circular por la ca mara en 29 de Dime!.b bre próxi-

1 roo pasado á todos los}meblos, que deben levantar 
el Pendon Real para la proclamacion 'de S.M. el 
H.ey D. Cárlos Quano. Nuestro Señor, su Augusto 

1 Hijo y sucesor, cnyo debido cumplimiel1to acordó 
:el Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad. y que con 

, (toda la solemnidad posible se practicase este acto 
·hechas las prevencjones correspondientes, ha se

' ñalado para ello el 18 del corriente, y que para 
1mayor celebridad de la funcion, y júbilo c~mun 
!del público de esta ciudad se corra una Nov1ll11:da 

. ~en la plaza mayor, y en cada un~ de los tres d1as 
sio-uientesáaquelacto tan ~laus1ble, á que debe 
salir el Ayuntamiento con su Alferez mayor desde 
~as.Casas consistoriales á cavallo, y e.n la forma 
acostumbrada, ó que parezca mas propia y regu
llar1 dirigiéndoZ<e por Ja calle de la Compañia á la 
klel Arcillero basta la ~lazuela del Cantou en _que 
s e ha.de executar el primer acto de proclnmac1on. 
iDesdc ella se dirigirá toda la comitiva y acom
~añamie11to por la calle del mismo Oanton, dere
chamente al muelle nue~o, y desde óste á la tle la 
~ivera, y sitio donde sn ha de practicar ol scgun
flo acto de proclamnciou. Desde allí seguirá su ru

. ~a. por la 1nisma calle de la Rivern, á 11!. del Puente, 1
11\rco •le la torre de la Catedral, calle de la Rua
i.nayor á la Puerta de San Pedro, eo que se ha de 
,::elebr ár el tercer acto de proclamacion. Y d~sde 
hllí seguirá despues por la bajitda del Hospital, 
Fuente de Bezedo á la Puerta, y calle de San Fran
piseo hasta la Plaim mayor y casas consisti>riales, 
~n q~e se ha de executar el quarto y último acto 
lle proclnmacion. 

, ' Por tanto, y para que esta fuuciou se .e~ecute 
pon- el mayor orne.to, lucirnientt>, ttnnqu1lida<.l y 
i.tusto del público, mando ll. nombre de :::>. M. (que 
píos guarde) : 

¡ l.° Que respec.to haberse reconocido las casas 
de la expresadl} carrera con cu~nto á suftrmez<l.• Y 
sen-uridad por cl 1\laestro Arqu1tecto de esta crn
dad D. Josef Alday Fernandez, todo~ los vec~nos 
que habitan en eUas de cualquiera clase, _cahd~d 
y cóndicion que sean, adornen nn el referido din 

. 18 ael ·col't'íente para la hora señaláda de las tres 

/ 
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• , de su tacde los.balcones, antepechos, i'ejas, venta.;. 
nas y huecos de las tapias de sus respectivas vi
viendas, .con.la posible decencia, sin excederse de· 
sus facultades. 

2.' No permitirán los vecinos la salida de mu
cbachGs, ni otras personñs ui-g:uoas á los texados 
de toda la qarrera~ y· Plaza mayor~.- para lo cual 
t~udr~u cerradas las Guardillas, y pasos de comu
mcac1on, que haya entre ellas con responsabilidad 
á los inquilinos de los quartos, Guardillas ó Esca
leras, que salgan á los texados. Ni arrojarán cosa 
alg1wa por las ventanas y balcones, quitando las 
celosías, tablas, tiestos, varas, ó cañas, en que 
tiendan hls ropas mojadas y todos los demás mue
bles, que puedan servir de embarazo, ó caer sobre 
la gente. 

3.6 Todos Jos Vecinos, Moradores y residentes 
en esta Ciudad guarden la ma.yorqttletud, tranqui
lidad y órden, sin impedir las entradas y salidas. 
Y los muchachos ó mozos, que con poca retfox.ión 
suelen en semejantes ocasioncis arremolinarse y 
causar apretura ele gentes, incomodándolas, ó ex
poniéndolas á la contingencia de quimeras, ó in
q_uietu~f'.S. no lo executen de mod<' alguno; porque 
s1 lo hicieren, se p ·ocederá contra ellos á Jo que 
haya lu~ar, como perturbadores de la pública tran
quilida.a. 

4." Los Padrea de familia cuiden mui particu
larmente de que no anden por la carrera ni por la 
Plaza mayor, niños de corta edad, nilas Madres, ó 
amas con los de pecho, con apercibimiento de que 
se procedcra contra sus Amos ó Maridas al castigo 
que corresponda. 

5. º Cou consideracion á que el mayor concu1·so 
de Personas, será ell los sitios destinados para la 
proclnmacion, los quales son de limitada extension 
se previene á todos el que eviten atropellamientos, 
y que no lleven palos, ni bastones, porque además 
de no ser necesarios, solo podrán serv1r de inco
modidad ó de estorbo 

6. º No señalo penas determinadas á todos y ca
da uno de los contraventores á las prevenciones 
contenidas en este Edicto por el justo concepto 
que se merece el vecindario de no necesitar seme
jantes conwiua;:iones; pero advierto á todos, y ca
da uno, que por cualquier leve motivo de nlboroto 
ó 9uimera,serán a~restados,y reclusos en esta Real 
Carcel durante el tiempo de las funciones y casti
gados severamente sí la petturbacion. ó' resultas 
de cualquiera riña ó quimera fuesen 1:h:: griwednd. 

7.° No permito máscaras ni otros disfraces de 
dia, ni <le noche por las calles, ni en los saraos, ó 
bayles, tanto generales como particulares bajo las 
penas establee.idas ,por dereclio, que executaré en 
los contraventor.e~, _sin entenderse comprehe,ndi
dos en esta prolub1c1ou los decentes tr<ijes y ador
nos de que podrán usar en los tól'minos, que han 
representado los diez y seis Iudi vid uos jóvenes y 
11us Dependientes para la asistencia á los carros 
triuufales, correrías de caballos. sortijas, c:Utas y 
Estafermo, que con permiso mio están disponiendo 
con el debido órden y concierto; sobre que preven
go el que Persona alguna perturbe de ninguna 
suerte, ni embarace las evoluciones que han medi
tado y en~aya~o con tan noble y plausible objeto: 
c~n aperc1b1m1ento d~ que procedel'é con el mayor 
rigor contra quantos rnterrumpieran su buen ór
den y la pública tranquilidad. 

8.° Todas las persona:~ forasteras distinguidas y 
decentes. que por la mucha concurrencia de gente 
no hallaren alojamiento ó posadv con aquella re• 
guiar comodidad posible, me darán cuenta. para 
que :odo se les proporcione segun corresponde. 

9. Los Posaderos .Y Mesoneros observarán pun
tualmen~e á, Ia letra el Arancel que va á fijarse de 
mi órden ~n sus re.;:pecti va~ posadas y me$ones; y 
tratS; particularmente del arreglo del precio de las 
com.Jlia? en me~8: redonda, y de el importe que so
lo po~ran peretblr por ca.da celemin de cebada con 
la p·aJa correspondiente, bajo las penas y multas 
que prescribe dicho Arancel. 

10. Que en la concurrencia á la func,lon de No
villos acoraa<la y.dispuesta por el Ilustre Ayunta-

mient~ dees~a ciudad para 1os dias 19, 20 y 21 de 
este mismo llles, observen todos los vecinos y con
currentes el mejor órden, sosiego y quietud, sope
~ª de que el que. c~utraviniere será tratado y cas
t1~ado como sed1c10:io y perturbador del reposo pú
b!1<?0; con adv~rtencia de gue antes de darse prin
c~pio á la· func1?u mandare publica~ otras preven
ciones coucermeutes·y dignas de sn debida ob
servancia, y_ por est~ su Auto asilo mandó, pr)Ve
yó y firmó dicho senor de que yo .. ¡ Escribano doy 
fé.-D. Pedro Faustioo Catalan.-Por mandado del 
Sr. Alcalde mayor, D .. Josef Nieto Rivero.» 

Febrero 2 de 1629. 

Muere en este dia en la Casa del Cordon de Búr
gos D. Fernando de Acebedo, uatural de Hoz de 
Anero. . 

Fué Inquisidor rle Sevilla, OBispo de Osma 
y 5.° Arzobispo <le Búrgos, en 1616; él casó en 
1615 al. Príncipe de Astúrias, luego Rey D. Felipe 
IV; fue <lespues elegido Presidente de Castilla,. 
volviendo á gobernar Ja iglesia de Burgos á Jos seis 
años de haber estado ej ~rciewio el anterior elevado 
cargo. 

De su hermano D. Juan Bautista, que obtuvo 
parecid_os honores y. grandes distinciones, nos: 
ocuparemos en efemer1de de 8 de Julio de 1608, en 
cuyo din murió. 

El D. Fernando compró á D.ª Le<,nor de Escobe
do, bija del cólebre Lic. D. Juan de Escobedo, Se
cretnrio de D. Juan de A.ustria, la casa-castillo de 
San Felipe, en Santander; esta venta se aprobó por 
S. M. P-n 27 de mayo de 1617; tlesj)achóse en su 
virtud titulo de laAlcaidia.al Arzobispo de Búr~os 
para que la tuviese por Juro de Heredad y anau
vies~ agregado nl ~1ayorazgo de Acebedo, librfm
dose otra Real Cédula en 21 de octubre <le 1621 
con licencia á los p?seedores del Castillo para 
que, residiendo en Santander, pudiesen traer a Sll 
costa seis alabarderos y dos subtenientes. 

Como esta compra dió lugar á muchas inciden
cias y largos pleitos, tratarémos en cifeméride de, 
17 de noviembre de 1786 de todo ello, con noticiclS' 
muy curiosas, referentes la mayor parfn á Santan
der, de la vida y trágica muerte de Escobedo, que• 
fuó si o duda alguna paisano nuestro, y segun todas. 
las pi'obabilidades de esta ciudad. Para indagarlo. 
de una manera segura, si es posible, practicamos. 
algunas gestiones. 

En la ca.pilla del palacio de los Acebedos, eu. 
Tórmino, (Hozoayo) se encuentra entre otras. 
inscripciones de su familia. en e: presbiterio y ñ. la 
derecha del altar mayor, eu letra propia del objeto· 
y de la época, la que copiamos salvando Jas abre
viaturas y contracciones por uo prestarse el ma
terial de imprenta á reproducirla en la forma en 
que se encuentra. 

Esta inscrlpcion dice así: 

DON FERNANDO DE YDIÓLAS SEPGLTVRAS 
AZEBrfüO OBISPO DE Y BVLTOS PRESI!;NTES. 
OSMA, ARZOBlliP0 DE ASUS HERMANOS y SU 
BVRGOS, PRESIDENTJ;~ CESORES y Á. LOS -HU:& 
DE.CASTILLA y DEL SOS PATERNOS QUE 
CONS. 0 DE ESTADO ES'l'A!'! SOBRE ESTE. 
DE FELLIPPE UII BVLTO. 
HIZO AGLIA. DE DIOS 

ESTA 
IGLESIA. 

Esta inscripcioo está debajo de la estátua de. 
mármol del Arzobispo, no mala, y la imágen 
de áquel en actitud de orar arrodillado sobre un 
cojin y ante un reelinatorlo en que tiene la mitra: 
encima de la estátua hay un cajon donde se ha
llan depositados los huesos paternos, segun la ins
cripcion dice. 

La iglesia tiene dos capillas laterales: en la de 
la izquierda hay otra estátua del Arzobispo doñ 
Juan Bautista, hermano de D. Fernando, segun se-
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.ba ilicbo· la actitud es la misma que ia de este Y 
debajo dé ella hay otra i nscripcion que dice lo que 
sigue: · 

DON FRANCISCO 
GONZ DE A.ZEBEDO S. 

. Y MAYOR DES'f.AS CA. 
SA:::l MERINO MYOR 

DE 
'l'RA.SMIERA. 

En la i o-Jesia. dc. Hoz de Anero hay tambien al
gunas inscripcioues referentes á. tan insignes va
rones· al o-una de ellas se CC\piará en los apuntes 
que cÍarémos de D. Juau Bautista, y para comple
tar las que tenemos de D. Fernando, copiarnos las 
siguientes que se .enc~entr!lu eu la cap.illa de la 
izquierda de referida iglesia. 

La primera dice así: 

Y la otra: 

D. 0. M. 
SISTE PARVNPER. 

HOSPE. S 
~ES.AX.VM IMlTERE 
SICCISOGVLIS, ILLO 
VOLVITUR HEVRIDA 
SORS D.n FERDINAND 
DE. AZEVEDO VIXVI 
GES::iIM VM SEXTV~I 
AGENS.rU'INYM AST 
ET VIRTV'fE. ET MO 
NERlBVS LONGEVVS. 
ARCHIDIACONVS ET 
CAr\ONICYS CONCHEN 
SIS, ARCHIEPISCOPO P A 
LlS COLLEJIS fPURPVRA 
APVD :::>A.LMATICEN 
::iES PRThlVN FUISJT 
QDA MA.DDlVI llA. 
COBIRVBENTE IN 
CTLA.DIVM TRANS'l'VLI'l' 

.A.PHILLIP. UI. A VG-USTO 
VOCA.'1', AD ORDINVM 

CON::>ILIA.. 

MORVM INTREGRIT.\..TE 
ET CO:MITA.TECLARUS 
MI(.)-RA ·vrr CRVDELI 
FVNCERE, AD MELIOREM 
DIEM OMNitiCE VI 
ANNO DN. llDCXVIII 
DIE XXX ME MARTIS. 
HUNO AZEV AEDORVM 
PRIMOGE~JS¡POTITVM 
Á'\.13 HOZNAIEN SI 'fERM. 0 

DIVIT El, PATRVVS 
ILL VS DNS. D. FEH.DÑAD 
DAZEVEDO AROHIEP, 
BVRGEN. CA.STELLAEPRAE 
:::iES ACONSILIO STAT, 
LOCA VITG. IN HOC LOCO 
VBHVI, AMPLISIMAE 
DOl1, VIGETO RIGO 
RANO Q, EREXGIT 

CAPELLAM 
ANNO DN. 'MDCXVl. 

El P. Fray Josa Alvarez de la Fuente, en su ])¡i-
1'io '11,irtórico-politico, canó1iico y moral, efemérides 
de febrero, tomo 2.° Madrid 1132, pag.• 26, dice: 

<cA dos de Febrero en el ai'lo 1629 murió en la ciu-

' 

dad de Burgos su Arzóbispo D. Fernando "d'e A1e
vedo del Ordeu, y A vito ~Ulitar de Santiago, 
avie~do gobernado aquella iglesia desde el ailo 
1613. Fue Varon integórrimo tle ilustre sabiduria, 
y otras buenas prendas; y fuó su muerte muy sel)
tida de todos. Trata de este ilustre Prelado el P. 
Berganza en el tom. 2. de sus Antigüedades.» 

D. Juan Bautista y D. Fernando fueron Abades dé 
San Emeterio en Stmtauder, y eran tíos del Exce-· 
Jentisimo 8r. D. Francisco Antonio del Cagi¡;-al, y 
de la Vega, Teniente Geú~ral de los reaks ejérci
tos, del <.:onsejo de S. M. en el Real y Supremo de 
la Guerra, Gobernador y Capitau General de la Is
la de Cuba, Virey Gobernador y Capi~an General -
interiuo de Mejico, cou los demás honores y con
decoraciones que detalladamente dirémos en su • 
biografia; y parientes asimismo de una pléyade .' 
Ironroslsima de Generales y milit~res de más-O me
nos alta graduacion, constituyendo todos una. 
multitud de altísimos dignatarios de 111- Iglesia y 
del Rey nacidos casi. todos eJ:. Hoz de Anero y 
Hoznayo, siendo la historia de muchos tan notable 
como poco conocida entre sus paisanos. 

Nosotros la baremos conocer en tanto cuanto po
damos; teu~mos para ello recogido.> multitu•l de 
¡mportuntísimos datos. 

Febrero 3 de 1265. 

Copiamos á. coutinuacion un documento muy 
curioso otorgado en Búrgos cu favor del Concejo 
de Laredo p:ir el Rey D. Alfonso X (el Sabio), bi~<) • 
de Fernando IU (el Saiito). Lo tomamos de la pr~
ciosa obra ti tulada Rec1m·dos de lti Villa de üwedo, 
escrita por D. Antonio Bravo y Tudela. 

Dice así: 
PRIVILEGIO 

DE CLERTAS EXENCIONES Y FRANQUEZAS Al. CONCEJO DE 

LA REDO, SUS VECINOS Y MORAIJOR~:S, E:'i 3 .OE FEBRERO 

DE 1255 Y 2 DE DICUi:)!BRE DE 128!. 

<1Conocida cosa sen á todos los homes que esta 
carta vieren como Yo Don Alfonso por la gracia de 
Dios Rey de Castilla, ele Toledo, de Leon, de Ga
licia, de Sevilla, de Uórdoba, de Murcia, de Jaen, 
en uno con la Reiua Doña Víolante mi muger, y 
con mis hijas la infünta Deña Berenguela, y la in
fanta Doña Beatriz, por saber que be de facer bien 
al Concejo de Laredo, y por hacerlos en sus bienes 
y llevarlos adehnte, y que sean mas ricos y que 
valan mas, quito y franqueo á todos los vecinos, 
que son moradores de Laredo y sus aldeas para 
si e to pre a los que agora son 6 serán de aqui ade
lante para siempre a que no den porta.zgo, 1ti peage 
1iin costume .... ninguno en ningun Jugar en todos 
los nuestros Reinos y de todo nuestro Señorío, n.t 
por mar ni por'l.ierra, sacado dende á Sevilla y á. 
Murcia, y mando á. los de Laredo, que pesquen y 
que salguen de todos los puertos de Leou y de Ga
licia con la sal de nuestro salio y no con otra, y 
eningu.no uo sea osado de defenderselo nin de con
trallarselo, y ellos que compren la sal do Jos nues
tros alfolíes. Otro si, mando que pesquen y que s~
guen en todos los puertos de Castilla, así como sal
garon en el tiempo del Rey D. Alfouso nuestro bi
sabuelo, y del Rey D. Fernando nuestro padre; e 
Otro si, mando á los de Laredo que de cu,antos pes
cados que pescaren en tocios los nuestros y en todo 
lo nuestro :::>eñorío que den ñ .Mi el diezmo, e por 
esto les quito, que no den á Mi ni a los que nuestro 
lugar tuvieren, otro derecho ninguno p'.>r todos 
nuestros Reinos, y mando y defiendo que ningun<> 
non sea osado de tomarles portazgo en otro lugar 
sino en aquellas dos villas sobredichas, nin de v~
nir contra esta mi carta, ni de quebr'lntarla pi ~e 
menguarla en ninguna cosa: ca cualquier ·~ue lo 
flciese ilabria la nuestra ira, y pecbarr:ñe . tifa eñ" 
coto de diez mil maravedís, é á ellos todo eJ r daño 
doblado. Esta merced les fago (JOr mucho ser'Viéi<> 
q~e fi.cieron al Rey D. Fernando nuestro P.aare· f ,'á 
lli mayormente pot· el servicio que flcieron 'en ·1a 
conquista de Se,•illa; e por que este nuestro donati-
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vo sea ni.As flrmc e estable, mando sellar este pri
villcjo con nuestro s~llo de plomo, e Yo sob~eclichn . 
Re.r Don Alton:;o, remunte erHJr'IO con la Re111n do
ña Violantc mi muger. y oO'n mis bijas lfl infanta 
dóña Beret1;uela y la iul'.mta <lona Beatriz cu Cas
tilla. c>n Toledo, en Leon, en Galicia, en ::>evillu, eu 
Córdoba, en Murcia. en Jnen, Pn Baezn, en Barda
ll9z, en el Algj!jrbe. otorgo el privilé¡;io .v confir
molo. Fechn h,l carta en Búr.;o~ por mandado del 
Rey, tres dins dE!l mes de Febrero en la era de mil 
dosciento3 noveutt1 y tre;; años, en el año que don 
Duarte hijo p:iiuero h ·redero dd Rey Enrique de 
Anglnterra recibió caballeri 1 en Búrgos del Re.r 
Don Alo?110 el $Obrcdicho: Jurin Perez de Cuenca 
la escribió en el arto tercero qu<' el Rey Don Alon
so reinó.-Y el Concejo de Laredo pidieranoos que 
le~ confl.rrnnsemos este privilegio e Nos sobredicho 
Rey Don 8aucho nor les facer bien y m ~rced con
firmamoselo f' mandamos que n1la en la manera 
que sobredicha es, e defenclemós que 11in5uno no 
seaol4ad.o de ir contra el privilegio pnrn quebran
tarlo ni para men.;uarlo en ninguna cosn, ca cual
quier e¡ ue lo ficiesc babia nuestra ir1\, y pecbar
no:i hin en coto los diez mil mnrnvedis que de suso 
soñ dichos, y al C:>ocejo ele Laredo el sobre dicho 
ó á quien su voz tuviese todo el daño doblado, y 
porqu€. esto s:ea firme .v estable, mandamos sellar 
este pdvile.;io cou ncestro sello de plomo. Fecho 
el pr1vile:;io en Vnllndolid sabrulo dos dias andados 
del mes Jc: Diciembre. ora el!:! mil trescientos vei:l
te y clos año.:. 

Confirmado en Búr~os ú 2 de ;\layo de 1301 por 
el Rey D. Fcrnan1o [Y. hnciémdoles más bien y 
merced por muchos servicios. quilú1Hloles rl di8z
MO del pescrulo, de que le:- <lió prinlegio aparte fe
cho en Palencia á l•l de ~etiemhre de Ia06. 

En Bürps á 2 de Octubre de 13l5, por D. .\lfon
so XI. 

En Yalli\dolh.l á 12 el" Mnr;o;o de 1420, poi don 
Juan rr. 

En Madl'i<I á.20 de ~oviembre de 1567, por dou 
Felipe H. 

En Yalladolid á 20 de \gos•o de 1003, por don 
Felipe Ufo 

Febrero 4 de 1840. 

El Ayuntami:!nto ele Santanilcr aprueba los pla
nos ele los mercados de 111 Plazn ""{uern. qu:) se le 
babia•1 presentado en 8 ele Agosto de 1839 firmado.,; 
por su autor el distinguido .\.rquitecto municipal 
de ac¡u"Ua ópoc:1, más tarde profesor distinguido 
de lu Es.:11el11 de .\r.-¡uitectura de ~lac\rid, D. Anto
nio de Z:arnteta, tan queritlo en la ciudad, donde 
perrnnnerió níimero crecido ele años ejerciendo 
digµr~imnmente el profe,;orado en dibujo Lineal del 
Instituto, s·icando y acogie·1do h1ijo su proteC'cion 
int::iligente á ~H.seípnlos aveutajn<lísimos, entre los 
cuu)es descolló )" fuo su predilecto el malogrado 
D .. JcróujnlJ de lu li:b:lar;>.. q.1c es~uvo peu::iioua
do eu R:>mn, acnbó con notable aprO\'echamiento 
su carrera ele Arquitecto. l¡ue fue despues á Grecia. 
donde hizo trabnjos que demostraban su tall!nto, 
stl laboriosi<l.~ct:'y nmor al nrte. siendo muy aplau
clidbs los que presentó al mundo inteligente tal<'s 
coino El Padew)l1, El lfrrctcou y otros de lu cóle
füe Acrópolis d" At!)nas; que fuo 1~ombrado Profe
·sor ele' la Rsc11ela ele Arqtlitectura, empleando en 
sus con.::truccíones el estilo neogreco. ue que dió 

, señaladas y ron5~ponderadas muestras en mngui
' JJ(tcas casas particulal'es lle Madrid. Gándara fué 

1 tambic>n el afortunado autor del precioso teatro de 
1 Calderon ele la Barca en Ynlladolid; v si ia Parca :• no hulJiese nrrebatudo nsn;o;' pronto aquella imagi-
• nilcJon clichos1, numerosas obr,,s que con avidez 

y· eh~areclmiento se le encargaban, tan il us
tré Arquitecto lrnbicse c01f seguridad alcnc;o;ado 
JP.ás' numerosos títulos t>ara pasar á la pos
teridad mezclado entre los nombres de los que en 
Rs'1Ai\a alcauzarCl'll nlejor· fa.ma. 
' 'S;) malogró en los moment?s mismos en que iba 

conquistando 1mo 6. uno lo~ puesto" más eminentes 
cu el dificil y nobilísimo nr;e .ic la urquttectura: 
cuando murió parn el arte era toJavía muy jóveu. 
lY cuán desgrnciaJ.o fuá hnsta que Dios qui~CJ Jle
nírsJl<'! 

El s1~io qu:) ocup!l el mc:tado que nos; ha servi
rlo para esta efeméride estnba destinudo por los 
planos d1! Colo5ía. y creemos que tambien por los 
primitivos de Llovet, para una pinza abierta con 
arcos, idea qu · empezj tr. realizarse, en las casas 
conocida<1 por Arcos de Dorign que se construye
ron en 1815 y la de los Arcos ele A.cha que se hizo 
unos años ante¡¡; l>ero debió prescindirse pronto de 
tal propósito toda vez que vemos que las del .\lue
llo que se encuentran aJ ::i. lle los mercnclos se edi
ficaron ya sin arcos, y la manzana del O., aunque 
con alguna~ dificultades en su tramitacion. se luzo 
lo mismo. En el centro de la pla;o;n pro.rectada se
gun se hn dicho, es donde había ncordado el Ayun
tamiento erigir una nrngnlttca estútua de bronce 
en memoria de los beneficios que habin hecho ú. 
ln provincia Cárlos IlI, y cuyos terrenos, la Casa 
de Doriga, en todo ó en parte inclusive, habüm si
do robados al mar. 

El mercauo de In Plaza Nueva, así como los de 
Atarazanas, tnmbien proyectados por Znvnletn. se 
inauguraron en 18!2, y ambos son un recurso de 
importancia pflra la ciudad, que saca tle ellos una 
renta liquida. ele a.i.080 pesetas, en In siguiente for
mn, siendo a lemás gr11ndlsim1l su utilidad. 

Rinden42.000 pesetas anuales. y deducidns 7.920 
que se paga por ello~ al Estado por contribucion, 
q11cda11 las 3!.080 expresadas. 

I.os dos mercados, mrlusn la ~atería exterior del 
de A.tarazanas, costaron ni Ayuntamiento 40.000 
duros h png11r en 5 años, lo cual se acabó tle Terifl
cnr hácin 18-U. 

El autor de los proyectos de los 111erc11rlos, senci
llos p'.lr el extJrior puro elegante;; y cómodos en el 
interior. hastn el punto de haber ser~·ido el de la. 
Pla;o;a ;\u !\a de muy concurrido paseo en los 
dius de fiesta lluviosos del iuvrnrno en sus tránsi
tos laterales. fuó tambieu autor de Jos planos de la 
no concluid:.. i~lesia de ::;a?1t:\ Lucin, y ele nlgunns 
de las mejores e:asas c¡11c adoronn n1rnstro .\luelle y 
varias otrns de ln.s de n P!a;o;n de la Libertad y si
tios á ella más inmecliatos. 

Por ei;to. y por el bello car:l.~ter que distinguia 
al estimado Arquitecto, fuó aquí el nombre de Zn
vnleta tan cousiclerado como hemos dichv, mere
ciendo ser querido como le querinn todos; y ha
biendo dejado discípnlos del Iu;:;tituto que ~1úu \'i
ven, y entre los arq_uitectoscle fuera de Santander 
muchos discípulos ique le recucrdau con satis
focciou, hemos aprovechrulo estit oc:asion para 111 ... 
nifestar lo que hizo dnrante su estancil\ eu 8au
tnnder, sirviéndonos al mismo tiempo de oca~ion 
para dedicar un cariiloso recuer<lo ú.Gúndaro. á 
quien llamarnos condiscípulo en los primeros anos 
<le 11uestri1 \"hin. intelectual, y de quien fnimo:; pos
teriorrn(•:1t) cni.usiar.~n ~ aclmir.ulor)S y sincero~ 

. amigos. 

Febrero 5 de 1542. 

'l'ócauos hoydnr cuenta ele uno de los jesuitas más 
sábios y arquitectos d · má"I nombre de España, 
aunque no ruó arquitecto de profcsion. 

NO¡S referimos al P. F. llartoiom.) Bustamante, 
1:atural cle·Quijas en el partido <le Torrelavega, 
entre est11 villa y ::>antillana, que fnlleció en el diu 
de esta efemóride. 

El P. l"r. Bartolomó Bustamante hizo Jos estudios 
necesarios para poder merecer el título de Arqui
tecto, y cQmo si le tuviera le tratan los autores 
considerándole como Arquitecto de primer órden. 

Eo Alcalá.de Henares, de donde algunos equi
vocadnmcnte•hnn üicho era naturnl, entre ellos el 
s tbio 1,1aguno, estudió las lenguas latina y griega, 
lns matemá•.tcns, ftlosoría, cánones y teología, 
graduándose nlJí en lns tres facultades. 

Prendado él Cardeunl D. Juan de Tavern, Arzo
bispo de Toledo, lt;quisidor general, Presidente de 

1 
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Castilla y dos ,·eces Uobernudor de estos reiuo4 en 
tiempo de Cárlos V., del talent~ y de las cualidades 
que distinguían al ilustre sábio montañés, le nom
bró su secretario de Cám~ra, mereci~ndole tal 
confianza que le moiitló á ~ú.N>les á visitar al Em
perador despues de In jornnrtn' ele TunP.z y á entc-
rarlc del e •t~do de los 1tsu11tós de Espaua. · 

Una de las circun,;~ncins que debian descolfar 
en nuestro cou~crráneo era Ju roodt>s~i11. pues \'C
mosque ú pesnr ele relaciones tnn valiosas é im
portantes, habiondole couceditlo el Cardenal el cu
rato de Carabairn, nunca quiso ascender. Ansioso 
de dejar por donde qtúern que ib l señales indele
bles de su tu lento y bucnn voluutad, construyó cu 
.Cambaih1 Ja iglesia de dicho pueblo, que está si
tuado á 4 lcguus lle Alcalá, y !:Obre cuyo particu
lar leemos en el Dicr·io11adn Geogrtitlco unioersal, 
antes de nhorn citndo: ((su iglesia es obra del ar
quitecto el P. Bartolomó Bustnmante, á quien el 
cardenal D Jnnu Tavera, 11rzob. de 'l'oledo, y go
hernado1• del reino en ticrn¡>O del empP.rador Cárlo·s 
v., confirió el curnto de Cnrubnña.11 Tanto cariño 
doruostró lu\cia este p1ieblo que al decidirse á en
trar en 1522 er. la Compaiiln de Jesús, teuiendo 
sesenta años de ed11cl, dt>jó en ól vinculados sus li
l>ros parn los que le sucedier11u en el curato. 

Fuo el primer superior del seminario de Siman
cas, Yi:'itndor de la provincia d? Castilla y Provin
cial de ln de Andnlncín, y tuvo In honra do ser 
com pnilcro de :-;an Francisco de Borja y de acom
pañarle en In visita que este hizo á Oárlos V. cuan
do, causado del mundo y de sus honores. se retiró á 
pasar sus ügjmos días en el monasterio de Yuste. 
Viendo allí el Emperador h Bustamante, le reco
noció eose;fuilla acordhmlose que había tratado 
con ól en ~1tp11les ut>gocios de mucho. importan
tüa. En cuanto ni desempeño de su destino <le Se
cretario de camara, le desempeñó tao á satisfac
ciou de S. Emma, que no hub:> asunto gro.ve y re
:;ervo.do eo el tiempo que fuó Gobi>rnudor de Espa
ña por ausencia del Emperador Cárlos, V. que no 
Je confiase para su desempeño. 

Fundó Dustamautc los colegios de Cádiz, Tri
gueros, Cl\ravncu y Se,,.urn, fulleciendo en el clia 
que se hn dicho en el de Triguer.>~, adonde habfa 
itlo Íl acabar e 1 edificio de aquella (;lesia. 

La obra que le hizo aparecer como un A.rquitec
to uotable fuó el magnífico hospital g-eneral de Han 
Juan Bautista, llamado ordinariamente de Taoel'a, 
extrumuro.: de Toledo, cuya t1·aza y disp:isicion 
hn))in. encargw'o el cardeuitl á Bustamante, di
ciendo ::!nlaz1ir y Men<lozn en el Cróbicon del ci
tado Cardeual, pog. 267 ni referir todas las dili
gencias que precedieron á la obra, que le,coñstaba 
cuanto r ·feria «por papeles de Bartolomó <le Bus
tamante, ·lor cuyas mano:i pasó, y lo. traza y 
planta del f1ospital, por que fuo u1uy singular ar
quitecto.11 Y tratando de lo. magnificencia del edi
ficio, año.de: uque los calumniadores del fundador 
deciau que ¡,parn quó fábrica tau costosa y rica 
para pobr~s? Y que Bartolomó de Bustamo.nte que 
la trazó. llevarja p:>r ello alg~nas caldas en el pur
•ratorio. n 0 

ce En efec~o. dice Lla""uno, este eJificio, que se 
empe?.ó en 1542, y lo úitimo que ruó la iglesia, no 
se habia acabado en 1003, es en el todo Y en sus 
parte~, uno de los más acertados y conformes á r~
glas de,.J>uena arquitectura. Su plant11. es cuadri
longa; fodo el esterior de piedra cárdena, que vul
garmente llnmnn berroqueña y de aquel ladri.llo 
rojo dur!:ilmo que se Cabrirn cerca de Toledo. Tie
ne tresplnnos, bajo, principal y segundo, y cuatro 
si se cuentan las grandes ).>óvc~!lS subt~rráneas. 

Al mediodía está In fncha9a y vestíbulo, des~c 
donde se eutra á un pórtico, ·q·ue sirye de tránsi
to pnra ir á la iglesia, que está enfrent:!. Este pór
tico corta por medio u11 gr~nde átrio ,ó clM.s?~º 
cuadrilon~o, dejándole dividido en pos ig'Uales; y 
nsi el pórtico como toda Ja circunferenéia, d~ a[J\
bos c lnustros se compon~ de ctos audito:i ó gale
rias abiertas, alta y baja, con 48 ai:cos cada una, 
adornndos en lo iutorlor de · columnas dóriCas Y 
jónicas con los cntnllamientos correspondientes, 

.. . 

to lo de pi1tÚa'cárdcna ;nle tn-ú·,Qlego.utJ propor
cion que udO?irn, y haGc detener aun á los que igJ 
uoran el motivo. . 

Del pjrtico se entra en la igl~si~,1que es cru7. la
tiua. de órJcn tlórico .v prop 1r<?~on Qnpla. En el 
subterrimeJ li" la ig1esia P.S~á el; cAtierro de lo;; 
patronos, qu:! gunrJit la misrna figur~, to;io, cong;. 
truj~o de c.~n~eria,, ni cutll se lnjn. poi¡ A~ ~~C¡lle
r>lS l¡SUale,; muy r.omoda~. desde cuyo suelo'hasta 0 

la cruz, que coronn la finteri1a de la cúpulá, háy 
210 piós, y el diámetro dc: ln cúpula s~ acerca á 
55. Los ultnre~ ó retablos des.Hcen mucho de lo de- " i' 
mits del edificio. porque son de madera y·'de gusto 
muy iuferior, con piutnras de Domit'1co Greco. 
neb11jo de la linterna está, el S()pulcro del Ca¡d~~' 
insigne y última obrad' Alo:1so Berrug-nete.11 ii 

uSería lnrgo, añnde Llaguno, describir la dispo
siciou de todo el ediftoio, sus grandes, cómodos y 
bien ventilados s:ilones y estnncjns p;1ra enfermos 
de diferentes dolenc.üls y clases, offcjn11s para su ·' 
serviclumhre, habitaciones del administrador -:¡ 
dependientes. 

Pero se v·oiveria á morir Bust11mnnte si viese el 1 

mal trntamiento que en el siglo XVIII han hecho á ..,1 
su obra, y pegándole uu1l. horrible f)"rtftda, sjn du"' 
da con el 1111 de que no se busque lójos la compa
rncion eutr•: Jo bue110 .Y lo abominable.» 

Un autor que rle'>cdbc en parecidos t Jrmioos el 
<'dificio citado ni rc::cflnr h>s monumentos impor
tantes ron que cuenta 'foledo, dict>: 

«Bl hospital de Tu vera puede coru¡;etir en rna~
nHice:lcia con cunlqnicr.1 de los monumentos ca
Jebrcs del si~lJ XVf.11 

Llaguno dtcc. de:;pues de hacer las manifesta
ciones expres•1das, que no se debe atribitir toda l~ 
~doria del edificio Íl Bustamnnte, pues, correspon
de un11 p.irte d<' ella fi lo;; constructor('s Reman 
G~nzalez de ~ara, Y :\icolhs de Yergara. padre e 
hiJO de un m!smo nombre que, bajo la direccion 
de Covarrubias, supieron conocer su bondad se-· 
guirla, .Y acaso perfeccionarla. ' . 
~o queremos omitir, auc it riesgo de aparecer 

difusos y repetidores, nada de cuanto sobre nues--" 
tros hombre;; importnutcs han dic~ho los au";Ores· 
mñs c?mpetentes; .v por lo tanto, aftnd~r.1mos á. Jo 
que vu expuesto sobre la obra q,ue dió á Bustru-'. 
ruante más nomhre lo que dice el autoriza.disimo 
aoota'lor <le la mngi1ífica obra de Lla;;uno; cuya:-\· 
notas la. dan más cará.ctor y aumentan su ño.turld. 
interó:S. 

ccComo iirquitecto, d!ct>, fuó el P. Bartolomé au
tor del ho:ipltal de S. !Junn Bautista de Toledo: lla- . 
mnrlo de Afuera por estar !lituado extra.-mt1r.011 
cuya obra dirigió de~de 5 de f P.brero de 1542 (est~ . 
fecha hemos elegido. paiia. la <>femóride, por ser
vir mejor para nuestro propósito, en vez de hacer- • 
lo en 21 de .Juuio de ivo, dia del fallecünieuto del· 
biografiado), habiendo sentado la primera piedra.: 
en 9 de setiembre del mismo uño, · y continuó en 
la fábrica hasta el de 1549, en que tomó la sotan:l 
de jesu.itn. (Garibay, Genealogías manuscritas, to
mo VH, lib. 2, fol. 48 y -1;9) •• Tuvo. tumbjt>n la in-. 
cumbencia de correr c.on el gobierno. económico 
de la casa, habiéndo$elt> espedido paro. ello titulo 
formal de ad;ninistrndor Íl causa. de .t:?nE"r que re- · 
sidir en la cort~. no s5 coo qu;) mo~i \' O, D. Diego 
de 'l'avera, sobrino del Oardensil Y.; prim;,r ad mi- · 
nistrador. De aquí pro.vino sin duda qne Garjba,v, 
dando el primer lugar al D. Di.ego en la s.irie de 
Jos aclministrndorcs del hospital, coloca~e en el 
segundo á Dustnn111nte. . . • 

Además de la ~raode'za, buena. dispGsicion y co
modidad del ed1flcio, no qui,;o omitir otras -c¡r ... 
cunstancias.,que o~te _s4bio nr.:¡ui.t~cto t~vo .pi:e
seutP.s antes ae comenzarle, corno tan di~nas y 
uecesarias en tales obras destinal:las 'ttl consuelo 
del gónero humano. Construyó el hospital en un ·. 
sftio apartado de la cjudad, Íl fin.de que ~us habi
tantes u·o se coutagjnseu 1·on los hálito$ dé los en~ > 
fermo.::, y pudiesen e.stos nspirnr un aire puro "Y 
descargado de particula.s animn.lmi. Habiendo· :de 
asentarse est1l. fábrica fuera de la ciudad, se cuidó 
de que fuese en terreno algo elevado y al norte, 
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t?Sra que le bañasen vientos sutiles, y·en un pnra
Je enjuto y distante del rlo, con el obj1•to de qut> 
los enfermos no recibiesen nlgun dano ni de las 
niebltlS ni de las exahLciones húmedas. 

L1\ piedra de la que se labró e~ de la 11ue llaml\n 
berrot¡ueña, con la mira de qu~ si aconteciese pe
garse fuego ni eclificio, no se cnlcinase ni cascase. 

::le procuró que las salas des~inadas pira enrJr
mer1a fuesen espaciosas y con ventanas al medio
día y ni cierm, con el intento de lograr ~·entiladon, 
desahogo y limpieza. A cierta distancia del hos
pital se construyó un cementerio capaz de mil se
·pulturas; y para impedir el paso á las exhalaciones 
cadavoricas se levantó una gruesa pared de mam
postería, y se edificó un pórtico para celebrar el 
~ftcio de difuntos con la debida pausa y correspon
diente decoro en días de aguas ó de vjentos. Má
ximas diguns del buen juicio de Bustamante y de 
la prud encía y tino del Cardenal fundador. ¡Ojalá 
que en tiempos posteriores se hubiesen obser\'ado! 
"No tendríamos tanto qlle temer en el día la:3 con
secuencias de tan necia omision.» 

Busmmante estaba posei•to ele toda clase de sen
timientos nobles: er» trabajador, inteligente, acti
vo, y dadivoso; cumplidor exacto de sus deberes 
sociales y ri>ligiosos y, como buen cristiano, aman
tísimo de los pobres. 

No sólo l'.!gó ni curnto de Carabaña su biblioteca, 
que de suponer es fuese numerosa y buena, sino 
que fundó en Slt iglesia u un cap"llanía con la obli
gacion de decir misa todos los cuas á los labrado
res al !!alir el sol y un pósito rara socorrer á estos, 
como tt>stacnentario del ca.pitan Diego Barrantes 
natural del mismo puelJlo. 
· Se atribuye ni P. Bustamante, habiendo grandes 
motivos para ello, la iglesia de la casa profesa de 
los jesuitas en ~evllla y algunas otras. 

El erudito D. Josó Caveda, en su Ensayo hist6 · 
1·ico sobre los dioersos géneros de arquitect1,ra e11t
pleados Út Espa1i1i, dice que el mismo gusto, aun
que emplc!ado con mñs severidad y mayor econo
mia en el ornato que Covarrubias, (Arquitecto de 
los de mñs fama), manifestaron Bustamante en el 
hospital de San Juan Bautista el<' Toledo, y Vega 
en l:L r~stauracion del palacio de Madrid. 

El Artista, publicncion que ''arias veces he
mos citado por saber que la escribian perso
nas muy competentes en artes, dice, que el hos¡>i
tal ·que tanto nos ha ocupado «es una de las pri
meras fábricas en que se Yió la arquitectura dóri
ca cm toda su pureza y elegnncia, formando un 
conjunto majestuoso y magnífico. El mismo ca
rácttir distingue la portada del palacio arzobispal 
de Toledo, y puede creerse dise~ode Bustamante.» 
(tomo 2.° p.' 63." 

Entre las eruditas notas con queCean Bermudez 
da mayor importancia á la notable obra de Llag u
no vemos uuaque no podemos mónos de dar á co
nocer. 

La ea que dice que hubo de ser Bustarunnte 
amigo de Lucio )lnrineo Sículo, pues compu:;o 
unos versos lntinosen su loor y del libro que Ma
rineo escribió intitulado Opus de rebus Hispa1iiie 
memoralibus, ó imprimió en Alcalá el ai'io 1533. 

11Por haberse hecho rarn esta obra, dice el in
signe anotador, los copiamos aquí para dar una 
prueba del roórito, gusto é intC'ligencia de Bust~
mante en las humanirlades, ante¡¡ de ser jesuitá.11 

. Y por la misma razon nos creemos obligados 
no$0tros á copiarlos tambien. 

'Dicen así: 

.Bartholoroei Bustamantil Complatensls carmen 
in laudem oporis Sículis. 

HtSPA!'iAE QUAl'iTUM DEDEntr TntNACRtA TERRAE 

NO)ll:'itS, uor. Sicuu NOBILE :llONSTRAT OPUS. 

ldONSTRA T OPUS BELLO MOXSTRAT QUOQUE PACE P()TE:-ITEll 1 

·DtNIQUE QUOD NULLl POST SIT JIABtNOA SOLO. 

QUOSQUE EAOEN DEl>ERIT, LECTOR, TARTHF.SIA RE.GES, 

NOSCERE ET ILLORUM Gl\AXDIA CESTA POTES. 

... 

~O~lll'iA, GESTA, CF.NUS, MACNATUM STECUMA.TA, C&.'iS~ 
ÜO)!PUTAl', .\fQ UE SOi.ni :SODILE Qt' IDQUlll 11 \REr. 

liESPERIAE lJONTF.S, AlHt:S DESCRIPSIT E1' URBF-'i, 

ATQUt~ HOl\llN UM MORES ~·or.MINEU)1Ql'F. Gt::-;us; 

QUALEs DOCTA sa.;o FA\'trQuE M1;o;i,:n\' \ Lvc.H:o 
Btl.LIGERl IGNAROS :llARTIS IN ARTE vmos; 

ET Quos su:1ntA rmes C11n1sro coxJuNXIT JESu, 

HINC PRAELATOR UM !llAGXA CATE!\ VA POl'EST. 

QUA:'lDO IGITUR S!CULUS PROTRAXIT ~Ol!E:S lBE!flS, 

VtllC.\I' fllPERUOREOS D.EPRECOR IJlSE DIE.<;. 

El P. Fr. Bartolome de Bllstamante está enter
r(l1o en la iglesia parroquial de Trigueros, á 14 
leo-uas de Sevilla. 

'Su memoria corno artista y buen sacerdote será 
perenne entre los amantes de las bellas artes J' 
los de buenos sentimit-utos. · 

En cuanto á los montañeses, nada hay que decir: 
su honra es honra nuestra y debemos procurar re
cordarla siempre. 

Febrero 6 de 1806. 

En este dia ñació y fué bautizado en In Santa 
Iglesia ca~edral de Santander D. Juan Bautista 
de Trueba y Perez Cosío, hermano de D. ,Toaquin 
Telesforo, cuya biografía se encuentra en la efe
móride cuero 5 de 1799, pag: 4. 

Al hacer mencionen C$ta de D. Juan Bautista 
deciamos: 1<Su hermano D. Juan tambien fue poet~ 
y escribió en francés. 
Au~que sólo sea aprov~chando alguno de los 

materiales que nos proporciona la obra citada. de 
Menendez, y otros, no serán muchos, que nosotros 
podamos adquirir, le dedicarómos con mucho gus
to una eremóride.n 

Cumpliendo, pues, este deseo y aprovechando 
como principal elemento lo dado á conocer por 
Menendez en su monografía magnifica Trtteba '!/ 
úosío, pues que nada mejor pudióramos hacer te
niendo en cuenta que tan competentisimo autor 
vió l?s escritos que iba á juzgar, y siendo, en lo 
demas, muy poco lo que referente il su vida, se sa
be apar~e del~ yn manifestado respecto á su familia. 
en la b1ograüade su hermano, vnmps á satisfacer 
nuestro cometido en la expresadu forma: 

Dice así el jóven y sabio esci;itor en la mono
grnfia citada: 

UN LÍRICO FRA.~CÉ::> DE::iCO~OCIDO. 

«Al recorrer los papeles de Trueba, que gene
rosamente nos confió el Senor Campo-Serna, trope
zamos con numerosas poesías, escritas en lengua 
fran<'.e~. que ni p~r es~a circunstancia, ni por las 
co~du~iones de est1l9 ru nun por la letra podíamos 
atribwr 6. nuestro heroe, al paso que no debíamos 
dudar de que pertenecían á un individuo de Ja· fa
milia Tr11eba !/ l'osio, por encontrnr es~os apellidos 
al pió de varias de e;;tus oomposicioues. Cou dili
gencia procurarnosnpurar la verdad en este punto, 
y pronto nos convencimos de que las indicadas 
poesías eran obra de un hermano de D. Telesforo 
llamsdo J1tan ó José 1llarla, nacido como 61 en 
Santander, educado eu Francia, emigrado máei 
tarde en la naciou vecina donde murió en edad 
temprana y no inrerior en dotes y disposicionJS 
literarias al autor del Gomu Arias, de Bl C4ktella-
1io ó de las Leuendas es;a1iolas. No pequeí10 tué 
nu~stro gozo, al descubrir esta nueva ~lorin lite
raria montañesa Y desde lue""O resolvimos dedi
carle un apéndice en este voiúmen, sin perjuicio 
de insistir sobre el particular en saion opor$una. 

Los frutos de ingenio de D. J. 'l'rueba y Cosío, 
que á nosotrm1 han llegado, pueden dividirse en 
dramáticos y líricos. Lo~ primeros son de escasa 
importancia. Hó aqui sus títulos:-L. 01,cle !Jfy1ti
Jié (El tlo engauado). Vnudeville de pobre y usa
da invencion, pero no falto de gracia; el diáloo-o es 
vivo, rápido y abunda en chistes de buena ley'; !Qs 
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c aractéres recargados; el artificio dramático sen
-cillisimo. 

-Una re!undicion del T'audeoilte antecedente, 
de la cual sólo l:ie conservan las siete pdrneras es
eenus. 

-Le Jou-r dd l' 1m, Vaudeville incompleto muy 
.semejante á lo;; dos anterlore:;, tiene e::;ccnas iden
ticas. 

-Le Cldntiste, Vaudeville sin acabar como el 
anterior. Uompúsol · 'l'rueua cuauuo cstuJiaba 
química en Parls, y está escrito cu su cuaderno de 
.apuote.s de clase. 

-Co11secue1H:ias de ¡¡,1i enga1io pu<lióramo<> titular 
áotra piezacll,·ididaenuosnctos (má.s bi&n pat·
tes), que ofrece el carácter <le comeufa larMO!J<tttle 
ó sentimental, nunca, sin embarg·o, ridkula ni 
e mpal,tgos·t. Demuestra grctnde in~tiuto <lrall1áti
eo; el dialogo es agr.tdable y e~tá Heno de ese dul
ce y repo.;;ado seotlt0iento, que a.i,·erfüemos en no 
pocas de las poesías líricas de e.ste segundo 
'l'ruchn.. 

-Prólogo y primer acto de un melodrama, no 
falto de m.}rito, áj11zJar por este retazo. 

I,as poesías lírfoas son en gran número y, á 
nuestro entender, muy uotubles. No pueden darse 
dos nat11ralez \~ p )Mic11s tnás 1>puesti1s quu las de 
los her1nauos Tru •ba y Co;;io, a te:ito el uno :,1.l cul
ti ""º de la novela histórica, poi· exceleucia.uqjetioa, 
y pJeta .mbjetioo el otro, iu~euio tieruo v melancó
lico cc1mo ca.:U todos los fa:icos sep;cutrion.!les. 
Alguna vez 1 uitn:(uo sin fortuna, S<\~·uu ent.mde
mos) la~ 'C<mciQ>ie8 de lleran,;er,,pero su ¡;euiaJidatL 
artls~ica llévale de prel'c.·enr;ia a reme.Lar bis .fr
?1101iias lamartinh10 ts. {,Js rec..ier.l is de la parJidu 
pátriu, l'as meditaciones relí~·fosas, el amor puro 
y castJ s1.1.i los prin ·ipafos a.·,.;·urnentos de sus 
poesiits, de expresioll trist·~ y resigna la, de apa
eible i.l~alismo. Cou frect1e11.~ia apar-ice lánóuitlo, 
y tlesaliiiarlo é i ncorr Jeto. gu 'ta sobre to~o ele 
ami>lifi..;ar y desleír el p·msa•uicnto, se r~pit · cu 
los asuntos y nun eu la expre,;i•)[}, que füt<1uen en 
cuan.to á n•·rvio y vi,.;·or uo rai·as \\ !Ces, pero casl 
siem >re U..\'rafü1, .Y hace p .mlonar sus defect·is, 
dk~úl,111.bles en Ye ·sos mrn··a úcstiná .os á la es
ta.mp~. 8u p~rsonuLld.td poética e.s sobre maiicrn 
.~irttpútü:a, y ,juzgo que <l~Í h:i. le p'tr<!cerles á mis 
le·:tc>re . .;. eu vi$ta. de las mues.ras q ie siu par~icu
lar eleccion o.'1·ezco en este apanútce:» 

li<Ly una nota en que dice el seüor .Meueudez que 
• igue en las composiciones qne iu::;er•a la.orto4·r,L
{ía de los originales, .Y es~o nos iute1·esa á nosotros 
repetirlo, porqtte r·onsi leranclo que :í los lectores 
de esta~ efem iri les h11 de a~r;i.d trie:; couo :.:r al¿u
nas de las poesías que p.i.blica i\leneudez y 
Pelayo en su prccio;o libro, .r ¡Jer.matli.los de que 
el talento siempre es ,;eueroso v por lo tanto tan 
distiu ~uido y eminente autor nos ha de per1fonar 
l~ hagamos tan á s..i c 1sta, vamo ; á per1mt1r uos co
p1a_r e11 fr.inces nl¿-una::. de las cowpusicioue::; re
! eridas para que pue1la11 apreciar su mérito los r¡ue 
sepnn hacerlo en el idioma. de Uorneille y de Ra.
cine: y ¡><traque lo.;; que uo pJ.dicmn efectuarlo 
~ou facilidad se deleiteu, illsel'tamos otrns'Jos ad
Jllir¡lhlemente tra luci las por el difcr.rntes veces 
l~ur.eado vate D. A..<lolfo de 11 Fuente, cuya. amabi
llda les tan grande com:) su tale u to y laboriosidad., 
pues tnvo la gaJauteda de pon •rlas en casteilano 
á nuestro ruego y tau prouto <:OmJ se te hicimos 
eou el fin ele destinar ,;u tra.<lucciou Íl este trnbajo, 
lo cual !e ngradecimos mucho. 

J,• Bfran!!.~'· es la. pri1ne~n composi('.ion qu~ Me
neudez copio en el apvu !ice, v habieudo sido esta 
una de las escogidas por nuestro qt1erillo amig.o el 
Sr. de la Fuente por ella vamos nosotros tambfon 
á comenzar. 

Hala aqui: 

EL E:l1'RA81EHO. 

. Brilla en el césped matinal rocío, 
ya todo reverdece, el bosque U.rnbrio 
~l jardtn, la pradera: 
Iiaturaleta ríe placentera: 
y sobre 01 suelo hermoso 

qu<} 111e acJge en olr duelo gtmeroAo 
to lo me di..:c <tgoziw lisollgoero¡ 
mas .ro soy extrnn¡;ero! 

Cuantlu el sol ele la nor}le rasga el manto 
y el airt! ag-ita del pastor el C"n11 to, 
yo me digo á. mí rni;;mo: to1 lavin 
para mis penas nace 1:1u nucYo dia; 
ili.1 ele luto eu que mis tristes OJOS 
del sol mir.in brillar los rayos rojoc;, 
á cnya luz se ale:;m el rnnwlo entero .. . 
pero ¿vo un ·:ol aleJre el exbraujllro1 

Cua.ido vu"' ''e an la dulce primavera 
á recobr~r s11 nido la viajera, 
sendlla ¿:olontlri11a, 
su vul!l'.n ú. festcjnr hada me inclina: 
si á su regre'o 1Y1cil espt.1·auza 
nuevo ri;;or al1;,uiza,_ 
cuanrlo huye el ave tras la. antigna huella. 
al par so Yá co 11 ella. 
'fierua •·:sp r,rnzi\, de tu grato agüero 
tambien soy excnrnjcro! 

Cuando oi;;o eutre lns ramas el gorgeo 
de ,rnJce avc pilrlera, 
crnal me fl 11 ~·e d deseo 
<1ue librn es ti) y al fiu rle r.u i ostracismo 
y por Jo,,; bosqurs voy de rni nber a: 
<¡ue hermoso por doquiera 
el lenguaje.. del pájaro es el mismo. 
Triste 1Jusi·t.u empero! 
estoy en la mansi Jil 1lel cxtraujero. 

Eb uua mur exten,;a .Y sto rfüera. 
me en cu :utro solo .v triste per1'gri no, 
mi in;t·a a suerte ;;i 11 •·esar sev<Jra 
me lau~a en su camino. 
::iólo en el foudo se halla su liutlero, 
allí el suelo comun u.l cxtr.rnj~ro. 

En va.110 prolong 1r rle mi carrern 
quiorea'lus días y su pese ¡;rttve 
l.tacerme 1r.ás ligero. 
Para el ptosccito no hay iuz en la estera; 
~qué espernr ¡me.le que su mal no a;;ravc'? 
uuan.Jo triste sncumlia, 
la 11osp1ta.aria t'nmb.a, 
cu,vo reposo espero, 
p,1tria eomuu }\bie.rt·1 al extranjero. 
·Cuando Ja ¡y-oz de gratitud sentida 

sólo as Lm eco ~storil, pnsit,;ero, 
y A 19. vez Ju Jimo::mi\ toncedicht. 
aum1mta el dolor fiero, 
¡cuán enorme es el pe:Jo de la vida! 
¿conservará su estigma duradero, 
au11 des1nies tle la uerte, el extranjero? 

Cuando In luz de mis cansndos ojos 
111 mu 'r .e ap tgue cu el ¡m:;trero d.1a, 
sobr~ mi tumba fria 
¿h~i.,brá qni<!n lle4'ue á orar'? ¡Ay! mi despojos 
nt r<)gani. 1llla lá,;rinia t<1rdJ .•. 
y mi cad{1Ter solo en tt·iste fosa, 
sin la oracion pindosa 
de un cari!.lo smc..:ro, 
en trerra dOl'lllirá del extranjero.» 

La melanCólía pro lucirla por el destierró tau 
bieu expr·~sarla como lo está eu Ja precedi>nte com
posicioo, y el seuti1ui,!nto p t:•c5 icu, son el .distin
tivo de este lloeta; el1 to<L.1s el las se advierte el 
mismo temperamento, comprendianclose que era 
uu espíritu triste el que inspiraba tan sentidos 
versos. · 

Veamos,.en prueba de ello, los siguientes: 

L.' Est>AGNOL EX1LÉ (VIElLLARD). 

«¡Oiljus~ice, t¡uel fut mon crime 
Et"quelles furent mes fureurs, 
A.i-je jamais el' une victime 
Fait verser le s.rng ou les pleurs? 
Ou cootre la fa.ible innocence 
Mon fer jarua'is Cut-il porto? 
Je l' a i pris pour l' indepcndance 
Et brisa pour la libertó. 
Il s• est brisé .•. de lá mes peines, 
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De _Iá 11100 exil, mes mallleurs ..• 
M?1s ma Patrie est dans les chaínes 
~ois je ¡musc1· á mes douJeurs? ' 
No11, point uc lar111e~ ... la Yúngeauce 
EnfüL1ume r:e coour írritó 
J' ni v tün"u rour 1' inrlé~eudnnce 
Je vaiucrai pour la lfüert.o. ' 
~on, 11 !1' est plus Je t<-'mps des lnrmcs 

Qui peut O,..\'ftler notre ardeur .. 
La Jibe1·té n~us c riea'1tX a,·,nes, 
Aita: /JJl'iillJS rtipete mou creu1·. 
Qu' importe t1u' á nott·e soLlffrance 
~u ~ut~e ~r:hec soit Hjoutó. 
J 1u sa1gn~ pour l' independance, 
Je 1nourrat pour la liberta. 

A nos bra~ s' "une la conqu'3te 
Quand mame 11 uous fnudraü mourir 
Sut· tou sein reposer ma. tote. ' 
O .mon pays, s' est conqu...irir! 
L- uge me mvit I' esp.m.1nce 
Au b:ml •le la tomb·~ nrret3 
.T' attends pour prix s' indópenrlance 
Un seul wyon de llberto.» 
. Los grito'> de doler, 1os rte Ubert.ad é inrlepende11-
cla, <-'O lucl1a con lo5 que eran contrarios al se
gundu eran gritos con-;tantes (.' U una época asaz 
~arga, durautf In c·ual escribió nuestro paisano 
ilu>:tre; pero, ..,u merlio de ~odo. habia en los hom
bre~ que con ardor tan cx.traordiuario sufrían y 
pelesi))a.n, un amot que les ora t~omuu, el amor á 
la reh¡p.vn que todos los e,;piti\oles. sin distiucion 
de clases y lle clia.J ·s, sentino y acariciaban: eu 
tnl con<:ep~<'! :>' C'.)'.Il'J conal)Oro.c100 ele e ;tas ideas, 
es oportu1u.:;imu copiar la otra trnduccion de nues
tro citado ami~o seuor .ie Ja Fuente. 

LA ANUXCl.\ClON. 

Salve, i\laría, salve, oh Yir:.;-eu ele .fodea, 
la >ara ftorecid•t eu mauos de A.aron 
ni ln ley por nb~ mismo que fuo á :liloi~ós trascrita 
cuamlo de ;,\e el ~inaí sil fren~e iluminó, ' 
ll?-da tan sau~o, oh Yir;en, c.nnoel rervorde tu alma, 
Dl al arca COU,..llQ;l'a la; que tu Jiviu11 luz 
el explemlor ecll1Ni clel auge! ~¡ue ful¡.;ura 
ent;re las r.icns ·,ndac; de púr,mrn .v azul. 

Salve, C'1on veces snlve, oh :i\l 1dre inmaculatln 
aun m'ls qne el m:'l.11á puru. del pueblo de Israel: ' 
d'\ Dio~ el Ro.nto Verbl) pm·a venir al mun1lo 
divina carne se hizo en tu sa·~rado ser. 

llond1t~ sea, oh Yir3en, el techo en que te nm
. paras; 

m el canto fe ·voros:i, ni el hálito de amor, 
ni el a··m">ntOS') viento qn • h~lce vibrar la lit'a 
tn.n <lulce:; r.omo P.I timhre de tu palabra son. 
El aire qu ! respira tu sacrr>s~\nt" seno 
respira al par contigo del mundo el Salvador. 

· lÍnria, amor 'etérno de Úls ·ceiestes t~ib~s,' 
expleurllda azucena del campo de Sion 
del s1tnto navi<l hija, pnsabn. e11 el reti;o 
los días apa·~ibles de su feliz mansion. 

Pero r.umplirse di) be tic Dios la santa ofertn; 
de pronto el firmame11to sus senos entreabrio· 
el angel pro;;ternado en éxtasis celeste ' 
de pasrno estremecerse tu espíritu siutió. 

De gozo sorprendidos los coros r.e•estiales 
por el miste_rio Santo que conmovió el Eden, 
en dulces Jumnos rompen parn. ensalzar la tierra 
al hombre redimido para cantar tambien. 

Con e.1 ~o de dar á ,conoc~r al autor bajo otra 
fase pootica, vamos a terminar copiando la si
guiente composir.iou, que es como todas las de este 
autor que cooo~emos muy sencilla, fü:scollando en 
ella la ternura y deUcndeza de los sentimientos. 

LE l'rur•Tl!:MPS. 

Zepbyr reveille les fteurs, 
L' air est serein et l' ourle pure. 
Le soleil luit, et la uature 
Brille di.' ses mille couleurs. 
L' hiver a fui. Daos la prairie 

Allons profiter du beau teros 
l'eut-e~re y venai-je Mario 
Je 1loi-; la. l'P, VOÜ' au Priotemps. 

Plus belle ')U•1 la tleur des champs 
.To la vis .Lu deruier Automne 
M' offrir les prese1.1t:> de Pomone 
Et~'. y con". Jo ·re par ses r.hauts. 
r.h1s JO la vo1s ... Elle m' evite 
S •s jeux joy•iux:, s·~s ... {l) constan& 
Sout oublios holas! bien vite 
l!:utre l' A .. utorone et le Printemps. 
D~>uce M rie, est-ce bien tof? 

¿Qui peut te 1·emlre si r.raintive? 
~nguore folatre et n:üve 
'fu courais au devant de moi. 
Ah! bien sur tn o' ust pl11s la méme 
8ot1viens toi des a•lieux tot1chans: 
A 11100 <lepiut, tu pleut·as m;rn1e 
Et tu. rópetns: cc·1~ Printemps.» 

Oui' <;' est i\lam~ en verite, 
Si ~e u' est qt~' elle est plus joHe 
111 HS pou1·quo1 cette moctestie 
Remplace ttt oaiveté'? 
Je me sonviens, 1·epond :Marie, 
ne mes bonquets et de mes chants. 
On peut avoil' une folie 
Coml?e l' an nóe a .son printernps. 

}l!us c' est la siusou de:> plaisirs 
C' est la saison del' esperance .... .' 
Dites plutót del' innocence 
Rt des la•ritimes desirs .... 
'fu n' as d''Onc plus do conftance? .... 
J. ai cct hiYe• eu mr.s quinze aus 
11 faut chórir ln rnefiance, ' 
Si l· ou veut garder son printemps.,> 

lllenend,•z publica vari;1s otras, y sentia no ha
cerlo de grfln número do Pilas que bnbia examina
do, concluye.udo su, apáudice, en lo referente á 
~· Jl!-Jln Bant1s~a de rrueba y Perez Cosío, cun Jas. 
s1gu1entes palabras: 

«Por fll!tatle esp~cio no inserta_roos otras nota
bles voesias del mismo desconocido esr.ritor, en
tre ellas vai:ü1s ocl?s y epí--tolas discretas y lozana
mente esrT1tus, fragmentos rle un poema cuyo 
asunto csla íirturl, etc , etc. Basta con las que hoy 
publicamos para r.olocar el nombre de nuestro sao
tnrderien.:;e al l:tdo de los ele :i\Iaury, Mar1•he~a y 
algop otro espanol 4ue con fortuna. cultivaron la 
poes1a francesa, como lo está el cte su hermano don 
Telesrr,ro. cerca de los de lllanco-Withe y Villaltar 
p:ir el af'1e1·to rou que man~jó la len"'ua in•rlcsa 
A la Socie<htd do Bil1liófilos Ciin~il.bros correspor;d~ 
la. public~acio!l de !~is poes1as inédita.o.; de este liri
co francos,_ por nathe. que sepamoc;, roeucionado.1> 

Desg;rac1adamente, la. Sociedad <le Bi blióftlos.. 
Cántubros uo dió señales'de vicia, y fué una ver
dadera desgracia pon¡ue formada de eserltores 
muy eruditos y afamadoi;, hubiera si lo un verda
dero acontecimiento literario para España y un& 
gloria más para uuestn\. provincia. ' 

F ebrero 7 d e 1398. 

Don Enrique IIl otorgó en Z7 de enero de est~ 
año, confirmi1ndole en el día de esta efemerirle un 
Privi'.egio ú. favor de los :i\Iareuutes del Reino• en· 
virtud de solicitud que le hablan hecho Joa~ de 
Arr1aga, vecino de Snu Seb 1sti11n, y Rui Gutier
rez 11e Ajo, vecino de Santander, para que «las mer
caderías que de sus reinos salgan se caróuen en 
los n~vios de los naturales y no en los extranjeros.,,. 
Este importante docL1rnento, que es un per~amino 
de tres cuartas de largo y algo más de dos de au
cbo, muy bien conservado, pero con fnlta di> sello 
aunque no de las cintas de qne penrlia, se encuen
tra en el archivo de la ciutlad de la Coruña. 

D. Jose Cornide, en su Jfe1ito1'ia sobre 'ª pesca <le 
Za Sardi 1ta, dice Q,Ue el PdvHegio iL que nos referi
mos, pudo haber servido de modelo para la célebre 
Acta de navegacion promulgada por los ingleses 

(l) 1 logihlo en el ori~IMI c~l:. ¡)~\nlwa, ¡101•0 pu~de sin di!lcul\a(. 

1u¡>lírst. 
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~nel año 1660, verdadero principio de la felicidad 
de aquelln nacion. 

Las •limensiones del Pri \'ilegio dado en Madrid, 
y la Conft.r.nacion dad1~ <'n C1tbns (imponemos sea 
un 1 u,;ar denominado así, ñ l' i neo leguas de :Ma
dricl ), noºº" permiten copinrle íute.rro: lo huró
mos rle los puutos que consideramos mas esencia
les; de e.;;te modo ')Odramois ol'up irnos de la famo
sa Ada tic .Yaocgario11 mgles11 y de otros rlo<'.u
.meutos auálo¡;os, si curioso-; siempre para !ns per
·sonas t!Sturliosns que desean conocer la 111ane1·a do 
ser de los pueblos en disr.iut s ópocas, siempre 
tambicn interesantes en un pueblo mPrcantil por 
ex ;elenciu rlr)U<le uaturalrJJ.Pnte hay jóYt>ncs que 
se dedicnn lí. la Rconoruín polític1i y 111 exilmen de 
los asuntos económico", inkre:iíturloles cunuto sir
-va ¡:>arn. hacer historia sobre los pnrticulares prm
cipules que encierra la legislacion de todos 
tiPmpos. 

Este documento uo tiene de loc1il mits que el 
mérito de hnl>er sido solicita<ht In prohibkiou refe
rirla por uu verino, natural rle :-{autauder. con otro 
firmante, qutcncs se atlclautnron, en Jo que t>nton
ces y rnueho clcspues fuo C0!1si<l<"rn° lo como uu gran 
bien para los pueblos quP 'iguierou sus pasos, en 
m 1.s de ilos 'i ~los y •ne lio de . .; I" el otoróft•nien
to del Privilegio de Enric¡ue fli ni de la Jdn de 
NaDcgaci01i dictada por Cromwc•ll, c·uyo docn
mento hízvse tan cólebre q1w es citado todavia 
muchas vece¡: por los economistus de todas las na
ciones. 

He aquí In pnrte del Pri,·Hcg-io que nos hemos 
propuesto dar á conocer: 

«Sepan cuanto¡: esta Carta vi<>ren como ante 
mi Fe1·1·a•1t Ciouzalez, Akal le :'11.t.\'Or 1le la muy 
noble Cib,h1tde tic\"illu pJr nue:;.ro '1cilor el He\, 
et t\.lca1df' rle sus alcáznt1'.> d ·In dicha Utbdat, p;l
rescieron Joan de ArriH¡;a, V<'riuo tic tlnn :;cbus
tinn, l\lue,;tre de In baren, <JU<' hn nombre Hanta 
liaría, et ltui (.t.1tierre:i: de .\.jo, vcciuo tic ::;autnn
der, ;\!;te,;tro <le In. Barca, <¡ue ha u1m1bre 8a11ta Ca
talina, por i:;i ó en nomhrc de l.Js de todos Jos otros 
Maestres o :'llareant ... s dí' l:Js ll•'i •1os rlel di1'11:> Se
ñor Re.v, o mo,;trúronme un Prc\'illejo del dirho 
Sei1vr H.ey, escrito eu pergami 110 <le cuero o ro 1udo 
é ftrmú lo o ;:;elh11lo con :.;n s1>llo dí! plomo, col;?ailo 
en filos de secln á colores, del cual dicho Previllejo 
el tenor del dice de estn ro.Lucra: 

• Sepndés r¡uc In mu'y ~oblc. CibcÍat. d¿ Seviuñ. ó 
los mi., rnurea11tes de lrn: rní;:; R<··~no.:; S" me ennaron 
~uerdlar, e lliccu que ello:¡; f1t"en sus oa,·ios as1 
na.is como bar<'as ó bajelc,, et porqne <t<·ac:>re c¡ue 
los mcrcadores extranjcr.>s que \'icu •n á los mis 
Rr.guos, no quieren afretar Jos isus navíos é freta11 
antes los navíos de los extraujeros, ó que por esta 
razon non pueden mantcucr nin sosteiier los di
chos sus 11n\11o.:<, o los han de vender á g rant mc
nosc!lbO á los 1lichl)s m •rcarlores cxtrai:jeroc:, poi· 
lo cual se ha rlespoblado ó dc .. ptu•bla el •ui Regno 
de un ,·ío•, en lo cual s.! ru~ si¿uc gr,mt deservi
cio; et euvinron me pedJr rn!'rr·crl que mandase 
que cuanrlo los dichos mercarlores hobieseu d.e 
afretar navíos para cargar sus m~rcarlorias q11e 
tanto por tnuto, á dicho de dos mercadores ó de 
dos marea'ltes, que freta..;en antes los navíos de 
mis natur11les que otros nnvlos algunos extrnnjo · 
ros: et Yo entendiendo que me pe<lfon justicia ó 
derecho, tÓ\'elo por bien; porque vos mando, vista 
esta mi carta, ó el dicho su trn-.lndo. signado, co
mo rucho es, que cuando cunle~quier mer<'a lores 
así ginovescs ó placentines ó catnlaoes corno fran
~es é Ingleses, é cualqui"r otras personas de 
cualesquier otros Regnos ó Seitoríos que seno, ho
bieren do cargar de aq ttí adelante sus mercado rías 
en la di<' ha Cibrlat de Be villa, ó en las dJchas Cib
d~des e ~illas ó Lug~r~q de Sll .\rzohispado con el 
dicho Obispado de Ciuüz, ó en <'ualquier ó cuales
quier de las otras Cibdades ó Yillíls ó Lugares de 
lo~ dichos mis Regnos, que los contrigades ó apre
m1ades que tanto por tanto, á dicho de l.>s dichos 
~" mercadores ó dos mareantes que afreten an-

tes para levar las dichas mercadoríns los navíos de 
los mis nnturnli•s de los mis B.eguos, que los na
víos de los extmujcros: ca mi merced e voluntad es 
que todas las morc!Miorías cualesquier •1ue salieren 
de Jos dfrhos mJS Re.;nos, 4ue se caróuen en los 
na'"íoc; rlc 1011 dkhos mis Re!.rnos, o non en otro.;; al
gunos, por cuanto es mi aen·icio o grant pro de Jos 
ruchos mis l{e_;no<. Et por Pstu carta, o por el di
cho su traslndo signn<lo, como uicho es, vos mllll
do qu<~ esta Or<lenanz:.i é mei·c·erl que yo fa¿o á Ja 
dicha Cibdat de 8evilla. o á los dichos n1is marean
tes, que la ¡;nar1ludes o manteng111.es bic·n tJ com
plida1ueutc de ac¡ ui en adelantf' en t >do tiempo en 
la .licha Cibdat ele ::ie\·illa, ó en todas lus Cib.1ades 
ó \'illas e Lu;{nres del dicho sn .\.rzohispado, con 
el clicho Ohii:pado de Oá<liz. o en ~odas las o~ras Cib
darles e \'illns o J.ug:ires d los mis Rt>g11os: et los 
unos et los otros uou fag-a<lC$ nin fa:.tan ende al 
por algnna manera, so pena de In. 111i ruercet, e do 
<liez 111il nrnr1wedis .\esh moneda usual á cada uno 
para la mi Uámarn .... 

Et el t11cho l're\•11lejo ntostr:icto ante mi el dichG 
Alcalde Ji\•rr:tnt Gonzalez eu Ja manera que dkha 
es, los dichos Joan de Arreaga o Rui Guticrrez de 
Ajo. por sí o por l;,s otros Mae ... tres o marean~es 'le 
los Regnos rlcl dicho Señor Re~', dióicron en como 
ellos que habiau menester democ:trnr ó enviar mos
t .. ar el dicho Prf'\'ill¡•jo en 11lgu1111.-. partes en . los 
dicho;; He¡rnos rlcl di<'ho S"ñor Rey. ~lo ll'srumplifl , 
para.gu·trda rlo su dcrechf) ele ell >~. o de Jos otros 
dicllO$ MnClstres ó mareantés, et quo hnbia r ~(:clo 
que le\'ánclolu ó mostrándolo ó queriondolo mos
trar que se lP<: perdería ó faria lllH!lt>S por fuego ó 
por agt1a, ó enotrh man1'ra ru:lhtniPr; por lo cual 
pere;:reria "U ,[erecho; et por cmle pi 1i ·ronm • que 
yo de mis oficios diese autoridad ~· Jccre~o á Gon
zalo Veloz t•:scr\baao públfrt> rle ci;~·t Uibctat M Se
-villa, que unto mi estaba pre;:;c.ote, que f\
cicse focer traslado ó trasladosnuo 1j mas, los qut• 
menester f11es<!11. s1H·ndos ('Qll mi 1\nt<Jl'i lat, p<1rque 
los ellos ó ff)S otros <!ichos :\lacstrec: o marca11tcs de 
los dichos ltegno.:: del dicho Scñ1r Rey los hobie
sen para guarda de su dNecho, etc•." 

Ahora. y eu virtud de la indil'acion hecha por el 
D .. losfi Cornide ,:obre que pu:lo :;t>r el rlof·u:nc:1!;0. 
en parte trascrito, c1tusa de la colch ·e Acta do :\a
ve:piciou in¡,;-1·s1, q11e ,;e r:onsi !eró el principir> de 
la 1eiicidnd ele la nacicin qu · lll extendió, vamos á 
determinnr los pritwipales pmitos 1\e ella. 

Iogfat rrn ha si 'o la nac10·1, .v des pues de ella los 
Estados-l:rliclos, que más con-.tnnt!' y sábiamcute 
ha \'e lado por los interese~ de su~ pU'•blos, sobre todo 
en lo que atan' al <'omerrio y s1t auxiliar la 11a
\'eó 1cion; a•í Ja hc·no" Yisto pr >bihi<'ionic;ta, pro
tecr.ionista 6 libre-cambista, .. eguu que ba c\Q u ve
nido al desarrollo de su riqueza c•omerrial. agriro
la o industl'ial, que hn ido aumentaudo y perfec
cionán lose ¡>rolli¡;io1;ame11te. 

Como !ns e ves 1•efere11te,; {t c;,e fin hnn emnnndo 
de lo:$ llodcres públicos y disrutícl se cm los pnr!n
mentos, r.011·ügná•1d11se en 111" ar·tas de sus s•·SJO
nes. recibi.~rou algunas de ella:; el no.ubre de Ac
tas de 111locgaci1m, siendo dc>"i·.rn11cln m:'.1s genrral
mente de este modo la famo.:n de Crom\vel por hn
ber sido Ja primer<i que establcrió un sistema <'om
pleto de le.{'islnciou en esta mnt>rüi. OU orígeu á. 
ella la rivalidad de Inglaterra con In Holnnda. 

Sucedin. en Jnglaterl'a ft m"diados del siglo 
xvn to q11e en gspn.ña á tlues rlel Xff; como los 
buques extranjeros po1ian aportar á In~laterrn to
da clase de productos y mercancias, Holanda ex
plotaba el tráfico de los puertos ingleses, y ~s.t~s se 
vieron precfaados á establ'ecer leyes prohib1 ti Y~ 
como las consignadas en el Act11 de 1taoegaciM re
ferida promulgada por Crouwel eu 9 de octubre 
de 1651, y coof\rmada y modificada. por Cárlos II 
en 26 de mayo de 1660 bajo un esplritu menos res
trictivo. 

Las disposiciones más importantesdel A;cta era~: 
Que oincrun producto del sucio ó de la rndustrJa 

de Asia A frica y America pudiera importarse en 
In~late~ra sino en buques construidos en este su 
pa1s 6 su<> colonias, de propiedad inglesa y con ma-
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rinería inglesa en sus tre~ cuartn<> partes por lo 
móuo-.. 

::>Jlo un iuglés de nacimicntJ ó natnrnliz¡:ul'> po
día, b;ijo pellll de 1·oull·iciiciou de ~u::; mercnncías y 
de tód.os sus bieues, e,jet·cer la profcsion tle comcr
ciau ~e ó f1r.~or en las 1·olonins inglesas. 
~e lll'Ollibia la mZ:-•;.ln ·don de los productos na

turales ó iuuustri:i.les U.e l,1s colouins, :l no lleg-ar 
en bltq 1es de la nn~ion. 

Las 01 ·rcaucins de Europa 110 podrjau ser im
pol'tadas ·n ing-lat-'rrn sino por b nqu<.•s ju_sle:,:es ó 
pvr los del punto de vrodncciou. 

L .1 iutro, ! ncci in ¡le l.Js prod ltctos de la pesen de 
toda dase p1·cpara1lo.-: 11 impor,;atlo> por 1'Xtnrnjc
ros, quedó prohibi,!a por "1 act:i d(' 165L, ,:iendo 
lue~o permitida pot· In de Hi60 m ~d ianle el p~1go 
de oobl<!' dcredws. m ,,zú ·,u., el tabu.l'o, alg·oclon, 
ailil, geu,;ibre, palos tintóreos de las colonias 
inglesas. 110 podían e:xperlir,;e má!\ ri11e pal'!l I u¡;l.tt
terra.. y p·trn dikl'cntes otrou artículos habil\ diver
sas n·sr.L·icciones. 

A esa acta se debió el clcsenvolvimi1~nto marí
timo ll·~ la (+rau Bretuua : en p;>COS 1iüos se vió tlu
plicadu la capacidad de sus bu<¡ues, y esto si r.,..ió 
panique en el reinado de Uárlos n se fijasC1 1 p,u·
l am,..nt > m;¡cho e11 es~e as unto, vari:UHIO las di!:
posiciones en t>l seuti.I•> que !'>e c;ousirlnró más 
oportuno tlcnt;·o de las proluhi<;íone!'> abs'.>lutas y 
de la r es ,rjcdao. Yaunqua cu un principio ,,e en
care(·ieron las r:on~:truccJrmes nanll·~s. los sal11r10"' 
de las do~aci.>ucs y L!>s l\e;cs, 1.1s ar.,;('lu:tl<>s ;1tlqui
rícrou de;;tw:.tl:a ac.iridarl, l<n·autñudose el comer
cio mctrnpol.itano en Ja;; colonia:; uinnicanas que 
había est 1<10 anulntlu en ¡·ict~o iuouo hasta en
tonces por la marina holandesa. 

Rsplña ya hemos vis~o c¡uc se habia antieipn<lo 
1\ Inglnl•~1-r1t en cli.·•po¡;kioucs se c ; lln~<'i-: ¡mrn t'ú
vm·er.Cl· su nave ,:-ac10u; tle::pue,; si~uicron 1i In
gla~errn cu e.;· ca.lllfoo tas rle·nás 11udones. 

li} ' 21 ele se ie:ubrP. lle l'i!l3 denetó Ja conv ·n
cion francesa sn Actu ; Sll!'> <ll ~poi,:kioue< . au: q"le 
má!\ be:ii;.;mm, en su p.1rte rrs.ricti vn., eran nm'l.IO
gns 11 las de In mg-le::a. 

E•1 lo.; Est:Hlos-l'n <los S(' e.:;tablericrou <'ll 1189 
alguna!< ley<'s l'(!stric-ti vas, á lus c~nalcs sustituye
ron por ínsuficíen~es hs le.ven de! Uongroso en :31 
de diciembre tic 1 iü.2 y 18 el" l'cbrero de l i9:3, y 
aún más <\<lef;lll~e :"1: clic' ó In de 24 de marzo de 1817 
p1irn robus 'ecer mfu~ ;r mu>: las dispoi::icioues p ro
hihi torias, <'U.YO tenor es anál ')gO al de la-: anterio
res, y asi han ' 'Cuido aumeut1rnüo su riqueza pro
pia ha.,ti1 IJU", compitiendo con otrns ntt<·iones pu
dieron echarla. ur filán tropos y fraternales, ac<'r
cáudose al libr .. - cnrnbio en Lodo uquello que uo 
puede (lerjuclicnrl~s. l•'.spnña es Ja.que, e•1 nues
tro C'()UCCpto, Vl\ bast;rn~e :Í Pie.ras !>ÍgltÍCllllO el 
sistema. de mat·1 r el t1·nhn io 1·00 el fin do consegui r 
los g·óneros 6 merC'ancrns.un Jll)CO mít" b1m1tos. Pe
ro ¿quó \'ale Ja baratura don~e no se gana para 
co10¡11·ar arreglado'? 

De Austria se conocen los ecllctos sobre la mari
na m~rcnnte de 25 de julio de 1174 y 14 de noviem
bre de l'i78, con prohibiciones tambien y restric
ciout!s. 

Y las leyes <le Rusia. de 1838 y el Cóc! i~o ele Co
mercio tle P::>r~ug·?1I el<'! mismo año, as1 como las 
Ordennnzas de ::>necín, couti me11 disposiciones 
parecidas á lM enunciadas. 

Antes to hwía que la fecha. de esta efeméride ya 
se couoc~an en nuestro país disposiciones con aque
llas misma~ teudeucüts, siendo las más notables 
por el profundo conocimiento con q11e se escribje
ron las le¡¡es maritimas !/ del con:müulo de MM, da
das á mediados del siglo XIH en Barcelona. «Cons
tituyen, dice un au~or, en senti r de algunos o~ros 
esct·itores, una. compilaciou de elevado mérito, que 
demuest1·a lit inmensa altura de ci \·füzaciou en 
qoe s~ halla.In. Ba:celona eu 11qu0 I tiempo.» 

Dos leyes clicta.das por lo¡¡ monai:ci.ts Católicos 
en 1498 y 1500, la 4.' y 5: título 8.°, lihro 9.° de la 
Novísima Recopilacion, de las c.iales la primera, 
además de decretar premios y g ratificaciones 
a_nuales á los que fahricaseu y consE;rvaseu navíos 

d~ 600 á 1000 tonel~1las, otorgó á estos ·<.>l privil~-. 
g10 de que se les füese cnal11uiera car~az,1,11 e¡u,e. 
eu los puertosdt>l reino hnbíese de hacerse para 1 

r ~rnlriniera parte 11el m1rndo, siendo buques p:0~. 
p1os y naturales <lel paü, cJn prefm'encia :í nin
~nn otl'o 11u\·io unrioual más per¡uefioy á los ex.
trnn,jcros <Le más po ·t1'. 
Al~o auálol:?'o á esto se observa todavín en algu

na <le las nacH>ne.: más Mlela?ltadas en cu·1 nto ñ 
protoccíon n lo-: buqne.s que s~ cvnstrnyan vu ellas. 

i\lá-: generoso!'> nosotros cu los tiempo,; modernos · 
con los extranjet·os, hácia los cúa.les sie 1 pre 11.0.s 
encoutnunos prnpicioi:;, ya en 166i se tlió libre fa
cufü1d á los i'lgleses para intro lucir en l~spana sus 
producto.; ' merc:rnciuf\; e11 l/90 !'e l levú mús ade- ' 
laute nquel hi t()lc•rancia: Carlos IV el retró¿rado se 
most1ó eu 1790 líbre-cnruhisha. declurand•> qn<~ la 
prefer ' IH'ia rouce•li la á los hnques naciouales en, 
la pragm:1ticn <le 1500. se enteudia tnn sólo pnra. el ' 
comPrcio 1le cubo u.il' · hnciernro cm 1<1 de:nús con
cesiones importantes á los buques ex~ranjeros . 

Feb1·ero 8 de 14 63. 

T~n IJlll\ Rl'ol e idula de esta fer.hu. expcrlida por 
Eurique IY eu ::ie~·ovia, se cousigua que la YilJa 
<le ::la11 \'icen te ,le 111 Darqnc a habia pedido se le 
<·ouccdieseal.;uua merced para pl'O.:eguir Ja,; obr;is 
<le! puente mu~- g·rande comcnuulo ii. hacer en un 
brazo de mar. en el ¡ue se i1ahian g·asta.donnterior
mcntc murlrns cu:rntías uc maravc<lis. 

El Rey dijo: 

uA esto \OS respondo oue yo mandaré ir uuu 
persono para se inform 1r á "Cr la mai·ca rle esa mi 
villa! á la cual manclaró que vea 1:1 ¡mcute y lo qne 
pod ra roi<tar acaballa pnraque sobre to1lo Y.J m11u-. 
de proveer como cum1)!c á m1 servicio ó á bien de 
vosotl·os .1> 

n. Amús ele Esrnlantc, cuyos C'Studios sobre la 
proviu<:ia "º'I siempre curiosos ó instrnet1vos, ele
gantes y amenos, tratando rle hi obra. ele! ¡mente· 
c¡ue nosocn¡n, dice qoe la tradiciou bautizó roma
no al puen'.e, qne trae sn fundac1on ele era llárto 
más recieut · .v á,; gLot·iosP. aii1lclienclo eu notll al 
p?e ele la pá~" • 592 de sn precioao libro Uowis y 
.J!Mlrtiit<.~: (()laulló:;e coustrnir p 1r desp:tcho d · los 
Hcy1·,; u~itófi1•0;; fecha en 13úrgos á 25 de Agosto 
de H.!15, etc .» 

D. Enrique deLeguiua. tanaficionado al estudio, 
de asun:os L'efercn~es á unestru pmvincia, á la cunl 
estim:1. como si.fuese la. Sil.Ya, dtl. no~icias muy iln
porta,ntcs sobre t>au Vice ite de la B.uqu•m·l, á cu
ya. ,·illrL dedic6 un preeioso liln·o que i.;outiene da
tos <·urhsi.;i nos: refiriéndose it dot'umcutosoueha
bin examinado dice que lo qua pa.reco posi tivo es· 
que la conchti<io11 ele! puente no tu Yo lugar hasta 
entra.do el siglo :XYl r¡ne r.c verificó, r:omo en
touc<~s era costuwbre segun ' 'atios documentos 
que nosotros hemo,; vis~o r;onc(!rnirntes á contruc
ciones anñloga!l, á rosta cte las Villas y Y alles de 
:30 leguns í'n contorno, excepto los ocho primeros . 
arcos del la.do de la villa (lue la tradicion nsegura,. 
y no sin fundamento, que hanian sido construirlos 
poi· eDilunicipio. Estos son <le fábrica.diferente álos 
restantes, y las ordenanzas de la villa, reformadas 
eu el niio 1513 (14 de Marzo), pre\'iene u en su art1-· 
culo 88 qul' cada año huga el Ayuntamiento un 
pilar de 1>ieclra en los puentes, abonando l .700 du
cados á. los 1Uaestros de cantería Pedro l<;scobar y 
Antonio Hutierrez de Ratlillo, quienes no habi6n
do~e aj•1stado aJ plano y condiciones de la obra,. 
rtieron lugar á un largo lit:gio, cuyos doi;umeutos • 
se encuentran en el archivo de la i o-lesía. 

Este puente, que p::>r su antigüedad y largura; 
llama la ntencion de los viajeros. se ti tula d~ la1 
~fazay sirve para entrar en la villa por el Medio:-: 
día: tuvo ti-einta y dos arcos y media l.553 piós~· 
con la reforma que se hir,o en 1865 quedó reducido 
á veinte y ocho arcos y 1.390 piós, que es lo qu~ ' 
tiene ahora. Y ya que del puente nos ocupamós, 
mauifestarémos que hace tiempo se criaban aJ re
dedor üe sus cevas unas ostras ta1: superiormente 
sabrosas y de buen tamauo, que llegaron á adqui-

' 

' 



rfr grantle y muy ju::;ta celcbridtul en lni-: prime
ras me-n« de l\ladri<l, y aún del extl'llujcro. 

A<'emú.<1 rle cs!e puente. httbin otro lh1mndo lkt 
Pc1·11l. ho.v por romploto 1lcstrui1lo. H<illál:>asc si
twulo al X de la i:.desia de In 'i 1111 y Íl trnos 400 
}l:l:>OS 1!c cl111: Íllü c·unstruiclo td lllislllO tiempo que 
el d•· ¡,,, .1/11:". ' u 1·us~a taruhien de las \Tillas ,. 
Ynlles. · · 

Yin o á sustituir ú e::;te el CJ uc ho.'· se llamn de 
']_',·lis de Su1i r¡ ·r11ll', que e:i de sillerín. <'On 15 or
cos, rni<liemlo 5;;:; píos de lurg·o y 1:1 y medio de 
ancho, y Sl' terminó el aiio 17fl!l ú cm;tiL de uu nrbj
trio. 1·omo lo C'\!J"P~n ht i11srripclou <¡ne tiene fija 
en do>: pilares. 

1 solí itutl 
de esltt lf .. Y. !/ 11. l. í"i//ti 

Poi· el l1·q1•it1•clo 011s(1111Jft11le 
.\uo lle li!l<J. 

Febteru 
7le1¡1uutdo l.'tfrlus r ,. 

se l1i:iJ á 1·0.~t·1 de lrbilrio 
i111p111•sfo .~obn· lo.~ p1ll'U11s 

del B.t~~on de Lurcdo. 

Febraro 9 de 1801. 

Estando ju11to; :. 1·ong-rc!!,a los e11 l'nbildo <>rdi
nario, :<rguu nso ·' <'Os~umbr<', lo:. scilorcs .Justi
cia, H ¡; inüe11"0 y 'lemas i1111í\ i<luos l'¡1pitul11res 
del .\yt1t1tam1,.11w de ;-;11nt:111dcl', .v 1lt·~puc~ <le lei
da la Real ór1l,.n del 2".2 del me~; antc1·ior, por In 
qlll' se Ja dcl'larnha l'api•al dt' ::u Pro,·iw·fa )laríti-
111a, S..! acm:nl:1 que, para 1lc1110strar 1•u p'.trte el 
júbilo :.· siu:.rnlar g-<1:t.•> que hahia rm1.,arlo al :\lu
nicipio tau plausible i{eal Uesoluriou 1)()r las gran
de;; ,·1·n~·1i11s r¡11c se l.abian de "e..!'uir Íl In <.;iutla·I. 
$e suliase el t'l'/<J.1: <¡11<' lit!111• t'1t .H1 Su1d11 lgfrsia ('ute
dral, nlu1ulust• 111:11.:lo !tt.~ 111111¡m1111.~ rle d/11 ¡)111' es. 
p1l(;io 1fr 111rdi11 h11l'll, rumo a•í se rcnli:t.ó con 1-{l't.Lll 
couteutaru1c·nto y satL;:facdo11 del vceiud!lrio, que 
nc11dió pNsnro.~o ít la Plaza Yl<>ju, á co111entur suce
so tau aph11r;ible , .''agradable, <lespnes de oir leer 
iutP.gra la H"nl ó ·den cit.aila, lo c·nat :v hi:t.o desde 
el balcon de las l 'a as Cou..istorinl<>s. 

'fainhi1•u se u1·ucr la cclehrnr ul mi,:m:i t.iempo In 
eleccíon de prrn1"r secretario ele Estn1lo y del Des
pacho uuirnrsnl rccahln en D. Pedro L'e,·a!Jos. y 
1lh1n1fo,..tar í1 s. )J. el agrndo 1·011 que ha hin visto 
l':)~1ntaurler el nombramiento de ~:11 tnn illlSi;l'e pni
sano;redactfiudose una E-<11osil'io11 ~n que se du
b;1u 1 .. _, gracins al )Jouarru por la clcn1c1ou del se
ñor Cernllus ni )li11istcrio. y por el srn·ic.io hecho 
á la provincia nl 1·olocarla en situ:wion inclepeo
<..lientc, dcsli~úndola de Dúr,..:·os; pedill$C antorír.a
c.iou al nü«mCJ tiempo pnrn gastar eu festejos hasta 
dos mil dur( s. Jo cual poilin hu1·crsc si11 g;rann al 
pueblo ,v ;;in dejar por ello de pag-nr puntualmente 
el 11ucYO enrnhc:r.11111Jento ajustado. 

Düpone Ja rorpor11cion desde luego hacC'r so
Iemn,•s fun<'iones do iglesia P.n nrcio11 de gmcin~: 
al Todopoderoso: ndoruur alg-un t11nto In casa de 
la ciudad y lit saln de su a.:runtarnicuto, que cieL·
ttLmente lo necesitaban mucho, sC'guu se expresa 
en la Exposiciou :r lo atestiguan iufinitos docu
mentos que hemos revisado de aquella cpora. Y 
siendo casi extrema la necesidad rle muchas fami
lias, en espcl'iul las de matriculadas de marina, 
cuyos p11cl1·cs, maridos ó hc1·roanos habinu fülleci
do ó estaban cu efectivo i;ervicio de la H.eal A.1·mn
da desde el año 93, se resunl Ye asi1>1ismo clarlás al
'1;UO so<·orro que redima parte tic sus mi~erias .... 

Tnmbien decía Ja Exposicion que aunque no na
ció Cevnllos dentro de Jas murallns de la ciudad, 
((Santander es su capital, nlll está su muy ilustre 
casa principal mnterna, alli otros ~layorazgos in
corporados on ella, nlli estuvo y dió muestras de 
lo que algun tiempo podía ser, allí fuó anos hn 
electo para uno de los prime1•os empleos honorifi
cos de Ju misma <.;iudad; aquella es la residencia 
ordinada de sus ilustres Hermacos y Parientes.>1 

En esta misma sesion se acuerda tambien dar 
c.omision especial á. los seuo.res Procurador Síndi-

co gcnerul, .\lfvrC':t. ~la~º'" ltei;itlorcs, Dipu-tádo 
moderno y Procurn!lor ::líudico, Pcrsoucro del Co
mun, D. :Manuel Dinr. de Cosío, D .. Josó:clc la 8ota,. 
n. Juun Antonio de la Oue::>ta, D. Joscf ele .J.t•gar
ra. 1). ~lareial lle .\ltllllll. D . .lo.tqlUll Prieto Y e.ion 
.Tunn Lo¿auo ele Torres 11pnr.1 acompaiuH al \.ítor 
del Ex ·mo. :;r. I>. P.·•lro tle Geb.lllos Guerra, pri
mer S!crcturio de Estado y del L>.>i-1pal'hO univer
snl c¡ue ~10 hn ele fijar l'll n.1.sa du su hermano <.;onde 
ilc falu Fcrnn111lei, nsisticwlo ta1.nbien el Presi
dente. t<;srribano sr.crotario con clo.; porturns y los 
dos rn;11·er""• c11,,·u fh.adou se cj ·1·utnra á la hora. 
<le lass ·is <le ltt t1rnle de hoy, snLienilv de:;de esta.-; 
casas \Jonsi$tor al·~s con· el ca1·1 o Lrinnf:i:. ~1-
gniemlo por la calle de la Uompailín. tl,1u lo vuelta. 
11 ht de la Blaill'a, pe>• lu de Tabkro . l'011tinuauclo 
por Ja do :-;an Fr:in1·1~l'O, t...:uesta del Hospital anti
g-110 y H.ua )la,\ 01· hasta llegar á la ca~n <le dicbo 
s(>ño1· Conde du l fa. quedando coru~,11onados don 
)lnrcial de Altu un y U . .'.\lauuel ::>ent.ics parn rcci
h.r 1'U las no ·hc•s tle ho.r .v muüann i1 hti;i Personas.· 
qtHl conc·tirr1111 ii c>:t:ts Ca!i:.is Uoush;~:irialcs pa.ra.. 
rnr los flle.{os nrtifidn!e;;, 1¡ne corncur.umu á las 
lllteYe y la ilum n.tri<'u á l L hora rcl'erida <le las 
~is, p11blirünrl<,:; · h 1mlo ill\ itarnlo al Ye•· n lurio 
pnrn ilumi•i.1 · ~us propius ca~:1s y me liwi•c ha
her>:' c•1tr-':.:' 1110 ch luwhn~ ul Pro1•11ratlor cl<>J Ca.
,·illl•l clu '1;1;\.:.111.cs para iluminar sn ca;;a, SIX 
EJDll'UH.» ir •pil-ost• n,;imi·,nH> 1¡ue el ju 1ve:; io
mcJiato se iluminn en la,1 C11 :ns del lt~·;d Cousu
fado .r <.;01Hist;ud11lc•. 

fü L:Qnd~ de> lsln, t~.SldO l'OU llll!\ hermana del 
)linistro en <'U,\ o obsct¡1tio se haria p·H·tc d~ las 
dcmo,;tral'ioncs 1lichns, ¡insó. P.U \il'.111L de lo aeor
divlo, e1 si:.ruicntC' r.ou,·ite al .. ~yuutnmicuto, invi
taclou llUC eopiamo..; del Libro ele .\.1·t·1s !'ll la ror-
1ua eu 4ue allí está tra,.crita. con el fk de pintar 
todo lo al ,·ivo qllf• se puedan 111..; costumbres do 
a~¡uella <.·p~ll'n, t¡lll' hot' distan de las nue:; .. rns por· 
mfts c¡uc ha,\'11 todavía quien l'•~c11crtl11 c:1tos .v ot. os 
mu1;hos hcl'lws .) hnhc'I' noso~ros mi unos r;onoc:do 
o podido eo•101~C'I' á al.!UUful de lus persona; 4ue 
hemos ci ~n<lo. T.1u;e1w1 ll(':f.. h1 uatur:d id;1d, el más 
aceu 1 rarlo patri 1'i~mu. fo bnena fo <le Jo,; cíudll.
duno:i ,- su <"a-<1 11uifur111i1lad de 11ur1L..;, Ja c~msitlc
rado1ihácia las pcr,;orni..; qu • Ynliau. ó ¡>0tlian, el 
ent.11,;ias1110 qn<• tnlc•;: fnncioues y st•ucill JS c;:pec
t:'1cnlos pro.hwi1111 C!'l .u las h1s rtm~cs ::orínles, en 
toda.~ las Nlnde.: ' t'll itmbo" ,:;~xos. co;;a;; serán 
1\llC, pnra dcsdic'l.it de lo,; que Je;; s ncedimos, no 
vcnd1·án .Ya .ittmÍI>' .. \.dmitimm;, .v ncimiramos y 
¡1011•ler11mos todas las cnnquis·ns hecha.,; desde en
tonces acá,~ rc1·111wc1•mos foque ele 1·c11sumble y 
malo teniun los anteriores hechos; pero. en el ór
ilen <le idc·as E'\¡>rrsiulu. lo <h.'ciuio:> 1·011 ingenui
dad, cu todo Jo que :oc relacionaba t'.111 la trnnqui
li<la<l de lo::: ef1píritus en el moilo de \Hir, e11 la 
cohesion"" flrmer.n de Jos lar.os 1le h1 l'1l111i Jiu, en el 
n mor sincero á ht p:>.tdn. y á 111s jJ1stí tuf'ione~ y en 
el respeto que se tenia á Jo qun ht l;\'''llcrnl ídad 
consideraba respetable, heUJo.; pcrd11lo mucho, 
desa.parecicudo cnructóre;; que ern11 11n1.v necesa
rios en los pueblM. 

Pero volYnmos á lu io-vita<'ion del C'oncle de Isla. 
Este deria nl .\yu1,tamienLo: 

11 El Conde de Jsln F, rnarnlei supl i<'a ú. V. ::>. se 
sirba. hacerle el favor de n.compañarle á vever con 
su Iltre. Ayuntnmicnto esta tarde a llls siete en 
obs .. quio de In ex>\ltiiriou ele sn Jlermano parn. 
clespnes hir á ver los íu<>gos artificiales. Febrero 9 
de ochocientos y uuo.-Señor Uo,·emurlor.n 

i.:1 A ,-untamiento acordó aceptar el convite, y el 
pueblo· gozoso de tu1ue1Jus sucesivas fiestas, entu
siásmandose como si á todo ól Je hubie:ic te.cado la 
lotería con un premio gordo como los <le hoy. 

Don Pedro Cevallos Guerra. 
Vamos á aprovechar esta ocasiou pura dal' al

g.uons noticias biográficas de don Pedro Cevallos• 
y Guerra, qne figuró DO poco en epot·us <le gran
deij complicaciones internacioualef1. 

Este ilustre montañés nació en 17M en San Fe
lices de Buelnn, partido judi.rJal de 'forrelav<>ga;. 
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pertenecin á una tam ilfa acomodarla. Ru padre fué 
contratista oe la carretera nadonal de Castilla á 
Santander ó hizo algunos nogoo1os importantes de 
maderas para la constrnccion de los buques que 
para la Real .\rrnada ~e coootruyuron en el Asti
llero do Guarnizo 

Además de acomotlarl11, ~¡ no opulema, h.1 casa 
de Ce nulos pm:mba por ilustre, contando entre sus 
asceudic1..tcs á don Gonzalo de Cd>a!los, )laestre 
de Calatrnva en el año 1193. á su hijo Rufa Gonza
Jez de Ceballo~, Rico-Hombre y Comendador de 
Uclos del órden de :o;autiago, que Ci\Só con la Júja 
de Gonz1Llo Rufa füron, Mayordomo mayor del 
Rey y á don Die;.;o Ulltil!rrez de Ceballos, Almi
rante mayor de <..:astillu en tiempo de Poruaudo IV 
des1le l:J63. Salazar de :\londoz1L en el libro 2 de las 
Dignidades de Cnstilhl. cnp. 15, tratando de los 
Almirantes, dic:e: «Don l>ie~o Gutierrez Ceba-
1los XIV Almirante Jo era en tiempo del Rey don 
Fcrnanrlo el emptnziido, por quo está por confir
mador de un privileg·io <'n el nño 1le 1305. Fuo su 
viznictu Doün El vira de Ccl>ullos mujer de D. For
nan Pen•z de Aynln, de qLLien procede la mayor 
parte <le Gmutlcs y 8ei101·ns de estos reinos.n 

Doua ".\l11rjnu de Cürdova Ayala y Ceballos se
gunda uieta de n. Veruau Pcrez de .\.yala casó 
con D. Fadrique Enriquez, de quienes fuó lúja la 
Reina Doiin .Junun mujer del Rey D. Juan de 
Aru;.¡-011 ~- d<' );nvarrn, padres del Re~· D. Fernando 
el Católieo. 

Esto p.Jr lo que rcspc<'ta al apellido paterno: en 
cuanto ni materno, es, lo mismo que aquel, muy 
ilustre. De mu.v auti~uo tenia estit casa ::ieñorío en 
Ibio y Patronato de iglesias, poniendo curas ad 1iu

t~11i 1twoile.f, ~· aíin clespttes del Concilio de Trento 
que prohibe para lo,; leg-os e.,te prh·ilegio, le fué 
confirmado ro· ~ixto Y en 16 de nl}viembre de 
15Si. Guc11tn rn su linuje á D. García Guerra Ar
zobispi> ele )l.1jil'o: n. Fr. Gllrría G111>m1. rle Zara
goza, y n Fr. Frn11eisco Guerra. Obispo de Cádiz, 
adelllús de m1lf'ha!l otras persoofts mny notabl ·s 
que le enalter:i(•ron y honraron hasta nuestros días 
por el de ... prendimiento, generosidad y pa•riotis
mo que nuestros leC'tores habrán rle ver en otras 
efem_irMcs. 

Cevnllos, llamnJo á t.onuu· pinte tau acti rn, en 
los r;u1·esos t{Ue 0!'1urforon en la largn ópoca. en 
que fuo Mini-;tro de F:stndo, tlC'mostró desde sus 
primeros nitos que no carecía de talento, dando 
pruc.bi\s de grande aplicncion. 

Bstu11ió grnroática en el convento de francisca
nos del ::loto, en el valle ele 'foranzo. hacfoudo lue-
1?º los est1ulios de j11ri!iprurlcncfa en la Universidad 
ae Valladolid; ullí se manifestaron más palpable
meute sus cnul i<lnd&.s i11telectunlcs, y habiendo si.
do r comendt\do ml\5 tarde al Conde de Florida
blancn, este gran llinistro de Cúrlos III, le acogió 
con singular tarii10, nb ·iéudolc de par en par las 
p~ertu' ele ur; porvenir tan lisonjero. Lo agregó á 
la e1nbajacla dP Xúpoles, :siendo más tarde trasla
dado )i la <le Portu~nl hnsta que en 13 de diciembre 
de 1800 se le nombró :::le•·retario Je Estado v del 
Despucho, nombramiento de lLinistro que nos ha 
servido para <le1licnrle esta efeméride. y que le 
sirvió p1Lrn empezar íi hacerse notar en el mundo 
de la política. 

En Santander residian, segun queda dicho, sus 
hermano:;; estos vi ,·jan en Ruarnayor, en una de 
las rasas inmedintns á la catedral y en la misma 
arera, y eran: don ~fnnuel Francisco de Cevallos 
Guerra, <.;onde de Villafuerte, Procurador Síndico 
muchas veces de nuestro Ayuntamiento, Alferez 
mayor, Caballero de Ja Orden de Calatrava, Gen
til-Hombro de Cámara de S. M. y Coronel de los 
RP.ales ejórr~itos, habiendo desempeñado tambien 
el r.argo Je Prior en el Consulado de esta ciudad, 
estaba casndo con doñn Maria df'l Rosario Aram
butto y Velasco, Oonuesa de Velasco; y don Felipe 
Josó de Covallos GuArrn, Caballero de Calatra.va, 
Conde de Isla Feruandez, Teniente Coronel de los 
reales ejórcitos. El Conde de Villafuerte fué el pro
tector de D. Jo33 Madrazo, A quien probablemente 
debió Ja brillante carrera ~rtí.stica qne hizo y qu-e · 

p~ra glor~a de Espail~ ha dejado en sus hijos y 
metos nrhnta y escr1tores r¡uf! gozan de grao fa
ma en su país y en el ·xtranjero. 

El E~~mo. ~r. D .. Pe~r~ Cevallos. <lió una prueha 
del cnrmo 11ue ~entm hur1a su paJ~ n.1tal 1'.onsi
guienlio, pues a ol s"c;urnmente se le <lebió la R~al 
órJ.cn de_ 22 d0 ~'l<l~o di) l&H cu_ la que se decl:ira
btl 1t la c11ulad Capital de provmcia, :iue de ese 
modo se ewancipnba por completo de la de Búr .. ·os 
á la cual habia pertcoer irlo, aunque de una mage
r~ que o~'! atrcvcm~s á decir nominal, porque 
srnmpre disfrutó de cierta autouomin que rarecia 
excepcional, pero que i11dudable01ente existia de 
hecho, segun en nlguna otra ocasion lo pre>
baromos. 

Rra Cevallos priruo político del cólPbre Godo,· 
Príncipt' el~! Ju Pnt, y en un trabajo análogo al pr~ 
seutc, decrn el nutor de cstrLs líneas en 1879: c1IJ:n 
nuestro concepto, Cevnllos, muy iutelip:ente muy 
trabajador, y 1 1111.~· hour11do, fuo muy d(lbil.' con
temporizó de unsia lo con :m p;-imo v r:on Fe/oan.io 
VII. A ser ;\Ji11ist1·0 de un Fcr1urndo ·v1 ó de un Cár
los I_II, hubwrn s~do u 11 g ran Ministro, para lo cu11l 
nadie lmerle decir que le faltalmu las condiciones 
de inteligencia y patriotismo.11 

No se nece:>ita más que pasnr )¡l vista por la his
toriad~ aquellos dü~;; p:u:a con~prender cuán gran
de te~Hf:L que ser la J!,~ehgeu~·ui y perspicacia de 
un ;\ltmstro LfllC se vcm iwecisado ll contrabalan
cear, y poli~icamente combatir, la.; exigencias de 
las nitciones, principal 11cut<' de l•'ruul'ia que te
nia int.·r.)s en com¡>rometer á Espnila, como al fiu 
lo hizo, á uu1L alianza de las fuerzas marítimas de 
s u uaciony de la nuestra . .Y lasexiJ"Cncias asimis
mo ele ln,;Jatcrrn que veia con celos las amistndes ó 
negodacioucs fr:n1eo-hi:>pa11ns y L¡Ucria somet¡:r
no:> á la u1i\:> ~evcrn neutmlidad, que, púr fin, no 
pudo couseJ"Ulr. 

Aute c;;;tas lnrhn!'I con poclcro.'<ns nacionrs filcil 
es deducir que se uecesit:tba ser un hOJtll>re de 
géuio para Stllir airoso. 

Querer rcln~ar en extrac·to ligerísimo los prinr.i
t>ªle~ suceso;; qu<' ocnrriorou cu aquella ai~ia ra 
opoca, 011 que Vllrins ru1cioueR de Europa estaban 
en combnstion ó en g-uerra, seriil. taren ímproba. 
Fueron tnntos .Y tau Lrn,,ce1h1entuic.-. muchos de 
ellos que sólo la indicncion ile algunos, pura sabei· 
lo que pudo hacer nuestro paisano, es lo que cabe 
en esta ofernoride; debiendo prevenir que cuando 
Cev.illo,: en.ró en el ministc~rio ya el Hey tenia 
compromisos, como d Tratado secreto entre Cár
los IV .Y ílonnpart{' ttrmndo en ~nu Lldefonso en 
l."de oc.;tubreilc 1800, 11uesenmplió á los cmirenta 
dias <le njustnda hi p11z de Lunneville, especifl.can
do el artíc1llo r,oucerofonte a In 'l'o,,cana un nuevo 
convenio relebrado en Marlrid eu 21 de rnnrzo de 
1801 entr" Lurinno Donnpartc y el Príncipe de In 
Paz, porelcunl se estipulaba queár,ambiode la par
te que el ti u cado de Toscana ten in en la l :;la de Elba 
v que se cediná Frnncin, c:;tncederia el principado 
de Piombino pnrn ngre.;arlo al r..iiuo de Toscana 
cuyo estado se ron~id •rnrin romo propiedad de Rs
paua para r<'rnur en ol pcrpótu:uuentc ttn Infante 
de ta familia d<' smi reyl)s, y en el caso de faltar la 
sucesiou al Príncipe que iba á ser coronado, se 
reemplaz11rin este por otro de los lújo:: de Ja casa 
reinante de F:spafü1. 

La astucia de Donapnrte se demostró perfecta .. 
mente en estos convl~Ilios y tratados, y sus desig
nios en los festejos con que durantr. un mes entero 
obsequió en París á los príncipes españoles que 
pasaron por allí segun ln voluntacl expresa de Na
poleou, cuando iban á reinar en Toscana; la osten
tacion y alarrle que se hizo de tan famosos festojos 
fueron objeto de muchas interpretaciones que pro
baba u, aún lás menos <lesfavorables, que babia in
tencion segunda eu el modo de obrar tan ag-clsaja- ' 
dor y lisonjero del General de la H.epública. 

¿Seria su intencion convertir en seguridades la • 
probabilidád del convenio c:ilebrado en Aranjuez 
el 13 de f1?brero dl'l 1801 catre Luciano Bonapitrte 
como Embajador de In U.epública francesa, y el 
Principe de la Paz como Generalisimo de los espa- • 

¡ 
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iloles, por cuyo ronveuio se comprometía Espai1a 
:l obrar 1·on sus flterzas navales cu union con las 
de Francia en toclas lus empresas qu-0 ei:;ta oncion 
lmbil'ra. de acometer, que era ya pouerse en acti
turl clara y patente coutra In nn.riou inglesa~ 

l•:I 1m • 1er resu 1 ta.do de nr¡ ue l Con veuio füó el 
descalabro de 12 de .Julio de 1801 en el combate 
nnvul entre la escuadra iu~lcs11 <l' <Hbraltar y Ja 
!rani·o-,•spauoln que estaba en Cl\di;,, y Algcciras 
~u cuyo co:nbate ocurrió un epi-.odio que otro ilia 
cxp'icareruos: la ce¡ uivo-·nciou funesta que <lió por 
resultado que nuestros naYios Sa1i l'rúlos y .S'a1i 
He.-111~.ugildo cowl>ntiescn. en medio de la o.;curi
da<I d~ la noche, como encurnizallos enemigos, vo
lándose ambos ron es1mntoso estruendo y pere
c:cn.lu a'.ogados ó abrasados 1.7()0 de los 2.000 
11ombres l¡lle compouian las tripnl11cio11es, y entre 
ellos uu olkial santanderino, pertrnl•l'iente á una 
de !ns fa1 1iliu.s ruá.~ ilustres rle unestra capital. 

Despues vino cu 1804 lo. sorpres1\ y 1ltnquA cerca 
<lel cabo tle Santa ;\!u.ría cstnndo en pleTJa paz 
desde el 25 de marw •le 1802 en <¡ue se celebró la 
pnz de AnJiens, á cuil.tro fragatas de gue::-ra que 
veoiau muy tranquilas de :\lanila co11 gran núme
ro .te pasajeros y muchos ruudules, siendo el jefe 
de In division nues~ro paisano el ilustre General 
Bustiunante y Guem\ que t'C \·ió acometido cuan
do meo >S lo pensaba ¡¡or otras cua;.ro fragatas iu
~lcsus de más porte,,. prepnradus para el combate, 
11e cuyo asu oto nos oen¡mró111os cou minuciosidad 
eli la biografía de a<JUel n1lie11te mouta.t1es por 
haber si<l.1 la rausa mas imnediatit y culminante 
pum. que declarara In gucrrn ni inglés el Gobier
no esp.1uol, de que era :\ltnistro O. Pedro Ceva
llos, que redactó y firmó el no~ulJle documento en 
q11c se expouiau con cuergla y delicadeza las ra
;-.ones que Espaua teuin para dar Ltu paso seme
jante. 

Y en pos de ambos acontecimientos terribles vi
no en Ortubre de 1805 el desastre de Trafalgar, 
que acabó con nuestro poderío en los mares. 

);o era CeYallos responsl\ble de ello; conoria. per
rectamentE' la situacion de Espanu y la de quienes, 
pretestaudo amistn<l, eran sus 1memi,;os terribles: 
así le dcda á .\.z~1ra. nuestro l~mbajador en I:raucia 
el 12 de mayo desde Aranjuez: uE::-1l potenda, le
jos de reconocer debidnwentc los favores que ha 
merecido n España en Jos tiem¡>os eu que más los 
l1n necesitado, saca partido de nne-,tra debilidad, 
elevando demasia<lameute sus pretensiones, á me
dida que nosotros nos mostramo;; más propensos á 
favorecerles, con atropellamiento de tratados, ar
reglos, pactos y to,!a suerte de combinaciones." 

J<:st ! párrafo retrata perfectamente al primer 
Cónsul de Francia .) al infortunado reinado de 
Cárlo-; IV; despues de los descalabros expresados 
vierousc suceder un millou de 1wo11tccimientos po
liticos y actos J>rioados, de que la Historia no pue
de hacer favorabltl mencion ni de uno ui de otro 
personaje; sin emba1 go. l~ Historia hace justicia ti. 
nuestro paisano, y se Ja lrnce con vrrdad, pues se 
opuso ú. la alianza de que hemos hecho referencia, 
contribuyendo atlemús á excitar laillsurreccíon es
pañola contra los franceses, cuando capciosa'mente 
.invadieron la pcníusuln, aunque despues echó á 
i>erder todo lo que llab.ia ganado en simpati&s por 
este concepto por encargarse ctf'l ministerio de Ne
gocios Extranjeros dól Rey intruso Joso Bonaparte, 
!1endo así que él babia sido uno de los pocos espa
ñoles áquienes :\apoleon excluyó, por decreto. de 
la amnistía general. 

Cuando Fernando VII fuó reconocido r,omo Rey 
de España, en 1808, conservó al pronto los minis
iros de su padre, pero el de Estado D. Pedro Ceva
llos presentó al nuevo Monarca la dimisioli de su 
cargo, que no le ruó admitida por las razones que 
aparecieron en Real decreto ins<.'rto en el suple
mento á la Gaceta de Madrid del mártes 22 de mar
zo del expresado ano y que, por ser tan notables, 
copiamos á continuacjon. . 

11Pucs me consta bien, decia el Rey, que sin em
bargo de estar casado con una prima hermana del 
príncipe de la Paz D. )1auuel Godoy, nunca ha 

entrado en la'> ideas-;.· dC'sigoios injustos que se 
suponeu en este bomU.e, y :-;obre los que he man
dado se tome conocimiento, lo qllP acredita tener 
un r.orazou noble y fiel á su i:;ohernno, y riel cual 
no debo 1fo~pren1ier1oe; sil·nclo mi voluntad que 
nsi se pul)li<¡ue, y llegue á noticia de todos mis 
vaaallos. ,, 

Rn el mismo año acompalló üevnllos á Fernando 
VII á Bayona y á su rPgrcso á l•;sp!li1a le dió algu
nas rero:nponsas. 

Poco o mes 1!e d~jar el ministerio en 1816, le con
cedió :-i. M. la ¡rracia de al111clir ú ~u escudo de ar
mus el mote ó lema po11tilla tu· N!Jt uer¡ue defe1t1i1~ 
alusivo á sus senicios. 

Desput ;:: ruó embajador en :\ápoles y Viena, y en 
1820 \'olviú á Ja vida. privadn. 

?>luri6 en 184(1 en un conYcnto ele Gerónimos pró
ximo á Sevilla. 

Eu la escuela de Hoz de Anero, antiguamente 
casa r,a1>i tu lar de la Merimlacl rle Trasrn iera, de qu& 
Hoz ern. cul>czn., y frente á ot.ra iusnipc:ion que se 
refir•re al ilm:;tre montnñós n. Felipe de Ar.co Riva. 
H ·rreray Agüero, de quie11 nos ocupurómosen ore
móride 23 le 110\·iembre. ha.' otra ornncta de armas 
y trofeos militares y surmontatla por noa corona, 
que dice ni:I: 

\JfOR 

t:I. t:)l.c;s U• Po f'F.f.l' llf. 
lk:D \Ll.OS G\ t:Rl\A 111\ll•J'O 
llE f'-'>f.\ JVl'ir..\ LJE RIU \ \IQ\ r\ 'i "L 
RINO lll': TRA~S)fa Pn o .. ,\ \ 11 .. 111: Llt:1n10 
V lh PllEL. VIS GVEi•ll.\ Ut: l.\ \' l·:G.\ \AC'IO 
t:;, F.I. \ ' •\Ll.F. IJE nn:r.'i \ l.\'Gu ll" s, FEL!CKS 
lla t:'i 1\~tllOS DllllS t:'i L.\ C'llVt:nsm llE B..\ 
1..1.o SSo Y ~:NC..\RCAIJO !Jt·: Nt:G1>'l.• l'n S\I F.N 
l,A t'Ol\TE O.E LJSUO..\ COi'\St~Jo llf: A'l.• PI.EN 
11'• 1~~ L.\ Cu DE N.\Ps Ct:NTL llOMlllH: DE 
1 ,_ 1:0:\ t:GCIO DI RO DE F.STn•• SSo Dt; 
!.A llF.l)i,\ \' CONSF.Jo nt: f:S'fu<> t:l,t;c 
·ro Pn )iRO Mll)i,\l\l'.\ El. S•O 
1',\lll.OS 1111, ,\ÑO l'>ttJ. 

Esta i nscripcioo prueba el buen c:oncepto <¡ue ba
bia merecido á sus paisa1.J<is, poco propent-O.:> á esta 
clase de manjfesta~iones ra,·ornbles Íl los muchí
simo:; c¡ue los honrnroo, ó sirvieron. 

Ad\·crtirán nu ·•strc;s lectores que, tr1•túntloso en 
Ju precedente biografía de miembro¡: de un mismo 
linaje, escribimos Ceballos .Y Cenillos; lo hemos 
hecho us1 por constur de uno y otro modo en obras 
de n:uh; ó menos aut •ridad que hemos tenido nece
sidad de consultar, y en intlnita~ otras 1·e\~isadas 
con el objeto ele ver i;i la annrc¡uía que resulta en 
varümtes de tal naturaleza, era general, como así 
s11ccde. 

El apellido Ceballos ó Ccvallos es antiquísimo en 
la ~lontaña, y se extiende del uno ni otro confin de 
ella; esto nos ba. animarlo tod>wia más á pararnos 
á insistir, no seguramente para aclararlo pues le> 
consideramos muy diúcil. en el cx¡iresndo punto. 

Mientras chn Modesto de Lafut?nte, en su Histo
ri<¿ getieral de Es11aiia escribe con v aquel apellido, 
hncioudolo con algun fundll.meut~ en nuestro 
coneeptoporque con v debill. escribirle don Pedro 
Cevt11los en los muchos ó interesantes documentos 
históricos que existen firmados por cL haciendo lo 
mismo D. Juan Sala eu su .Diccio1i11,.io biofp·átf.c<> 
u1iioersal .r otros autores, nuestro pnisauo D. Gr.:'
gorio Lasaga Larreta. lo mismo cuando trata. por su 
cuenta de D. Pedro Cevnllos en su Co111pilaci0ti his
trfrica bfog,.,Utca !J 11lat'itima de [1¿ ¡>roci1icia de San
la1idu, que cuando se refiere á la correspondencia 
entre aquel Ministro y el colebre D. Xicolás de 
Azara, Embajador español en Parls; 11! tratado con 
Donaparte para llevar la guerra á Portugal ó al de 
paz celebrado con Francia y negociado por Lucia
no Donaparte; c uando copia (sin la firmo) el Mani
fiesto de n-uerra con la grao Dretnña del 12 de di
ciembre ~e 1804, que al ocuparse de la Real órden 
dada por conducto del citado ministro á Zea, Jefe 
del Jardín Botánico para crear en .l!:spaüa veinte y 
cuatro establecimientos en que debería enseñarse 
prácticamente la .Agricultura bajo la base de la 
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botánica, ó c1uu1do tr:t."Cribe pflrrnf1H del hi!'tt?rin
Elor Tor~no, siempre e,;cr1he Ccbnllos. 
• Estos asnntos no dej11 u de ofrer1•r algnn fatcrós. 
sobre to 'o c·.11i.nd1> la e·im?lo~in ll'> 1>u !ole resolver 
d.as dutlas y los gPnealo.{ista" inismo; lnq so,;tic
ncu con :::u ''<\ria<I" mo 10 de cst·rihir apl)llidos tnl
tándose de uan ·ntsmn pro ·eilcncia .'· Jinnje, o·omo 
.sucede Ch el ca.i;o pre~'nte: y 1lc que ofreceu illtc
.rós te1!ctnos uua pruebu en' las p:1lómicas que se 
hn11 su:;citnilo recicntcmcntr sobr<' el :ipellitlo El
~ano, g- ·nernlmeut;e admitido, qnC' h'l IJUcriuo al
guno rec~ificar, ;;o~t.>niemlo 1·on 1mll'b.1s que 1·011-
¡;iderah:1 irrefutables, q11e no .,e e.-r.ribin Hebni-ltian 
Elcauo. sino ilel C1uw: lo que sncerle t:uubíe11 1·011 
el apellido del e ·lchre poeta ingle,:; :-;hnk •sp 'nre, 
que ps su' erdad<.'ra ortu0 ·rafii1: urncho:> vcuiirn cs
ct-1biendo, v to hwín esl'r0lPn b~.::ta11t •;;, :-lhak.,;pe;trc 
y el autor Ílc un nit'cionario l>io¿-rúflco, n:> atre

.Yion<lo:it> n inclinar.::e :'l un't ít otrn manera <le es
-cri birlo, lo hace ¡vm i '11 lo (1 uillerrn > :-ihak.;peara 
ó :-3hukcspearc. uo faltando quieu ~L· hll.,\':l detcni
.d1> á probar el er.·or de h.; o¡ ue l > csrriben del 
.primer moclo. 

Y:t hemos,·¡,;~,, <¡n"' alg;unoc: esrrib·•n c·on b los 
apcllí1tos tic 1 is p"rsorin.jes il us~r,.., pro< e lentes del 
linaje de Hu el nu q ne en ht biog-ra fill titamos, ~· 
mientra.:: esto c:urctle, ''emo~ e31·rito c·ou v el ape
llido del famo~o D. Fcrnanilo de Oe,·allos ó 7.arn
Jlos. de ta mi,.,~ná C't"<a. que g-•\nó ro·1,:;11 gente el 
<li:ull' ~:rn .\n.lt"" lle 11/6 <.'l fuC'n~ rll.' Al:m·on, 
ap.:?llhlñndosc en lo ~uccsi\'O Alarcon con mr>tiYo 
de n<¡UPI her(>ir·o s1weso. se~u •1 mús d<'ta!l.ulnmen
te dir.im1.• al orupnruu" .le c•.;tr c<'lebre )le:·,.on,tje 
en efemcride cl<-:30 de uovicmhre dPI año expresa
do: hubiPmlo tambirn quien le e~rrib~ c·on h. 

8l 11pt>llhlo ile los l:e,•nllo;; 'l;eto. que t··ninn su 
(.;asn C!I Zuri ~n ' La-. Pre-.i!ln-.. e,;t.á cs·-rito r.omo 
qu •da rrm->i~n:t~lo eu \':1ri 11s1lo ·u•nent'OB que ins~r
tnMmos en s111'C'!';i ''ns bio.rrnftas. y an ohras .'· 1loc11-
m •nt·J~ pie hem·1"' regi .;trado ele v 'rdn•l<.'r:t impor
tnnr.ia y si~ntfi"n1·ion p:tra el 1·11;:0, ¡>;')l"O tampJCO 
fnl~·rn autore-; que lo es:·rib '11 (º011 h. 

Cou h hcmo;; \'isto º"''rit'> <'l apellido del fnmo;:o 
Geu~rul D. Pe.lrn Gch:tll >~ q11e s · apo leró 1le la 
colonia riel 8'll'ramen~n cn <'i ilrll'il en li112 ~· qlll' 
el rit.1 lo c:wri•:•~ m1'l•:1•1ó~ ll. <fre:rorio La>'aga 
I.nrrcta dirl.' era 11atur11l del· Vlllk• de Uube7.on y 
que, 1111nque no;;o~ros ll!'mos oido ai:;egurnr que na
ció en <.:arrt'j<1, lngnr <lel citn lo ,·itlle, no nos ntr.:
vcm1s ú nst';;nrnrlo por hahf.'l· visto dorunwntos 
en qu<.' ;; .. di1·p que nadó''º Uúrliz: <'l riel l\x1·elcn
tlsimo Sr. D. Fra ncisro Ce hu llvs \ urgas, dt~ '1'..m·e
~we~n y lils de ot··o;: murhos nnturnles ilel 111bmo 
1•nrti<lo j ucliri:t 1 .Y de d istintn-. comarcas 1ic' la pro
Yinc-ia. 

l~n tlll esrndo rlc nrmns de hl Cn.::a de OernllO!': 
vemos escrito: Hs111·did dt: mballuos cer.r1llos plldt 
'Dl'1t1 .,·1l11s. y e.::to no;; hnc•f' sosperhar si el verbo cc
'IJ11lfos 8<' e;;cribirin intenrionnlmPnte rou ven ,·ez 
dc lnrerlo <'On b purn.1111e coi11r;l<lil'ra con el ape
·llirlo Uernllos. ó p~r el contrario se ntl1,·ieron al 
.m1>te lo~ qu~· ha•tn c11~onc"s no hubier.u1 tc•nido 
u1u1 reg-ln fljn sob•·C' In maner:l rle hacerlo. 

rncc"'e qne en 1111 lugar del pnrti lo de Torreta ve
ga se nrercó un i nrlivírltto á In cnsn de rierta ;;eño
ra muy Ptwope~nrla ;.·viendo á ésta In pregunto si 
vh·ia allí nn i:;eñor l'eb:tllos con 1¡uien tenia que 
hablar, ñ lo que C'Onte!':tó la interrogad11 rá1•ida y 
arrogantemt>nte: 11Yienl' Y. cquirncado: esta es la 
cm;n lle Oevullos, nquelln ln de los l:ebaUu•·osn, y 
sríutlnndo :\ In. ítltimn ~' voh'iC'ndo la es1mlda, 
dejt) asomhr:vlo al bueno del interpelante <¡UC' no 
esper:iha semejante contcstacion, ni tau a.ltauero 
recibimiento. cou el rnnl ¡mrece quiso significar 
lu nobilísim.tdamn que su linaje ern el verdadera
mente distinguido, 6, 1>or Jo móoos, más cijstingui
do que el de los que teninn el apellido con b; cre
yóndose que los primeros son los Ccvallos origna
rios de Buelnn, qn" CO?t más frecuencia• han flr
mndo como lo arnbnmo,:; de escribir, y si Lafuente 
no copió mal el 11¡;iellido de los docu1neutos que tu"º ocnsíon de re\'tsar, rcmt• ftrmabn D. Pedro Ce
nilo11 (el Mi11istr.')) y como lo usaron los CevnUo<i 

Neto de L'\s Pre~illa'I, seg11n nosotr11s mismos lo 
hem),; \'tsto en rlo1·11ment >S ¡>·1rro.1uiales y del 
muuicüpio de :irw~anli ·1· y h •m•.>.; d;ul.J .V iwguir11-
mos <land > á c1>n 1c•cr eu ;;ur~si \•ns efem .>ri·k~. sitl 
qu,i sen C"st1> decir qne 1lem '" 1mp.m.aocia al dirho 
ó cueuto rcfore11te i\ la :1'iio"n iu li<'urla, <JlLe prir 
cie-rto. no,: lo C·>1Hó por prilller;1 \'et. cou ma.; gm
cia. que no.:: >tro.; lo hemos rcfori<lo, nn lújo ihlstro 
de la pronncla <¡lle ~l' llnmnbn Geballo~ v cscrihla 
llilÍ Sil apelliJo; cl •;;pue,; s,• lo OllllOil COOtar tam
bien ti. otro Ueballos, y antes .v despues de Oilto á 
per,:on;L.; c¡ue co•101·ett bien la historia de nuestros 
puel1los. 

8in·a lo cllc'IO p lra explic;ur las causas que uoq 
han impuhm·lo li es~ribir 1le diferente manera. ut1 
apellido tau esteudiilo cutre uosotros. 

Febrero 10 de 1762. 
En el Cntálo~·o bioe:-r.l.fico-bil>liog-ráflco 1¡ue p1L

blic11 el <li:-1~iug-11H:> e.;rritor don lhJefon-:o Lli>rcn
te en su libro R1•1·1il'1'd1J.~ tlc li.éb1uui, dice 11 que :-1i
gm• clel ilustre liebnnieg1J D. Vicente Antonio ele 
Deilo.va: 

uno-; Vrct·:xn: .\ 'HCl'itO or-: Ilt.:oOY \ narió en Potes 
el din 10 de Febrero d1• 1162. De.lir·ado á In l'arrera 
ad10i11is•r,.tirn, ru' com> Jnten1len~ •de H 11·if•u la. 
ócon un carxo auálo.;-n, cou clestino al \'it'einnto 
de 1hc·1•1.;- ürcs .. \.llí le s.>rpr •uclio) el ,;-rito de iu
de1wnrlcnc·ia .¡,. n11uellos p¡iís~;:;, con h gncrra que 
t•rmí uó por la por lida de hl!-1 ...\.111orkas par·1 la )le
trópol1. T•:n U<}Ll ·l lar,{O y azaroso perioclo, se r.ou
dujo D Vi1·eui:r como buen csp,tñol, siendri respe
t·ulo.; el .r ::u familia p..>r lo:> do.; bnudos en urmils; 
.r nu11qne dr'seabn ri•gresar á :m pais, u•1 se rcsol
Yió á ello, por t<'ner ):t mu!'l1a eila•l, y mur·hos hi
jJ;:. 

l~lltre IM Ctltorce <¡110 tuvo, ftLé uno D. Elías de 
Be loya. )ltuistro .Je Huci<.'i:1la 1¡ue lle.{ó á ser en 
la lfopttblu;u Ar,.;eu~iua. dcs•k el año 18;>.-.: al 1860; 
).'otro de los hij i:i de t) Vicente fu) D Ju·111 Dedo
.va, ffcuernl de lu •ni.;ma Ut•píthlica, > que murió 
ene! ca.111po <le bntalla. 

P11rientP pró'i.illlo rle estn f1milia de Bcdo,•a, es 
D. Inclale•·io 'l 1rtinez 1le Bcdo.rn .v Araniburn, 
nctunl (l~i-t2) npr;?ci:tbilísiino ó iln'ltratlo .\lc:dclc 
<le P.1tes. ,, 

Era D. \ice u te hermano del Excmo. :-ir. dou 
Francisco ~1a·1u<'I de 13'ld'>~'a, 1le quien dt\remo3 
notirias en efcm 1ride de 11'4 de abril de liM. 

Febrero 11 de 1875. 

El In.;enier.:> .Jefe ele la pravincia recib" el ¡>c
quc111 eJilfrio in nr.diato ú In rampn O. del muelle 
llalien•.<! .te 8111 :111.l •r tcuominado de l:.i )lo:1ja, ,\' 
que sir,·e 1nrn ofkina;; de In l:omau.tnncia de ~l tri
nn. .v Cnpitauía 1l •I puerto, 8ani1lad :'llarítima, ::il.lC
cion de Yistas 1le la A•luana. fielato de con..;umo" 
etc., c·uyn,¡ otlcinas se instalaron allí el 18 de mnr
zo del propio auo. 

Febrero 12 de 1811. 
En 1lc ·n•'') ,¡,. c,:;~:1 fé~ha 11111.nífi ·s~:i el Yirey ele 

~Méjico hallarse ronl'orme t'OD 111 ide11 manifestada. 
por I>. ~i1·olás .\.utrmio del Puerto, natural de 8.m
tiinrler. p1tr•1 que se prom n·ie;;e una suscric•10n cou 
el fin benofko c¡11e se expresn cn el si.,;-uiente pár
rafo •le las .\.<lk1011e.i ~- correcciones a.l tomo se
gumlo de hl Histori1G de lfljico, d!'sdl' los J1ri11r.u1J.Y 
1twoimic1Llos que }>rPJJ/0"11ro1t .f11, i11dcpl'1tdt•1tcifl c!L et 
aiio ele 1808 ltastit [,¿ éporrt ¡>rese1t(~, por D. Lúcas 
Ab11nan, ~LJjiro 1850, tom > {[[ págioas 79-80; pát'
ra!o <JU<' ropillmos ,;us~.¡~s 1>orc¡ue uos poue de re
lieve hi ncenclrncla caridad de un paisano nuestro. 

Dice nsl: 
11n. i\icolíts Antonio del Puerto, mici<lo ea Snu

tandcr en l<:spnfüt, perdió todos sus bh•ucs en An
gan~ueo, en el saqueo que hicieron los insurgen
tes en aquel mineral cuando entraron eo ól á con
secuencia de la i rrupcion de Hidalgo e 11 el valle de 
Toluca, y hubier.t perdido tambien la vida, si ,;e 
hubiera hallado al1í. E.;tando en M.>jico, dió el 
ejemplo más pl.lrfecto de la caridnd cristiana, pues 
viendo entrar en aquella. capital á lo,; peregrinos 
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insurgentes, desnudos, fatigados con el camino y 
faltos de todo, no sólo empleó en su socorro los es
casos recursos que le quedaban, sino que recogió 
entre sus amigos mil y trescientos p.•sos que un 
bienhechor le dió y algunas otra-: sumas, ~· con 
ellas, 61 mismo compraba los víveres, los hacia 
condimentar y repartin personalmente la comida á 
más de trescientos prisioneros que habia en la cár
cel de córt~ y en el presidio Je 8antiago, habiéndoles 
distribuido dl'sde 29 de diciembre de 1810 á 13 de 
febrero de 1811, 3"2.406 raciones á tres diarias por 
persona, además de proveerlos de petates ó esteras 
en que dormir, y de frazadas y otras ropas. Hizo 
tambleu que el P. Fr. José Rubín, guardian que 
babia sido del convento de San Diego, fuese á pre
dicarles, consolarlos, confesarlos y enseiiarles Ja 
doctrina cristiana, habiendo obtenido de la inqui
siciou facultad para que éste reli~ioso les alzase la 
excorouuioo en r¡uo los coosideraoll incursos, poro 
agotados sus arbitrios, ocurrió al virey proponien
do se promoviese una suscripcion en favor de aque
llos dosgr11cindos: el vi rey pasó el asunto al cura 
del Sagrorjo nomjoguez, quiim aprobó lairl<>a, con 
lo que todo se pasó ni fiscal de lo civil Robledo, y 
en su dictámcn de 11 de Febrero de 1811, apoyó )' 
recomendó el plan propuesto por Pu rto, consul
tando se encargase la cuestacion á ios curas de la 
cnpjtnl, pero dejando la aplicacion )' distdbucion 
de lo que se colectase 6 Punto, y p'lsani1o todo al 
arzobispo Liznnn para su cumplimien~o, con lo 
que se conformó el virey por su decreto de 12 del 
mismo Febrero. El arzobisp:> circuló oficio á los 
curas parn que procediesen á la ?"ecaudacion de la 
limosna, concediendo arlemás 80 di'lS de inclul
gencia á todus las persoúas que practicasen al.,run 
acto piadosc con los insurgentes 6 rogasen Íl. Dios 
por su cou\·ersioo, y el obispo de Guaclalajara Ca
bañas, que á la sazon estab¡\ en :.'ilájico, concedió 
<>tros 40 clias por cad1\ uuo de los mismos acto<; pia
dosos. Entonces se preseutó al virey un papel in
vitando á lu suscripciou, que con aprobacion y 
próvhi censura del canónigo Beristain, se impri
mió en la oficina de Ontiveros, con el título: «La 
caridad e'· angélica llama la atencion de los habi
tantes de ~lójico, á un objeto tan digno de ella, co
mo glorioso para ellos.» 
Digni~ima fue seguramente la conducta del pia

doso y caritntivo santanderino, de cuyo apellido 
existen en 8antander personas respetabilísimns, 
que con seguridad pertenecen á la familia del que 
supo ser tan g<>ucroso que pidió pan y ropas para 
los que le habían arruinado, proporcionándoles 
además otros co usuclos. 

Febrero 13 de 1869. 
Sedó. cuellta al Ay uutamienlo de uu oficio del 

señor Gobern11dor civil de la provincia participan
do su nprol)llcion y la de la Excma. Diputarion 
provincial ni arul'rdo adoptado por la M1micipali
dad de celebrar una feria nnu•1l en su distrito; fé
ria que des,le aquel año viene realizándose en los 
últimos días del mes de julio en la .\.lameda Se
~unda y Albericia con notables >entajas para la 
industria pecunria de la provincia, por ser la ex
posicion ganadera el principal objetivo en que 
se fijan natural y necesariamente las miradas de 
todos cuantos se iutereenn por aumentar Ja rique
za del país, que todavía tiene mucho que hacer en 
este ramo si quiere que los pueblos entren en una 
segura y decidida marcha de prosperidad, pues de 
aquella industria emanan otras correspondiera tes 
á la economin rural que tendrán que desarrollarse. 

Las ferias, pues, consideradas bajo ese punto de 
vista son un g ran pnso, que honra al ayuntamien
to que le concibió y pnso en ejecucion y del cual 
nos ocuparomos en otra ocasion más despacio con
signando los nombres de los que tomaron parte en 
las decisiones, con estados, reflexiones y datos que 
prueben los beneficios ocasionados por las ferias; y 
muy principalmente por In E~posicioo ganadera. 

Febrero U, de 1638. 
En virtud de una Real Códula dada en Madrid 

en este dili y refrendada por D. Pedro Coloma, fué 
ajustada con D. Fran<'isco de Quincoces la fábrir.a 
de 12 galeones de 800 toneladas que babiau de 
construirse en los astilleros de las Cuatro Villas de 
la Costa para In n~111ada d1•l Océano. y debel'iau 
entregarse artillnd os, enjarciados y pues~os en to
da perfeccion para mn-e.;ar, p•1gándosele p•)r cada 
tonelndá 30 durado.-; los \'cinte de plata, y los diez 
de vellon. puestos los .;aleones en la ..-illa de Lare
do en la forma c¡ue expresaba el pUogo de condi
ciones ajustado ni efecto. 

Febrero 15 de 1828. 

llucre en Cúdiz, ú lo~ 11 años cumplidos de edad, 
D. Ferunnrlo de Dustillo de la Coucha y de la Cue
va V1•lnrde, Jere~le Escun<I ra, y Caballero Gran Cruz 
do la Real .Y Militar órdl'n de ::;an Hermenegildo. 

Este valiente y pundonoroso marino nació en 
Penilli1, pequeuo lu¡.rnr del ' 'alle de 1'oranzo, el dia 
12 tic clicic01 lire ele 1 'i56 y fuó b11utizn<lo el 16 en la 
iglesia parroc¡ uiul de Snu Andrés de aqu<>l lugar, 
ponióodosele los nombres d~ .luan, Fernando que 
fuo el que usó s.empre, y Don11to. Eran sus padres 
D. Joso de Hustillo de la Concha y D.' Ana María. 
de la Cueva Velnrde; nbuelos paternos D. Fran~is
co Yenturu Bustillo de la Coucha y doña Beatriz 
Colmeoarl'sCos. vecinos'de Penilln. y maternos don 
Die~o de 111 C.:uent Ye!ar<l,. y D.' Frnnrisca de Ce
\·allos Guerra, verinos del lugar de Quevcda, ju
riscliccion de ::iantillana. 

Ln simple enuuciacion de los apellidos cousig
natlos basta á quien huya nacido ó viYido algun 
tiempo eu la :i1ontaila para hacerle comprender 
que pPrtcncda Bustillo á familias muy nntigu:\S y 
de las mús distinJ'uiclas de la pro,.ncia; p;r lo 
mi:;mo dcbPmos congrturar qne nuestro bio;;ra
fiaclo recibió educacion esmerada. 

El 29 du setiembre de l'iil rngresó en el cuerpo 
de artillería en clnse ele Cadete. 

Dos años y medio dPspnrs <le ha her o))tenid<> esta 
..,.rucia, solicitó, y le ftto concedida, r.arta órrlt-n de 
au11rdfa-m11riua y SCll~Ó plaza •n el depnrtameuto 
d • Cildiil el 27 de abril de rn.1. Concluiclos los es
tudio..: clementnle~, se embarró e•1 el navío Ori 0 nte 
en el que se hallaba el l." de ju_nio de 1175. pasau
do el a del mismo al jabeque Ga,-zfJtf¿ iucorpora•lo á 
la escuadra del Excmo. ~r. O. Pedro Castejun en 
la expedicfon de Argel , de la cual habremos de 
o •uparnos más ó rnenos detenidamente en otrns 
bío~rnfías de marinos monta.ñ.e1-;es, tocándonos só
lo ctecir en esta que n. Ferunwto Bu.stillo fuó uno 
dti los oflcrnleode su clase que más se ilistinguie
rou en aqn;•llas fuuc-ionc,; por haber sido comjsio
nndo en un bote armarlo para el reembarco de la 
expedicion, y recibido el bautismo del fuego. 

A~cendtó á Alíer<!z de navío el 23 tle mayo de 
l'i'i8. 

Embarcado en 12 de febrero siguiente en el na
vío Sa1i GCJLMo, cruzó cu In costa de Derbería: en 
8 do junio del mismo año se le confió el mando de 
la goleta Brilla11le, ron In que cruzó en el lledi
terránco. asistiendo, como tnntos otros de nuestros 
marinos, al bloqueo di' Gibraltar y contribu~·endo 
á apre>:ar una embnr1·acion inglesa que estaba 
fonrleada dentro del tiro di' Jns baterías d · la plaza, 
sufriendo su buque aver!ns de ronsideracion. Por 
esta accion obtuvo el n -censo Íl Teniente de fraga
ta el 27 de mayo de l'i80. 

De la goleta Brilla1ile pasó á la fragata Santa Ca
taliua, yde esta al jabeque Pilar en nO\'iembre del 
citarlo 1780: con 111nbos estuvo destinado al bloqueo 
oe Gibraltar y babiéndosele agregado á lns divi
siones de lanchas cni1oneras, hizo cinco salidas 
para batir In plazn, ascendiendo á Teniente de ua
vio el 16 de setiembre de 1781. 

En el navío Arrogante, ante::; mencionado, practi
có la segunda campaña al canal de la Mancha, pa
só Juego il Al~eciras nuxiliando con el bote arma
do del navío lle su destino á ln gente de las flotan
tes pnra que pudiern salir . Despues estuvo eu el 
combate naval del 20 de octubre de l i82 contra Ja 
escuadra inglesa regida por el almirante Howe á. 
la desembocndurn del Estrecho. 
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En 1783 navegó entre la península y Canarias en 
el u11vío Sa1i Joaqwitt y urca .MnaUa saliendo en 
esta de Cadiz para Montevideo a fines del aúo cita
do, encontrándose otra "ez en Oádiz despues de 
haber regresado á España. y hecho viajes á los Al
faques de Tortosa y Car~agena en ago ;to de l'i85. 

Desde esta fecha basta el 22 de octt1bre de 1781 
estuvo desembarcado: despues bizo un viaje al Ca
llao d~ Lima de donde regresó el l.º de mayo de 
1789 en que volvió á desembarcarse en Cádiz. 

gn l.º de mayo de li\lO se trasladó al l?errol en 
la urca 1l'i1tcM, desbin{indos ·le rilli á las órdenes 
del Comandante de buques desarmados, cuyo des
tino desempeñó hasta el 5 de abril de 1791: se le 
encomendó luego el mando de la Presenüicion y en 
esta urca hizo dos viajes de Fer.o! á ::>1.i.ntander. E1: 
el bergautin Lige,·o hizo despues varias expedicio
nes, nombrándosele ;:u Comandante 

El 17 de enero de l'i'92 ascendió á Capitan de fra-
gata. , 

De Comandante segundo del navío Arro.qMte, en 
el SrM Dámaso y en la fragata Uármc1i, lúzo viajes 
entre Ferrol y Cádiz, cruzó en el Mediterráneo y 
marchó eu la última, marn.lándola desde 6 de junio 
de 17\)4, á .l\lontevídeo. Cuanclo regresó á Cádlz, 
fuó agrega<la su fragata á ht escuadra del Exce
lentísimo 8r. D .. Josó dP .l\lair.arredo v con ella es
tU\'O en Ccirtagena, en combinaciori con la escua
dra francesa del Almirante J3ruix: salió de Cádiz 
para Brest, pas·mdo <le allí {). Rochefort, Ferrol y 
Vigo: en 22 de febrero de 1800 pasó á mandar la 
frugata .//ige1iiri. . 

Bo mavo de 1802 se encargó del mando de la. 
fragata Jtoclta, en Ja t¡ue salió para el :Jlediterrá
neo con la cscuadr<'I. del Jefe D. Domillgo de Nava, 
ó hizo la campaña de Liorna y Nápoles para el 
trasporte del prmcipe real de Nápoles que había de 
casarse con la Infnuta i\la"ía Isabel, y de la prin
cesa ~lariaAntonia, hermana de aquel, qL1e füa á 
hacerlo con el Príncipe Fernando, cuyas bodas se 
celebraron por pode-res á principios de jL1lio, vi
niendo los <lcspo.saclos á Darcl'loua, adouJe fueron 
los Reyes de Espiiüa ú. recibirlos, rat1fic1h1dose los 
matrimonios el 4 de octubre. 

El 5 de este mismo mes ascendió Ilustillo á Capi
tan ele oavio. 

Y "l l.º de junio de 1803 tomó nuestro Hustre 
paisano el mando de un na vio de glorioslsimos re
cuerdos para nuestra provincia: el naYio J.lfoJttañés, 
de gran rama. en la Armada poi· su construccion 
magnifica, que fue regalado al Gobierno por los 
momaueses con la condicion de que siempre, y 
principal mente en ticiu pode guerra, fuese mandado 
}JOr un montailés, si le llubiere de la correspon
diente graduacion, y que fuó uno de los que se ba
'tieron en el famoso combate de Traíalgar, sellan
do la cubierta con su sangre D. Francisco de .n.l
sedo y Bustamnnte, de Samauder, quien murió he
róicamente en tan lwrrlble trauce. Habiendo des
embarcado en 10 de agosto de citado aü.o 1808 don 
Fernando Bus.tillo, se le confirió en::.eguida la sub
inspeccion de pertrechos del Arsenal de aquel de
partamento, cuyo destino dejó para mandar el na
vio Satt J1tlia1i, vol viendo luego á aquel cargo; en 
21 de mayo de 1807 tomó de nue"o el mando del 
Sa1t J1tlian. 

Mandó luego los navíos San TclrM y Sa1t Ra111on 
y cuando estaba ya preparado para salir con este 
para. la América septentrional, varó en la costa del 
puerto de Cá.Jiz por haberle faltado las amarras 
en medio de uu huracanen mitrzo de 1810: los en\!
migos de la patria que ocupaban aquella costa, in
cen,Uaron el navío; siendo recogido el Comandan
te por nuestras fuerzas sutiles. 

En 12 úe junio del mbmo año fuó nomhrado Di-
1·ector de pilotos en el departamento del l?errol. 

El 17 ile febrero de 1811 salió en el navío de su 
mando, S((,n Ped1·0 Alcti1ttara, para Veracruz y Ha-
bana. · 

El 24de mayo del mismo ascendió á Brigadier, 
bailándose en AmJrica, de donde regresó á Cádiz 
el 21 de a"'osto de 1813. 

Por Reni órden de 22 de agosto de 1814 se le 

nombró vocal del Consejo de guerra de oficiales. 
g-enerales establecido eu Cádiz para entender en 
la purifi.cacion de los oficiales que habían vivido 
en país ocupado por el enemigo. 

Y no lwbiendo querido reconocer en 1820 al go
bierno revolucionario, tuvo que salir de la capital 
del departamento, respetando aquel órdeu de co
sas cuando Fernando vn dispuso se jurase la.. 
Constitucion. 

El 5 de octubre tomó posesion de la Comandan
cia general del arsenal de la Carraca. 

El 14: de julio de 1825 ascendió á. Jefe de escua
dra., obtemenclo poco despues el nombramiento de 
Comandante Geueral de los tercios navales del Po
niente. 

Cumplidos los plazos y demás requisitos regla
meutarios, se le dió la gran Cruz de la Real y mi
litar Órdeu ele !::lan Hermenegildo. 

Por órdeu del Gobierno pasó en 1826 re
vista general de iuspeccion de las matrículas de 
los tercios de su mando, concluyendo su carrera 
en el mundo, segun liemos dicho, en el dia de es
ta efeméride. 

Estuvo casado con doña Juana Gomez de Bal·
reda, hermana probablemente del Jefe de escua
dra D. Antonio Gomez de Barreda, natural de S&.ro, 
en el p111·tido de Vill11-Carriedo; de tau ventu1·oso 
matrimonio salió el Excmo. Sr. D .. losó Mnría de 
Bustillo y Gomez de Barreda, 'l'enieutc General de 
la Armadn, Conde de Bu.;;tillo y dos veces i\linistro 
de i1arina, que mandó en lSi;O tan acertadamente 
la escuadra en la guerra de A.frica. 

Dice el Sr. Pa.via, en su notable obra tituladq. 
Galería biogrd.jica. de generales de marina, que era. 
el Excmo. ::;r. D. Fernando de Bustillo, dn flSpecto 
noble y respetable; <iue la rectitud de sus pl'ioci
pios y sus caballe1·osos sent~mientos, unido á ser 
UD honrarlo y YirtUOSO padre de íamilia, lo hir.ie
ron estima.ble de ruantos le trataron, y que su 
nombre se recuerda siempre con honra. en la Arma
da española. 

Su hijo D. José 'María, llllCió eu In.isla de Leon. 
Refiriéndose á este ilustre marino, decía Alarcon 
en su ./)fario 1le u1i testigo c1t lag ueua de A/'rica: 
«España ha vuelto á ser España. La ra.za de Cor
t;>S y de Ora vi na reaparece sobre la esceua. Esto 
quiere decir que siempre tendremos grandes Ca
pitanes.» 

En la biografía del Conde ele Bustillo. escrita por 
el Excmo. Sr. D. Bartolomó Gorncz d1~ Uusta man te, 
Director del cuerpo de :-;>anidad de la Armada, con 
motivo de la muerte de aquel acaecida en 1868, 
leemos lo siguiente: 

«El telégrafo nos anunció el 2 de mayo, fecha 
mcmorablr. pnra la historia patria, día de gloria y 
tambien luctuoso por la pérdida de insignes Yaro
nes sacriftcados <>n nra¡; del deber y en holocausto
de la honra nacional, la infausta noticia del falle
cimiento de uuo de los mús esclarecidos generales 
que la Armada española có'ntaba en su se::io. A l&.S 
ocho de la mañana de dicho dia dejo de existir, en 
una quinta próxima al puerto de Santa 'María el 
Excmo. Sr. D. Josó María de Bnstillo, Teniente ge
neral rle la Armada, y Conde de Ilustillo, y apenas 
se tuvo conocimiento en todos los círculos do la 
Oórte, produjo honda peu1i y e;encral sensacion de 
dolor. Bien quisiéramos que pmmas más autoriza
das que la nue2tra. trazaran detalladamente los re
levantes servicios que prestó á la.Reina, á la pa
tria y á. la marina, á quien desde la niñeir. consagró 
toda la actividad é inteligencia.» 

Febrero 16 de 1869. 

A. consecuencia de los clamores que producía la 
paralizacion que reinaba en los negocios en San
tander, en 1865, coincidiendo con Ja aparicion del 
cólera morbo asiático y luego conjla situacion aftic
tiva de las provincias de Castilla por efecto de la. 
pérdida ó casi nulirlad rle las cosechas, lo que hi
zo que vinieran habitantes de ellas en número muy 
considerable á implorar la caridad pública en 
nuestras calles y paseos, ca.usando. profunda pena 
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vel' tantos hombres, mujeres y niños demandando, 
de puerta en puertn, un pedazo de pan, y viendo 
que el mal que resultaba de todo ello ameuazAba 
tomal' mayores proporciones cada día, personas fi
lantrópicas y á la vez de iniciativa que nunca fal
tan en las poblaciones, pensaron que la mejor ma
nera de ocurrir al remedio de tnnto rtP.sgrnr.iado 
era formar una asociacion Qlle se denominarla Los 
Amigos de los pobres ó ir de cnsa en casa reclaman
do el apoyo de los vecinos para que coutribuyeseu 
á tan hid11lgo fln cou su óbolo; formarou unit esta
dística delos pobres <¡ne dc~enbau ser socorridos y 
consiguieron lo que pretendían, pues la ciudad 
res1>0ndió á su humanitario grito. 

Consistía el auxilio en proporcionar los alimen
tos necesarios, para 1>0der nvir, á los desgraciados 
que se veían en el caso ele implorar la caridad pú
blica; de este modo se couseguia tambien dimintúr 
la mendicidad, que iba tomando proporciones m11y 
excesivas, y se c\·itó seguramente, pues cesaron, 
si no en su totaliclarl, al rn~uos en muy gran 
parte, aquellas no inrerrumpidas procesiones do 
pobres que, por ser tantos, causaban molestia á los 
que trabajabau y teninu que interrumpir sus ta
reas á cada momento para irá dnr el ochavillo que 
les demandaban. 

_La socied~d_. cumplido su fin, cesó, pero reorg-a
ruzada defin1t1vatllcnte despues, ha. vellido desde el 
día de esta efcmeride luchando con alcrunas difi
cultades, si, pero vencióndolas s1empre

0
p?ra soc-or

rer á los pobrzs con dos comidas abundantes y bieu 
condimentadas que le;; da al dia. y ayudándoles 
de otra manera, con otros auxilios, como baños, 
medicina<;, etc.: el rancho consi -;te en una sopa por 
la mañana, y comida de arroz, alubias, patatas y 
pan por la tarde: además obli~a la i:;ociedad á que 
vayan á la escuela los jóvenes á quienes auxilia y 
á que aprendan los de más edad un oficio en cuyo 
caso se les dá el sustento á la hora más conve
niente couel fin de que asistan al trabajo con la 
debida puntualidad: este es acuso uno de los ma
yores beneficios que reporta. pues alimenta el es
píritu y el cuerpo para qnP. siendo honrados, ins
truidos y traba.j•1do1·es pnC'dao ser en edad oportu
na, útiles á sus familias y á la sociedad. 

Para que se tenga idea de lo que se da á. los po
bres por esta A.sociaciou y lo que cuesta su sos
tenimiento, consignar.:imos las racione.:; dadas y lo 
gastado en dos de los últimos años, que bastan "pa
ra llenar aquel conocimiento. 

En 1881 se repartieron 122.595 raciones é impor
taron los ga:>to.~ 54..508•28 reales; y en 1882 se die
ron 121.894 raciones, gastándose 35.106-66 reales. 

Al sostenimiento de esta. sociedacl, altamente be
néfica, contribuye unn pnrte del vecindario con 
una cuota mensual, segun su posicion ;;ocial y sus 
deseos, no faltando durante el año douafü·os en di
nero y en comestiblós c¡ue ayudan mucho á soste
ner ese establecimiento tan bien administrado y 
regido, y á cuyo frente se halla una junta direrti
va de personas bie:n acomodadas, que se renueva 
periódicamente y se compone de Presidente, Se
cretario, Contador, Tl!sorero y algunos vocales, 
quienes 1ienen cumpliendo su cometido á com
pletn satisfaccion de to. los. 

Los donativos no bastan todavia á cubrir por 
completo las atenciones de los asociados, y es una 
lástima, pues ll. poco mú-:1 que fuera_, nl tendrían 
las Juntas que ocurrirá facilitarse recurso¡¡ de otra 
manera, con algun riesgo, siquier sea remotisimo, 
como 1.0 es el hacer venir una banda militar de 
música durante el estío para que, C()'G su atracti
vo, se vean los paseos muy concurridos y se ocu
pen los bancos que ha adquirido la sociedad para 
sacar, como saca, un buen producto de ellos, lo 
que la serviría de mucho si para consegtúrlo no 
tuviese que recurrirá aquel medio y buscar quien 
la auxilie para hacer, en lo más posible, el gasto, 
como sucede con el Ayuntamiento que dá al~unos 
miles <le roa.les para que la banda asista. á ciertos 
actos, la sociedad de los bailes de campo para que 
vaya f\ tocará estos, etc. etc: todo ello es bueno, 
pero seria más conveniente que el vecin'lario, 

aietnpre generoso, lo fuese un poquito más, t-Od& 
vez que el beneficio que se presta es muy grande, 
y no pequefta la satisfaccion de los que pueden 
contribtúr á hacer ta.oto bien. 

En el centro de esta institucion magnífica, que 
honra no poco á la ciudad, hay un letrero con 
estas sencillas, pero sublime>; palabras, que lo re
sumen todo: 

PO!t DI08 

Y ron AMOn oE Dios. 

Febrero 17 de 1877. 

Naufraga en la entrada del puerto de l:iuances 
una lancha pescadora tripulada por siete marine
ros y un muchacho, ahogándose todos menos el 
último. 

Estos desgraciados eran padres de familia, que 
dejaban á sus desconsoladas esposas y á sus nu
merosos hijos en la más pobre orfandad. 

Pero la caridad es inngotf1ble, y almas que se 
sienten animosas siempre pura remediar el mal 
inspiradas en la. más grnnde de las virtudes, pro~ 
mo,•ieron en Santander una suscricion entre los 
naturales de aquella viJla principalmente, y reu
nieron en ~os dins 15.913 reales, que enviaron á 
las infelices viudas para que, siquiera en los pri
meros momentos, no les falta<;e el pnu q_ue estaban 
acos.tum?rados á s-annr pnyu ~llas y sus hijos aque
llos mfelic-es mar10eros, v1ctimas ele! cumplimien
to de su deber penoso y tan espuesto. 

La caridad que enjuga tantas lágrimas :r alivia 
tantos males ¡qué hermosa virtud es! 

Febrero 18, 19, 20 y 21 de 1 789. 

Vamos á tratar de laq sob"rbias funciones que 
tuvieron lugar en estos dins <'n S:mtander para ce
lebrar la exaltacion al trono y proclamaciou de 
S. AL el Re.y D. Oárlo,;; l\", seg11n lo ma1úfestado en 
la ef<>m •ride de i.• del mismo mes v año en que 
publicamos el bando qn~ había de servir rara el 
buen gobierno y policia de Ja ciudad en los mo
ro ntos de la fiesta. 

Han cambiado de tal modo nuestras costumbres 
de,;de que tales suceso~ se wrificaron, hu desapa
recido de tal manera el cutusinsmo por las cosas 
que nuegtros ant<'pasados le sentiao, solazándose 
y recreánclose ante los espectáculos más sencillos 
mie1.1tras no:::otr<?s cnrcre. nos de sem<'j,tntes satis~ 
fücc1ones, que bien pu~lornmosdecirplaceres, que 
dar cuenta de lo acaecido el_l ~quellos dias, nos pa
:ece tao natural y tnn l~.;1t~mo, que creeriamos 
incompleto nuestro trabap si no le amenizásemos 
con el relato d~ aquellac; mnuife~taciones que re
trat'ln tan al nvo el carácter sencillo v fácilmente 
contentadizo de los que noc; adelaÜtaron unos 
cuantos años en el camino a:mroso, ó tránsito fu
gaz p:>r este mundo, de nuestra existencia efí
mera. :r nosotros podemos hablar con algun conoci
tme_nto de _cnus!l de to'lo aqu •llo, porque si no co
noc:1mos i:i pudim<?s conocer lo que acaecía en los 
últimos anos del s1g·lo xvrrr, nacimos al terminar 
el priUler tercio del siglo XIX, y todavia en el se
gundo se conservaban algumt~ costumbres del an
terior y todavía. se gozaba ardientemente con toda 
ln ve~emencia posible ante análogos sucesos, por 
las mismas causas y empicando idónticos medios. 

Pero entremos en la relacion de los que se pu
sieron en jut>go en 1789, que fueron acaso, entre 
los rle la edad pasada, celos que más costaron á Ja 
ciu~nd y_ los que más alegraron y divirtieron al 
vecrndar10.n 

El dia 18 fué el de lil procJamacion, en el cual 
mad1·ugó nmcho lti ~.iudad, que era más madruga
dora que a?ora, v1en~ose desde que asomó Ja au
r~ra, multitud de curJOsos que recorrian la pobla
c1on y de trecho en.trecho se encontraban admi
rando lo que la víspera hablase estado concluyen
do á toda prisa para las solemnidades que muy 
pronto debian comenzar. 
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En los corrillos se ''eia á ~s de ;;o&is eda
des y de tvdns las clases sociales; desde el comer
cinute .nái ac·1u lulado y serio lulSta el menestral: 
desde In seilorn rnús eucopetada hasta la mujer de 
cl:l!i' m 1s íntlrn.i del pueblo: t\l anciano nrbacoso y 
al re,·oJt_o~o niño: al ho nbre más 11ensador y sesu
do y al h nano eu sus p •usamient-'>s ó lije ro; en fin. 
á. todo;;; y eu los corrillo.; abuudaban las pondera
c1011e'I ruono,.;1l11lns, lns exclamaciones e,.;pontá
neus de adrniracion. y los diálogos animaclísimos 
de lus ~entes más discretas y de las que juzgnn 
sólo en tales cns.1" por la pfllnera impresion. 

F.1 ArquitE>cto y sus ag-regados, los individuos 
del nyuntamieuto, los trnbajatlores que se emplea
ron en In coustruccion y decoro de cuanto llama
bn. ln atencion de los uuticipatlos espectadores, 
eran objeto do g :andes y m·•reeidos encomios. 

De los lugares iuwxos á nuestro ayuntamiento 
co111euznba asírnismo ::>antttnder il recibir desde 
lmi primeras horas de la mailana constantes visi
tas, y los mesoues fueron OC'Upántlose uespues poJ 
cu á poeo hnsia no caber en ellos más g-eu'.e de la 
que veuia clr. distintos puntos de la provincia á ver 
las grnndes fllndoues que prepurabfl la ciudad; 
mostrándose los que se hallaoan cu este caso a!:;a
mcntc S<Ltisfcchos ele la vreviston y cordura de la 
primera autoridad que, con un celo digno de los 
ápln.1 os.de to1h~ persona prudente, babia dispues
to tener u raya u los posaderos y uiesoneros que no 
habh~n de tobrarles un real má." de lo regular por 
la PªJª~ cebada qu<'gnsturau, habieudosidoigual
mcntc prensor el ;)r. Catalan en todo lo demás que 
corresp:rndia á la comodidad v asistencia de los fo
ra'lteros, que continuaban li ·g:ando sin cE>sar, la 
mayor parte á pio, muchos ú caballo, tal cual fil.
ntilio ex1·epcional eu rnrros arrastrados por bue
yes, alguno qui> otro en una especie de carromato, 
y no -:abemos si hub~ quien lo hiciese eu carcomi
do y vetns~o cnrrit~Ot'he. cuyo vehículo, aún en su 
primiti ni fJrma, 110 debía estar todavía por aquí 
eu u.;o, .Y si acmm había alguno, sólo podría consi
derarse coru, una excepcion muy rara. 

La Plaza Vic>j:1 . )layor cntónces, y lueo-o y hasta 
ahora de la Cous•itu .. iou, se encontrabaº vestida ó 
adornada como uo lo había estado nunca, ni lo ha 
cst.ado despues. 

Se enbiba cu ella por seis puertas, adornadas 
con yilas· ras, ~11sas, capiteles y cornisas, que se 
babian coustrutdo en las bocacalles de Rupalacio, 
Sao Fr1u1cisco, Puente, D. Gutierre, Oompañía y 
Sarlta Clnra. que constituian, con su centro el co
razon y ltts arterias d . Ja cilldad, y erau en aquel 
din un sol con seis resplandecientes rayos que 
tlabnn ~alor y animacion ú las muchas gentes que 
por ali! nftuinn. 

Ln$ puertas contenían inscripciones, alegorías y 
geroglHlco~ que los que sabían leer y discurrían 
un poro leian_eu voz alta para que lo enteudiesen 
l~s que no pochnn hacerlo por no estar la instruc
c1on tnn ndelantnda como lo está en el din, princi
palmente entre mujeres, porque, en lo demás, San
tander y su provincia fueron siempre las más ade
lantat!~s de I~spaña en iostruccion primaria y se
cuu1lnr1a, y ~1 oo querernos hablar tan en absoluto, 
que creemos podriamos hacerlo sin que nadie nos 
lo desmintiese. de las más adelantadas. 

:;obre los arcos de las puertas babia balcones con 
balaustres de color 1lorado de un efecto maravillo
so, segun entonces se decía y nosotros no duda
mos, porque en estas y otras obras análogas babia 
entrado la mano y el consejo de artistas tan inte
ligentes co no el Arquitecto Alday y de los esti
mados Y muy respetados ingenieros marítimos 
D. Junu y D. Fraucisco Solinis que trabajaban con 
tanta inteligencia en la parte de :Muelle que toda
vía es c·onocida con su nombre. 

Además de aquellos arcos, se colocaron otros 
cuatro mfts suntuosos en distintas calles. El pri
mero, en lit de la Oompai'lía. 

El se~u ndo, de g randes dimensiones y con in
finitos y bien coordinados adornos y alegorías, 
lucia entre la Ribera y el Puente. 

El tercero se hallaba en la calle Alta, frente á la 

Cuesta del Hospital, y el cuarto en la calle del 
Arcillero. 

En el mismo dia 18 se estrenó el severo y ele
q-~nte penclvn que lle''ª todavía el Procurador Sin
cuco de nuestro Ayuntamiento cuando este va á. 
saludará los re.ves. 

E11tre¡;nclaen este din e:>a gloriosa insignia, que 
tiene á uu lado las arma-; de Espaila y al otro las 
tle ln ciudarl, pri norllsamcnte bordada.;;, el Alferez 
~uyor que Ja recibió del Alcalde :\1ayor, coloca
do á Ja derecha do este, salió la comitiva oficial á. 
efectuar 111 proclamacfon tlel siguiente modo: 

Primerumente, iban los clarioeros de Ja ciudad á 
caballo, ,·est1do.; de rica tela carmesí con franjas 
de oro. ::>e¿-nian los mrnistros del Juzgado, porte
ros y subalternos del Ayuntamiento vestiaos de 
negro. 

En pos de ellos, los cnbnlleros y miiitares invi
tados, de gran g·ala. yendo los ültirnos montados 
en caballos ricnrneutP. enjaezados. Cerca de estos 
marchallau cnntrJ reyes de Armiis, con ropas de 
damasco carmes1 gnlonoadas de oro. Seguían los 
dos escribanos secretitriui; D . . loseph Nieto Rivero 
y D. Ju::;to Joseph ele la Poun, y detras <le; ellos por 
órden de anti~iledau los capitulares Licenciado 
D. Peoro Lúcus de Cortázar, A bogado de los Reales 
Consejos y .\.urlitor de :'tlarinu; D. Pedro Assas 
Castillo, l> .• \ntouio del Campo, D. Agustín Abad, 
D. Fraucisco J,wier de Gauclarillns, Re,;idores; don 
Tomás ele la Bárcena ~, n. Francisco de la Puente, 
Diput;tdos, .Y 11. )lanuel Estrada, Procurador Síndi
co Personero, presiciiendo el _\.lc:alde :'tla.yor, á su 
derecha illn el .\.lforez :\lnyllr. vestido de uniforme 
militar. Los demÍls Capitulares llevaban trajes de 
terciopelo nt'gro con nieltas de tisú de oro. som
breros cou plurunje blauco y guantes del mismo 
color, iban sobr<! arro-'antes cnballos y cada uno 
con sil respectivo volante, cuyas libreas eran azu
les, cou galon de plata. n.~trás el Alguacil mayor 
D. Manuel ele Quirós, á caballo tambieu. vestido de 
ceremonin y cspa,la en mano al que seguiau cria
dos de librea :r cnbullos del Alférez mayor. señor 
Conde de Villafuer~c. llernndo los palafreneros y 
lacayo.s v1,.;tosus lil>rea$, ~· los caballos ml~~nífi ·as 
sobres1llas con tus 11rmns de la casa y fam11ia bor
ds.idas con el mejor gusto. 

nos compnuías de t1·opa cerraban In carrera, y 
un testigo presencial, cronista de estas cólebres 
func:ioues eu un libro en que dá muy estensa cuen
ta de ellas, exclama eutusinsmndo ante el recuerdo 
del efecto que cnusam en el público la marcha de 
tau apuestos y ele:?antes funcionarios: 

ccAl ver tnu briliaute como distinguida comitiva 
quedó la adruirncion et0bar;;adi.. , sin tener arbitrio 
para otra cosa que para cxchlmar todos con Olau
diano, viendo ei:tos milagros de tan Sttperior pom
pa: ¡Q,ua1il1t 111ira,c1ilttj1om11a<e oidimus.» 

La,.; ci\llcs del tránsito cstab1m adornadas como 
{\ porfia, sin que hubiese un solo >ecino que dejase 
de pouer sus colgaduras, que consistian en col
chas de algodou blancas unas, y otras de vivísimos 
colores, colocada,.; en los balcones de las casas de 
los artesanos; en colchas de tela algo más costosa 
en las de la clase media, y de antiquísimos y roaó
nificos damascos verdes, azules y encarnados en 
los de las mús aristocráticas ó ricas las cuales 
1ehuvieran causndo general embeleso, si todas 
las atenciOOt'S no estuviesen prevenidas en favor 
de la magníficeucia y aparato de Ja comitiva,1> se
gun la expresion del indicado cronista. 

..\ntes de pasar adelante vamos á copiar de un 
precioso lib1·0 que tene:nos á la vista, la descrip
cion del primer arco hecha por el entusiasta cro
nista, tel:ltigo presencial de todo. 

Hólaaqm: 

Aneo DE LA Co111PAÑÍA. 

u Este arco, con quarenta piés de lineaJ. ocupaba 
todo el frente de In calle llamada de la vompañia, 
por hallarse en ella el Edificio que rué Colegio de 
los Regulares expulsos. Su longitud era de otros 
qua.renta piós, mirando al frente de la casa de Con-
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sistorio, donde se expuso al púbiico el Real Retra
to. Subin quarenta pies su totnl altura hasta el cor
nisami~nto, todo í111icameote adornado del órdeu 
de arquitectura compuesto con sus columnas so
bre Zór·nlo, basas y c;1piteles. Fundado sobre es
tos, seguia el arquitraYe, friso y C<'rnisa, subiP.ndo 
luego un Escocion, que sen·ia de asiento á un 
magníllco Escudo bellamente adoruado de todo 
género de trofeos militar1•s. á quienefl cubrio. vis
tosamente el manto Real, que se dexnba ve1· ter
ciado en ayrosa.:; ondas. !•;u el campo ctcl Escudo 
con li>tras pluteacln~, se kian estas cliciones que 
seiialabnn la epoca memorable de nuestra di
cha: Acr. \)1 A ,·e;. :-:>.\ 'iT.\'IO. 1111·: x' 111 Funu \R. 
)l. o. c. c. 1 .. XXV\ .. trrminando el Escudo con 
la corona Real del r·uerpo y tamai10 correspon
diente á lr. altura del Arco. 

«Entre las columuns, se ost~ntaba cu el centro 
una maguifka puerta de tr~ce piós de 1uwhurn, y 
veinte~- seis de alto ron dos postigo,; á los Indos, 
segun arreglo del referido órdeu. Sobre ello~. en 
correspondientes pilast1·as, se elevaba por una y 
otra parte un Rst'ocion p1>queilo. que guardando la 
propordon debida al medio de: ca<la puerta, mani
festaba por remnte al laño deretbo rl Escudo de 
las Armas Reales orlcado de Jos atributos del 6r
den do Toysoo con su collar de e"lah mes y lla
mas. Por el faquiortlo. se rnia el Escudo (le las 
Armas de la Cindncl, debajo de las qullles en re
cua Iros proporciou;tdos a In e'\tensio11 y hneco ele 
las puorrnc;, se leían las inscripciones de que i>e 
hnra mencion ú ¡;u tiemp>. 

<1Por el dors() de In calle de la Compuiíía, seguia 
el Arco en toda -;u frente. guardando él mismo ór
den de .\rqui~ctura de ióc·alos. basas, pilastras, 
columnas y capit<>lc;:;, coronando su cornisamento 
un Escocin, que formaba ol remate. De su crntro, 
sobre ln puertn pd ncipnl en corr 'Sp.>111lencin á las 
luces de los p:isti;;os, subiun jarrones enrriqueci
dos á lo morleruo, de~prendiendo ele sus asas cor
nicopias ele abunrlaucill t¡ue ''ertian llores, mone
das y l'rutos, eu feliz uuu1wio de las \•eutu1·osns 
felicillnclcs que esta '.'\oble Ciurlad se promete con 
la exaltacion glorio-:a de ~u . 'oberauo. 

«El grueso ó iuazizo, así de óste como de los de
más Arcos, constnbn. ele siete piés: cuda uuo ron 
dos vlstosus diferentes frentes. 811 coustrucciou 
fuo uni:orme en todos sobre tnbleros de pino per
fectamente unidos con la consistencin interior ne
cesa~ia ele pies dl.'rechos y travesaños, por cuyo 
medio se preparm·on de sncrte que su armadura 
se cxccntó á un g·olpc de urnno con purtic•.llar lu
cimiento. 

«Sobr('salia mí1s este bello gusto en los arcos 
por la viveza de los colores. Yarinronse en cada 
.Arco, para que 111 divursi<lad contribuyese á el 
mejor ornato. 

«El de la calle de la Compañía, que voy descri
biendo, constaba de >ariM pintura:; en el todo. m 
Zócalo se mirabn vestido de negro con betas l>lnu
cas. Las bas·1s y capiteles. imitaban al bronce. Eo 
las columnas y pilnstras, lucia un hermoso nzul 
vivo. El friso era de i~ual color. pero i·ou visto,-as 
manchas de blanco y amarillo, le;vóudose en ól de 
relie,•e cou hermosas letras mayúsculas de oro las 
siguientes diciones: CA.n1.os tv Rt:v nrA. Por la 
parte opuesta igual forma las quatro iniciales: 
S. P. Q. S. que con la sencillez magestuoSl.l de los 
antiguos. denotaban el noble cuerpo, que consa
~raba íL 8. l\I. este obsequio. El color de los tres 
.lliscudos era de clnro y obsruro, imitando con her
mosa variedad al mármol blanco. El rrsto de lai:; 
demns partes que componia el Arco y su Arqui
tectura, se veia pintado con agradable alternativa 
de diversos colores jaspeados, verde, rojo, azul y 
nacarado, en imitacion de los mejores jaspes de 
nuestra Espai1a. Baste decir, que todo se hallaba 
tan propio y de natural colorido, que en la pers
pectiva más atenta pudo pasar por primoroso re
lieve, sin dársela nada eu ello la gracia.11 

De la misma manera desrribe el cronista el se
gundo arco, erigido en el Puente con la longitud 
de 44 piós, que era el ancho que tenia por aque-

Has partes In rampa o subida de la calle dfl la Ri
bera, y 52 de altura; el 3. •de la calle Alta que co
ronaba la Uuesta del Hospital; su longitud era de 
40 piós, i :J de ancbo y 26 de al to, subiendo de alto 
32 hasta In cornisa, y el 4.° del Arcillero. que cons
taba de 22 piós de lon~itud y a·& de altura. 

Cerca de cada uno tic los urcos enunciados ba
bia un tablnclo decorado con el mismo gusto y es
taban des~inudos pura hacer dei;de cada uno de 
ellos la debida proclamaciou. 

H •cha esta se arrojaron al pueblo monedas de' 
plnt<L .Y aun ele oro. ~- 1nedallas 11.cuf1ndus tul ko,. con 
las :irruas de lit ciu·latl en el anverso, y eu uu cír
culo del mismo, la :i¡;uil'nte iuscripciou: 

C\no1.us n· n. <:. HYsl'.\\ . REx. 11sn. 
Y en e! rcYer'So, e11tu: 
A.Cf.\~J. Auc. :\1. Fcu. DYE x \'!11 tN ~fa 'ir. Cn. 

cu~llldo la c·omith.1 hubo lle~ado al sitio seila
larb y antes tle am>jnrsfl lus ·monedas al pueblo, 
que eru <ll coronumil•nto, di¡.;-1Lmoslo así, de la pro
clumacion, subieron ul t11blaclo el .\lcalde v Alfé
rez mayor, á cuyo tiempo. l~olocán lose los' cuatro 
Reyes do .\rm::is en los cua~ro án¡:rulos. intimaron 
al Pueblo silencio yroi;iuuc.ia111lo con voz fuerte y 
SO!lOl'll, que se hac1'.1 01r mas por el silencio que 
rew1tba entre los mtlcs de espectadores 11ue lo pre
sen~iabnu, las siguientes p llabras. que nosotros, 
y con nosotN;; mucho: <le lo; que 11.'an esta efemé
ride, oi nos decfr del mismo mo.lo cu drcunstau
cias auálugns: OIO. OID, OlD. Jk'.spues ele la últi
ma repeticioo, tremolando el ,Uferez mayor el 
Renl Pendon, pron11opió eu estas voces: UA.::iTI
L[,A, CA:-\TH,L.\, l'.\.~TILLA, ¡Jo1· 1rncstto R~!J el 
Se1ior ])011 f'11rlos C11<erlo1 r¡uc oioa; á cuyas ,·occs 
contes~nron los espect11dores con iufinitos vivas, 
que se prol:mgaron durante bns~ante tiempo, lo 
cual hace lie<'ir al indicado crouii;ta: 

<cA cuya.~ expresio11es ltidcwu admirahle eco las 
demostraciones cou que conespondió el innume
rable concurso: Bn el qual, con fiel variedad de 
efectos, unos, reco11ocicutlo embargadas sus po
tencias µor el exresivo gozo. exaluban por los ojos 
encendidos indicios del amor que ard1a en sus 
pecho,;, siendo esta ocasion lii que Wzo hn blar elo
cuentes las lágTjm~1s; otros. bolbieudo del amo
roso deliquio que habian concebido, trasportados 
<·on tanta 11leg-riu. recobrando sus enageuados es
píritus, continnaban en tan contínuos reiterados 
vi vas, que sus expresiones .Y n<lemanes daban bien 
á conocer que est~ desorcle1111do acento uacia de 
lo profundo de su fidelidad." 

En e,.tas palabras no bay ui el menor a!!Omo de 
exager!1cion; cuanto dice el cronista es :>eguro que 
se sent111. 

.Antes de St'guir adelante debemos apuntar un 
detalle; los cuatro Reyes de \rmas, si sucedia en
tonces lo que nosotros pudimos observur tlespues, 
eran cuatro jóvenes de familias regularmente 6 bien 
ncomoclntlas, esCOi:fidos entre los mejores mozos de 
la ciudad, y ademas de su Plegaute y vh¡tooio traje 
de damasco carmesí galoneado de oro, en el cen
tro llevaban los escudos de las Armas reales y de 
la Ciudad; el primero delante del pecho. • 

Dicho lo principal sobre la proclamncion, entra
remos en el exámen de las coso-; que se hicieron 
para el jolgorio y contentamiento del públkti. des
pues de aquella solemnidad. 

En la H.ibera se colocaron dos leones sobre ele
gantes pedestales, y en estos se veinn además 
cuatro cancen·eros, que se babiau puesto, no para 
ha.::er huir, sino vara atranámuchos: sus enormes 
ojos, sus garras, sus figuras imponentes y extra
ñas, no nsustaban, antes bien animaban á. las 
gen~es, pues brindaban: á los traseuntes sedientos, 
con agua, y á los 'riciosos con vino. Eran dos Cuen
tes de estos líquidos que dieron mucha fama al Ad
ministrador de la ciudad Don Manuel ::>enties, que 
lns babia ideado y dispuesto con tanto gusto, que 
fuá objeto por su obra de infinitas ponderaciones, 
llevándose los aplausos de cuantos contemplaron 
tan original obra. 
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·renemos 6. la vista multitud de apunteg y de 
cuentas firmadas á la sazon por e! señor Senties, 
cuyoi¡ documentos no dejan de ser curiosos, y, pa
ra nosotros, oportunos, pues nos permiten asegu
rar que aquelias fuentes costaron al Ayuntamiento 
3.741 reales y 3"2 mrs. gastándode viuo chacoli de 
Francia cu cantidad ti.e 120 112 l'.'nntaras que al 
precio d:: 14 reales, importaron 1813 reales y con 
algunos gastillos más no detallados. 1810. 

Entónces nacieron, en aquel dia famo:>o de la 
proclamacion, tres person11.jes que concurrieron 
despues á mulfüttd ele prvclamaciones y sirvieron 
para celebrar victorias y toda clnse de regocijos, 
saludn.ndo á los concejales y alegrando al público 
de fácil contentar cuando subieron al trono Fer
nando VII, Doña Isal)el Ir, D. Amadeo y D. Alfonso 
y cuando nncieron y se ca$aron algunos <le estos 
monarcas, cuando se proclamaron las constitucio
nes del año 12, el Estatuto Real, la del añ:> 37, la 
del 4.5, la del 69; cuando se inauguró el ferro-car
ril de Isabel 2.' á de Alar ú Santander, y desd~ 
183:i todos los 3 de noviembre, asi como cuando se 
celebraron las paces de nuestras dos guerras civi
les, lá de Africa y algunas de América. 
Eso~ personajes que cual el Fenix mitológico 

>·macian y se trasformaban en cuerpo y alma sin 
cesar, tenian algo de grandes como epigramáticos 
y simbólicos de las costumbres de hoy; eran di
místicos de toJas las dinastías, coustitucionales de 
todas las constituciones, y ministeriales ele todos 
los ministerios, como lo llan sido desde sus mejo
res dios muchos hombres y periódicos hasta que 
aquellosmmieron enestos tiempos áiostancias cte 
uu concejal que consideraba á los tale.;, como an
tiguallas despreciables qu~ en todo caso solo po
drian represe1:tar la sencillez <le nuestros an
tepa.<iados. Los huesos vestidos de aquellos per
sonajes á quienes hl7.o desaparecer hace tres 
ó cuatro años el hoy.~ lcalde D. Lino de Yilln 
Ceballos, y cuyos nombres de nacimiento no 
consigunu l<ts historias, pero que despu 'S se 11~\
maron JJ. P<mtaleOJi. ])ofia 1'onuis« y la Repipiadri, 
-Oistingltida familia <1egif!Mto1us que aumentaron 
con dos enanos, que les a~.laban fl. adular y que 
con ser enanos eran 1uay'ores que muchos gra•1des 
hombres de ho.Y, costaron al Ayuntamiento 1160 
reales, incluyendo 208 qne costó el bailarlos en los 
cuatro dias de que venimos ocupándonos. 

Para dar mayor realce á los espectiiculos vinie
ron de Bilbao cuatro afamados tamborileros ll los 
cuales se pagó lt razon de 45 reales cada uno 1le los 
tres principales y 20 al otro. que con los gastos de 
viaje y estancia ~n 8antander dnrante las fiestas, 
costaron 3153 reales. 

En los clias 19, 20 y 21 se ejecutaron infinitas co
sas que sólo haciendo un libro podr.ian referirse 
con pelos y señales; en los tres hul)o novillada, 
carreras de cintai:;. cierta especie de torneos, dan
zas, procesiones cívicas con sui;i.tuo~os c:arros 
triunfales. Te JJe///m., banquetes, ilumrnac10nes, 
etc. etc, en alguna.<; de la:; cuales nos detendremos. 

En cuanto á las corridas dirémos que el público 
salló complMid.:i y muy ~ustoso de haber asistido 

• á pesar de las molestias e incomodidades que hu
bo que sufrir para conseguir asiento en los tendí

.. dos do las que estuvieron exentos los que tenian 
allí sn casa. 

La cntradii no costaba nada y las localidades se 
tornaban por conquista, construyéndose al efecto 
en la Plaza Mayor ó vieja, el expres11do tendldo; 
mucho-s de los concurrentes principalmente los 
marineros, para no perder el sitio que creian difí
cil volverá conservar para la corrida siguiente, 
se quedaron.de un dia para otro. Se corrierron 18 
tore~es procedentes de las entónces m,uy acredita
da.s ganaderías de las Encartaciones y Pancorbo, 
que costaron á mil reales cadn. uno, importando la 
conduccioo, además, 838 reales. Para probar la 
destreza de los lidiadores, cuyos nombres no he
mos podido averi~uar, á pesar de re·volver con ese 
fin muchos pape1es del Archivo munici pal, diré
roos que hubo aficionados que yendo al balcon del 
Ayuntamiento preguntaban dónde se queria que 

colocasen las banderillas, y lo hicieron con tal 
destreza que las ponían donde se les indicaba, , ,,,.. 
cima de los ojos, e1i la cenJiz, 6 en 1nedio del cuello 
d.:l to1·0 siendo el qlle más se lució p<Jr su extraña 
agilidad un ne:;ro llamado Ramon, que jugaba 
cou los novillos, uaciendo delante de ello~ diver
sa.e¡ figura~ con especial acierto; u tan diestro de ma
nos, como si el toro no las tuviese para acometerle, 
y ta.o suelto de piés, que libraba toda su seguridad 
en lo imposible de darle alcance. Clavó todas las 
banderillas que quiso y como quiso con tanta pron
titud y limpieza que se temió bien el que primero 
faltasen bau .. lel'illas que brazos.1> 

Las corridas se dieron en los dias 19, 20 y 21, y 
la proclamaciou, segun ya se ha dicho, el 18. 

Cuando se verificab!\ esta, y confundidos con el 
ruido que producin el entusiasmo de los especta
dores, con las sal vas de la artillería de los casti
llos y de algunos buques mercantes de la bahía, el 
ruido era itifernal y encondia más y más el entu
siasmo del público que prorumpia en vivas sin ce
sar. La campana del relox, en libertad completa. 
tocaba con rapitl.ez vertiginosa y las de todas las 
iglesias, inclusa la de la Catedral, hacia.u lo 
mismo. 

El C:mde de Villa.fuerte se procuró monednsi 
acuñadas con el busto del nuevo Monarca, y un 
acreditado .Maestro del Arte noble de Plateria, gra
bó medallas en cuyo anverso se veüin las armas 
de ~antander, con un círculo cu que se leia CARO
LOS rv oc HtsP.\X. Ri::x., 1789 conteniendo en el re
verso la corona real, de bajo de la cual se leia: 
ACLA~l. ,\,\'G. }f. Ft:B. Dn: XVlll IN 8AN1". CYV. 

Concluidas las ceremonias de la proclamacion, 
volvió:::e el Ayuntamiento á la Oasii Consistorial, 
donck el Alferez mayor hizo entrega del Pendon 
que fué colocado de bajo del retrato de S. i\l. en el 
principal balcon, permaneciendo así durante los 
días siguientes de fllnciones, con la contínua 
guardla correspondiente. 

El Obispo asistió con el Cabildo ú la proclama
cion, \'eudo des pues el consistorio. 

La i'luminncion de la pri nera y siguientes no
ches, fue con arre~lo á los gustos y costumbres de 
la opoca, suntuosa en la Casa Consistorial, apare
ciendo la tle la Ca$a del Alf...lrez mayor CM pznt1iras, 
gerogli/icos lf otros adornos que dcja1·on m.1iy ati·ás 
cua1•to hcJ,sf<i entonces so había visto. Los arcos, la. 
catedral, el palacio episcopal y el Consulado se 
vieron asimismo perfectamente iluminados. 

<tLuego que la ciudad, dice el cronista, se dexó 
veL· llumiuada en esta manera, salieron los diez y 
seis jóvenes del Quartel CJ.Ue tien~n para sus diver
siones honestas, y vestidos umformemente á lo 
turco ,con ricas guarniciones de oro y plata, sable 
eL1 mano, monta.dos en cavallos soberbiamente en
jaezados con sobresillas uniformes, galoneadas de 
oro, llevnndo al esl.rivo doce volantes, que alum
braban con hachas, cuyas libreas eran azules con 
galon de plata, pasaron á la calle de San Francis
co. 1Uarcllaudo delaute diversos instrumentos de 
música, que tocab:in uu airoso concierto ...... .. . Por 
fin, en esta incertidumbre llegaron á la Plaza ma
yor, donde forma~os magestu<;>samentei llamada la 
atenciou del público por medio de los rnstrumen
tos, que susnendieron su grata armonía, pasó uno 
de los Jóvenes que hacia oficio de mante>1edor, 
acompañado ele dos Volantes, á fixar en medio de 
la Plaza el Cartel de reto que llevaba, relativo á la 
fuucion meditada para el dia siguiente: Y resti
tuido á su sitio, salió el Ge fe del Partido opuesto 
con igual formalidad y acompañamiento á colocar 
debajo del caL·tel primero el segundo de contra
cliccion, admitiendo él tlesafio. Uno y otro se con-1. 
tenia.u en estas dos Décimas: 

MANTENEDOR, 

En esta proclnmacion, 
d1game uno y otro Polo, 
sólo el Amor reina, y sólo 

1 
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es quien llace esta funcion. 
Yo sustento esta opinion: 
Y si hay alguno co~ brío 
que se oponga ni voto mio, 
sea este cartel Decreto, 
que Ltna y tres voces le reto 
á que salga á tlesaflo. 

co~m ,01ron. 

«Contra el cartel 1¡ne se hn expuesto, 
yo sostengo, qnc eu ri¡;or, 
no ha sido sino el Temor 
quien la fu ucion ha dispuesto: 
C~uieu lo negase, ú este puesto 
lo convoca mi espernnza; 
porque 1H¡ui á la nntigull usallz{t, 
segun ley de cavalle1·0, 
defender rol opinion t¡uiero 
con rol ca vallo.} mi lunzn..» 

• \.1 dia siguiente á las oucc, ~lespues e.le ciwta~
se un solemne Te Dc11111, "e ,·erilicó aquella especie 
de torneo frente á la l'asa Consü;torial en la forma 
si,,.uiente: 

~< Ynmeclia.tilmeutc r<'tirántlosc 1 fos 111rt1ilc1iedo1·,•1; 
¡ co11lla.dit<J,·es) á los extremos, por. distancias 
i"'uales sirviendo la misma gente en circunferen
cia do balla, formó por el ambito Llll círculo tau 
capaz como se deseaba. Pnsea1·on los .Jó\'enes ma
,,.cstuosamente la plaza, dnuüo sus talles y ayrosa 
füsposicion más adorno á !ns g;alas, que recibieron 
de ellas. Y hecha profuu1la rcvcrcuc111 al Real Re
tl·ato con la corresponrlicnte 'cnia al Ayunta
m.icu'to, dieron principio a sus coucertatlas e>olu
ciones. 

11A.drolróse en estns sobro todo la agilidatl y mn
uejo de los cavallos, tan puntuales al eco del cla
rin como obedientes á la rienda; dieron mucbo 
qué ver, y mas que admirur cu lns.mud~nzas, cír
culos torneos y t?scaramuzas 1¡uc a porfia e~ecu
taron'los Parejantes de C>mbus <~uudrillas; pues 
pareció esta. ,·ez que la misma falta de rac1oualJ.
dad de los brutos les aumentaba uucva destreza 
pnra obedecer á sus Duouos. l:>iguióse luego el 
Exercicio de correr la sortija con luuza, eu cuyo 
j nego, con noble emulnciou, los Individuos de au.~
bos Partidos supieron alzarse de suerte con los pri
mores del lucimiento, que, indecisa la victoria, n<_> 
acertó á aplicará ningullo lu preferencia, tal fuo 
la iaualdad de su mérito. E11 esta forma se entre
tubleron ,. entretubioron á todo", por espacio de 
hora y O:edia, basta. que, hecha In señal por el 
Gefe ó síndico del Quartel, s<; retiraron de la Pla
:1.a á son de clarín, quednudo uuos ponderando su 
gala, otros su destreza, y to<los el acierto cou que 
lograron desempeñar ta11 bien discurrida como 
efüctuada idea.» 

Al dia siguieute se reunieron los mismos JóvP.
nes á las once de la inailana, colocando eu medio 
de la Plaza un Esta./en110 á quien lanceaban, con
sistiendo el mérito de los ginotes en librarse de los 
golpes de aquel, cuando herido por sus enemigos 
quería tomar la re,·ancha sncudiendoles con su 
descomunal mano, de la que se libraban por su di
Jio·ente velocidad que les ponía fuera de tiro de 
los movimientos del burlado. Este espectáculo 
que, por lo visto, entretuvo mucho á. los especta-
dores, duró hora .v media. . 

El dia 21 hicieron loi Jóvones nuevas evolucio
nes á caballo, y corrieron cintas, que los afortu
nados regalaban á las damas, que admiraban y 
aplnudian la. habilidad de los galanes. 

El cronista descríb~ larga y ostento~amente ~1 
carro triunfal, que fuo acaso lo que mas se ad!lll
ró en aquellas funciones y entra en otros porme
nores que nosotros hemos creído deber omitir por 
no caer en pesadez, ya que no podamos librarnos 
de haber incurrido en incoherencias. 

Esto no obstante, no uos parece oportuno omitir 
para. alcanzar alguna más brevedad en estos apun
tes, la descripcion de los curros triunfales por 
las rnzoucs ex:pue~tas de lo mucho que costaron y. 
satisfacicron. 

uA.cabada la t'u:µcion de uovillos, dice eL autor,; 
pareció e¡ ue iba. anoc~1ecie~~o por todas part~s; pe
ro en ::>antauder se J1scun·10 eutóuces que llegaba. 
el dia, ó que la noche (esto cm Jo má& cierto) so 
halln.ba embargatla, sin atre,•cr:;e la obscuridad á. 
parecer delante de lns innumerable:-; luces·cou que 
en otrni> tantas hachas y ,·ela,; de bluuca cera qui
so significar este ~oble Pueblo ,:;11 clara fidelidad, 
tau to era el resplandor 1¡ue 'iuo ú detilumbrnr más. 
que á lucir, con lo c¡ue, annque pretendió el noc
turno capuz hacer de las suyus. no hu v.o licencia. 
p11ra qu<: pasase por esta ocasiou, dete11ió11dose sus 
sombras cono gouero de coutrnbando. . . 

Iluminada toda la ciudad cu hi forma dicha, á 
las 11eis se dejó ver por las calles un magnifico 
carro triunlal, representando lma .. 1u·oclnm1:1cion. 
símbólica de nuestro Monur•'.u, cu es•a nrnuern: ~o
bre el pescante se estrccbab1l.n las rnras á un ¡mn-. 
to en el que se elevaba uua uuhe il 6 pió~ de altura, 
1¡ue por detrás presentaba figura ocha\adn y por . 
debajo la de una concha. t.;011 airo;;o bue lo, sobre. 
las ruedas mayores subia una grndcría fig-.{Jrnda. 
de mármol ha:;ta In meseta prlllcip11I a ii pios de. 
alto. gu su plano se lernutnron las columnas de 
Horcules, ue 8 piés de altur.1, con las ins.ignias. 
!leales, P<llmn, Cetro, Espada _,. Corona doradas. 
que ,:;ervhrn de vistJsO r<'matc. Eu la parte supe
rior de In nube, como en ademnu de bolar con la.. 
ronyor rnpi111;;z. se dejaba ver un .ló,·en naturnJ
mcute hermoso, co11 nlas eu los pios y en los cos
tados, todas llenas de ojos, \'csticlo roz11gn11tc, ropa 
tnlar <le un :1.endal fiulsinio, 11 h1crtn por los Indos y 
rruarnerida de franjas de oro, cvn una. grau Yanda. 
tle l:leda carmesi primorosa1ul'nte bordada .v borze
guies en los piés . . El Yestido interior era de seda 
color de ntrne, muy ajustado. En los brazos sus 
grandes la~os con rranjas de oro .. Los rizos del pey
nndo uiladian nueva hermosura a la rmtur11l de sus 
.:abellos. En la cabt·za lle,·aba !SU guirualda, y en 
111 mano derecha uu clarín dorado, que aseguraba 
en la boca. Con el indice de lu 1uu110 izquierda iba 
sci'lalando la espada. Las extremidades de sus piés 
upónns tocaban en la nube, de suerto r¡ue no era 
dable representacion más propi!l de bol•1r por el 
aire. Y como no se veia. uua m!\q uina oculta en 
que se afianzaba y descam;nba á todu su satisfac
ciou, representaba tao al Yivo la fuma. quP. hasta 
oy persevera la duda si fue Estiltua in'lnimada ó 
Persona 'li viente. acerca de lo r¡ual, no solo entre 
los que se hallaban distantes. sino áun en los mis-. 
mos allegados al carro, se su~dtarou varias dis
putas. 

::>obre una de las Gradas, mng:estuosameutc 
elevada, á que servian de asiento lns ruedas pos
teriores, iban dos :\iños sLHnumeute bellos (hizos~ 
empeño de escogerlos tale~). llevaudo vestidos 
iguales al de la fama, como que eran sus Ecos. 
Los .Músicos, coronadas sus cnbezns de Guirnaldas, 
ocupaban sus res1lectivos asientos dentro del carro 
nodesdenándose de acompnirnrlcs 11lgu110.;; jóve
nes de la ciudad, diestros e11 todo góoero de fo:stru
mcntos. La composicion música ern obra delicada 
del :Maestro de Capilla de la l:iautn iglesia, D. Juan 
Ezequiel Fernandez, bastando ella sola á hacer no
torin la JlCrfeccion con c¡ue es dueño de los primo
res de tan noble Arte. Los dos Xiilos ta.mbien fue
rou voces selectas entre los seises de la. catedral, 
industriados singularmente para este canto. 

El acompañamiento no pudo darse más osten
toso: porque la hermosa máquina, movióudose con 
uniforme arreglado compás. dal.in que hacer h to
dos los sentidos. 

Los diez y seis pnrejautes del Quartel marcha
ban delante á ca vano, vestidos h lo turco coc t1'ece 
oola1ites á la ligera, siendo azul su libreo, conga
lon de plata. Ibnp de respeto diez y seis hermosos 
caballos soberbiamente enjaezados, en cuyas 
guarniciones se empleó con prodigalidad el oro y 
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l a. plata.. Diez y seis mozos perfecta.mente atavia
dos conducian los caballos de la brida, y seis mu
las tiraban el carro, llevando sus Guarda-Reposte
ros con franjas de plata, cortado su trage con sin
gular ayre. Cerraba la marcha Ja tropa. Y para 
que fuese más vistosa Ja comitiva, iban repartidos 
Teinte y cuatro .Mozos con otrns tantas hachi\S de 
viento. 

La calle de :h11 i'ra ncisco, que cae 2. Ja Plaza, 
se habin cerrado, dejando la precisa puerta, que 
facilita.se pasv y entrada. Por lo mismo, en esta 
disposicion no cabía por ella el carro por la eleva
cion de sus remates. JJ:sto era un punto 11<> dificul
tad insuperable para el vulg-o: q uedóse asombrado 
quando vió la facilidad y prontitud con que en 
aquel sitio (y en las g radas de la catedral) se do
bló licia atrás por medio toda Ja máq_uina, bolbien
do de repente a quedarse }lerpendicular y fume 
luego que en~ró eu la Plaza. Ganada asi por sor
presa la. admiracion del vulgo. rompió ~1 901pe de 
Música, siendo los ojos avisados por los oiaos. 

Cantaron los niños como dos A.Ugeles. ~1 una 
alma parecia ha ver en toda la plaza segun el sumo 
s,ílencio que se observaba, Pero al punto que cesó 
la música, por el contrario, casas, calles y plaza, 
todo pareció hundirse cou los vivas y victores del 
innum~rable concurso. füzo el carro quatro para
das: La primera frente del consis~orio, delante el 
Real Retrato. Lu segnuda al .Pulacio Elpiscopal. Y 
la tercera y última delante de lu:s casus del Alcal
de y Alferez mayor, obligando los clamores del 
eomuu á repetir la :Música, cuyas letrillas eran las 
mismas que descifraban la alusion en quatro tar
getones colocados con simetl'Ía alredor del carro.» 

Este rué trnzado por el Doctor D . .Toso .Fernaodez 
Vallejo, cura de Hijus, y la noche en que tanto 
embelesó á las gentes del pueblo é iuutigrnntes 
.fue la del dia 20, durando la procesion y otros es
pectáculo,: hasta las doce y media . 

Vamos á leu ahora la descripcioo que el cronis
ta hizo del cano que paseó Jos principales puntos 
indicudos, eu la. noche del.21, en que la illunina
cion lució con igual profusion y magnificencia 
que en las tres anteriores. 

ccQuando, pues, la ilumluacion figuraba la me-
1·idiana luz en la estaciou del ll.orido l\h\yo, apare
ció por las calles otro nue,·o carro triunfal de dis
tinta inYencion, aunque toda i<lea del mismo Au
tor, que !Se encargó de sus disposicioues, poesías y 
adorno y demás decoraciones, segun el fin que 
premeditado se había propuesto. El carro de esta 
noche represeutaba á Diógenes en su tonel, ha
ciendo alusiou á la extrM·agante vida <le este Fi
lósofo. Para. ello se colocó el tonel á doce piós d.e 
altura, eleváudose á veilJte el todo de la. máquina, 
que remataba en Arco cou un targetou en el qual 
por ambas partes se leía. este rótulo: Honiimnn 
qur,ero. A la boca del tonel se dexa.ba ver en el car
ro el Reverendo Díós-enes con su linterna en la 
mano; y con un ves~1do tan lleno de bar a pos, que 
no contaba par te sana, tan buen atavío ~orno este 
era uecesario-para denotar la pobreza y clesnudez 
de nquel desengañado Filósofo. Rodeaban el carro 
diez y seis matachines (que eran los parejantes), 
todos á pié, porque en. esta noche q uisitiron venir 
de infantería por obsequiar al Venerable Dlógenes 
con mayor rendimiento. Seguian á pió igualmen
te muchos Volantes con a.chas de viento; pero las 
inmediatas al carro eran tan blanq uisitna cera para 
luz más clara. 

Pasó en esta. disposicion por las calles con la 
.mayor magestad y magnificencia. Los que igno
raban la signiftcacion, en confusa duda formaban 
·mil juicios, que eran otros tantos de solemnes 
desvarros. Pero otros más prudentes observaban, 
atendían y callaban sin atreverse á descifrar tan 
oculto misterio. Dejándolos en esta. incertidumbre, 
llegó Diógenes muy mesurado dentro de su tonel 
hasta meciio de la Plaza. Ssta se babia rodt.iado de 
bancos, porque la in mediata corrida de Novillos 
que acababa <le hacerse no permitió tomar otras 
di&posiciones ni elebar en alto el teatro para que 
pudiege pereibirse más bien totlo lo executado. 

Salió poco á poco de su encubado trono el buen 
Diógcnes, y apeándose del carro con uua grave
dad filosóflea, discurrió por tina y otm parte del 
circuito con su lintcrnilla en ademan de buscar 
algo que no e11contra.bn. Los ruiis imnediatos, al 
verle cerca de sí, no lns tenían todas consigo, te
miendo que el tal Registro viniese á parar eu al
guna burla que los hiciese objt~to de vituperio. 
ror ftn dada una •uelta en circunferencia al con
curso, luego que acabó de hacer su visita, con sé
ria inesm'a pasó en medio del circo, y en alta voz 
dijo: 

Todos hacen de mui hombros: 
todos se creen con fa.mu: 
el que menos oy se aclama 
digno de eternos renombres: 
mas yo no paro en los nombres; 
la substancia es la que quiero: 
vamos á exámen sincero: 
con mi linterna. rr.e ofusco: 
Oiga.o pues lo que yo busco 
á esta luz: Honiinem. q1,awo.» 

Tales fuerou, prescindiendo de los banquetes da
dos á las autorldt\des y personl\S más visibles de la 
ciudarl por el espléndldo :'llarques de Villnfuerte, y 
ele otras cosas y algunas menudencias, lo que 
aclleció en aquellos rilas de jolgorio y contenta
miento en la moderna ciudad, que cbraba y gasta
ba como si fllese una JlOblacioo quince veces más 
rica y populosa, pues a la sazou teudria l:iautander 
unos 5000 habitantes, y gastó en los enunciados 
festejos para 1,;elebrar la proclamncion ele un Rey 
la eno1·me cantidad, entónces valia tambien más 
el dinero pues costaba. todo mucho más b:1rato, de 
192.634 ron.les con 21 mrs. que rechazó el Gobierno 
no queriendo reconocer las cuentas, y resolviendo 
que lo que, en su concepto, es.cedía de lo racional 
y justo, lo pagasen los que lo habian acordado y 
be1~ho segun lo haró·:nos . ver en un q.o~umento 
muy curioso que pubhcarernos en efemer1dc do ~M 
de agosto de 1790. 

Concluidas las funciones, comenzó el dia 22 la 
dispersion de la gente forastera, vióndose marchar 
eu todas direcciones caravanas de hombres, muje
res y niños en los cuales duraba todavía la expre
sion del entusiasmo: los diálogos eran curiosísimos 
y animados .r hubo algucas disputas sobre si las 
luniiltadas hnbhln valido más que las corridas, si 
estas habian sido inferiort)S en mérito y animacion 
á las comparsas de los Jóvenes, manifestando al
gunos de los interlocutores g,ue los Gigantones 
llabian divertido más al públlco que los carros 
triUlifales. 

Todos fueron contentos de la autoridatl que ha
bia mirado tan bien por los intereses de los foras
teros, poniendo á raya la avaricia de los m~sone
ros, y se mostraban eo!lten~O!> porque, á excepcion 
de la posada, no hablan tepido que gastar ni dos 
maravedís eu tantas diversiones como las que ha
bían visto en la ciudad y les bacian suponer que 
Santander lle.;aria á ser una ciuda<l grande: la 
Aduana, edificio recientemente construido, acaso 
todavía no completamente termiuadCl, la. magni
fica bahia, que hoy en extensiou no es sombra. de 
lo que entóuces era por tanto terreno como se la 
fuá clespues robando, y Ja catedral y sus solemni
sirtlas fiestas fueron objeto de muchas de las con
versaciones, resonando en valll.'s, montes, hoces • 
y todo. clase de caminos peoniles, en las mayores 
alturas y en los llanos, la palabra Santander 
repetida á cada instante, durando las conversa
cion s<.'bre lo mismo, semanas y en algunas par tes 
meses, pues no era fácil qu~ en P.ocas pal.a~ras hi
ciesen comprender los que a la ciudad v1meron á. 
los que se quedaron en sus casas, tantas divers~o
nes, tantos episodios, tantas cosas como en la eiu ... 
dad y durante el viaje habian presenciado. 

Hemos tomado las precedentes noticias de los 
libros de actas y varios legajos del 11rchivo muni-
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~~pal y de la parte que en el precioso libro de don 
JSnrique Leguina, se de lira á las funciones ex
:puesias tltlllada Noticia de algumis tlestas públicas 
celi>bradas M Sa4la1ider ruy1i relacion está casi 
JHeralmente copiada de un libro escri!o pJr don 
Pedro García de Diego, vist11 Je la nJuana de ;;)nn
tander, cuya obra se conserni m·muscrita con es
mero, y ele lica la á la ~ln.rquc.sa de Pontf'jos, por 

:en(' ll ró'O del A.yuutamien.o. 
Este cronista D. P<'dro Gnrcía Diego es el autor 

.de la Guia de Santander de que uos ocupamos tan 
det nithuneotc en la efemoride 21 de enero de l.'793 
pag.•. 22. 

Febrero 22 d e 1721. 

De un libro en fólio, bien imp•eso, perfectamen
te c1m,;erv1\.IO y fo ro d<' tela color carmesí de 110 
pá~iuas.-::>antauder-Ofü:ilJ.a de D. Xavier Ries
go, Impresor del Renl <:on-.ur>i<lo, Año 1\lDCCXCVI, 
existoutc cu el archivo rouuici.pnl de l::lan&undcr, 
copia á la letra del ori¿iuul <¡uese encuent1•a en el 
mismo archivo, con nota el Hl>ro firmada y signa.
da en prueba de autenticidad pvr Josef ?\icto Rivc
ro, E<:1cribano Real de::;. )l. y !:)e ·retarlo del Ilus
tre .\yuntamiento, hemos de CO!Jiar los curiosos 
documentos c¡ue conti,•nP por ,.;er asunto que ocu
pó mu ·ho á lfts Cuatro Yilla" de la Costa del )lar y 
l\lerinda<I de Trasmi .. ra y uos harán ver Jos privile
gio,; y exenciones que les hnbian sido conccuitlos. 

Mas co1no la tramitacion l'uo larga y duró mu
cho tiempo hemos res:wlto divi<lirlo en varins efe
mumlc,; eu la seguri larl de qnc las leerán con gui:
to cuantos tieuen int<'ro<:1 cu co!locer el pasado,\ el 
prescute de nue.stra proviudu bajo todos sus as
pee os. 

Ho aquí los documentos corrc::.poudientes ¡, la 
fecha auotada arriba: 

Real ca;· ta ejec1~to1'ia, ga1ia1la e1t jufrio c01it1·adir
tolio co1i el Jliscal de la lleul l!al.'ic11da por las Villas 

.de larcdQ, S1mta1tder, Sa1i Vict1ilede ta Brur¡uua, 
Caslt'o- Ctdiale:.1 Puuto de Sa.1to1ia. !J lfetiJ/f/111/ de 
T1·as>111ua. á ji t d1! que eit $11 e.ce 11 .;º" se les reiii
tegre eii la PO::>F.tilO:\ e11 r¡11e ,.st11oiuo1t lia.sla el aiio 
de 1711, de 1t1 paga;· sus 11<1Mt•ulr11·es los deredios de 
})frzmos !/ .l rl11rm11s. de los gc;:e1·vs !J /rv._to_s que Jtl!

ces1trm pMa el gasto de sus casas.!/ jam1lias, u s<1fn·e 
lo demás á qt!c se cfrcu1w·rioe. · 
uno~ PllELIPft;, POR LA 1:1\'\CI .\ OF. Dios, Rey de 

Casi 1 l In, t>tc. A los del nues r' Consejo, Prc,.ideute, 
·y Oi.lores de nuestras AU· hendas. A.lcaldcs y Al

guarile,; d •In nue->tra (Ja"ª• Corte, y (.;hanrillPría, 
V á torio" Jus eorreói•IOl'C.'i, Asisteutes, Goh:!rna
dores, .\lraldes \ht.rnrcs, y Or liuarios ::iuptirintcn
dentcs, Rt>cnnci1.tdores,y A•ltuini--trn 1ores de uues
'tras Rcntn.'> !{elles. y otro,; .Juer s.\" Justicia, qu11-
leEquicr tlc tocias Ciudades., ya1,as y Lu¡;ar~s de 
e-;t.OR mtt'stros Reyuos. y ::;enor10s, ante quiencl'l 

.. esta Unrta gxccutoria, ó su trnsla lo si.;11udo de 
Escribano púb'jco, sacado con autoddad <le .fustl
rh, fue•re preseuta~la, y de lo c1! ~llu contenido, 
pe1li :o su l'Xel'UCll>O •. y cnmpht?HCUtO, saln<l y 

· graC'ia: :-:)\OhCl, que Pleito ha p,•u.hdo. y se ha tr_a
ta<lo ante l'l n bPrua1lor, ~- los <lel nuestro CousPJO, 
y Contuduría )Jayor oc Hnl'i •111la eu .lu--tic!a <'1;\ 
virtu1l ele órden de la lh ·" Prnsp1n, cxpcdi<lo n 

· consul~n de nueve de '?th1yo ele! ailo pasa1lo de m_il 
setcri1•ntos y veinte y q rnt.ro .. cutrc lns,quatr~ V1-
l111s de hl e ·~tn 111' la }Jnr, J\lcru11ln1\ ele rrnstnu•ra, 
Pul'r~o de :-:iantoñn, y de:na;; cumprehcn li.ta,, Pll 
su ~l 1rina, ~- )ht•111el de Puertas l3arre1la, su Pro-

- cu,.n•lor en su nombre tic la u1111 pnrtl•; ,\'el Dr. don 
.A •n .. •1n Fr.111ci;;co ~lont •unu, Fi,cill en el di ·ho 

· m~cstro Con,:<•jo, p ir "' 1krcc o lle uu1•strn Hcal 
-H:rric11 la ele In otrn: sohre p:ctencler las expresa-
- das ~'illns. l:t ob~et'\'n11r.ia tle tliferl•ute; H.i>nlcs Co-
-dnlit11 expedirlas Í1 au f1wor para qne no pn~1tuu ;;us 
• hnbHnelores los derechos d•' Diezmo~, y .\.duanus 
·'de los g- •ueros .v frutos. 1¡U" n1·r •.-•itnn P'.U:ª el ;.;·n,;
·to, y r.onsnmo. y us > d" s11,.; e•u .ns y fauulin:::, mun
-te·1i.•11cl0Jc.; eu Ja POSF . .;;IO:\ en r¡uc hau c,;tatlo de 
-tic·npo inm..,morial á esta pu:-te, y sobre lo d<>mí1s 
con•euiclo 1•0 el refcri.<lo Pleito; el qua! tubJ su 

principio por Memorial dado á In REAL PRRSONA 
en el ano pasado de mil setecientos y veinte, por 
las expresadas Villas de Lnrcdo, Snntauclór, Cas
trC\-Ur<liales, Puerto de ::>nntoñn Merindad do 
Trasmiera, y demás comprehcndido

1s en In Marina, 
con copias nutori.zadns de las Hcales Codulas de 
libertacion tic derechos, refiriewlo er!ln uotori.os 
los Pri vüegios, y RxencionC's, de que gozaba u to
rlos sus lmbitudot·es de tiempo inmemorial á esta 
parte, y cutre ellos el de no pagar dcret'.hos de 
Diezmos, y Alluauns de todo:; los .;ónc1·os, y mcr
caduríú.S (JUe necesitasen para Cl g·asto y consumo 
d~ sus cns.1s y familias, cuya rostumbre, y pose
SJOn se hallabtl. establecida, ate uta ti Ja roüeriu, y 
estrechez dl.'l la tierra por no podc.'rse mantener, ni 
conservnr sus ~atura les, sino C's logrnnrlo con torla 
convenieuci.n los mantenimientos, y tnmbien por 
los coo&rnuados servicios que hacino á la Real Uo
rona en la g11ardll de nqucllns Puertos, y det'N1sn. 
de sus r.ostas, ocurriendo siempre á lns invasiones 
de cnemlg-os con regla y cl!Rcipli.na militar, sin 
que se reservase ulO'uno, sino es Jos incapaces de 
tuwar las Armas, como tambicn cu el surtimiento 
de ~arir.1crín pa•n lns Realrs .\rmatlas; cuya ob
servancia se hallaba npoyndn con repetidos Hca
les Desvacllos, y especialmente p.'>r seis Cédulas 
<le trece <le .\.gosto de mil quinientos y seteuta y 
uno; ve10te y trcsde Jlllio clo mil q11ioieutos ochen
ta y uno; vointc y uno de lilayo de mil quinientos 
o~bcnta y dos; dos de Ma.yo. de mil seiscientos y 
diez y uu~vc; y ocho dt> D1c1embre de mil seisricn
tos y doce, como tic ellos cxpr<'sn, y ln.~amente 
resulta. que ori~inalcs parnhan en sus ..\.rchi\•os, y 
prescn·abau corias autorizndus, iunto cor: sus Po
deres e:s:,iel'iales qnc ha\-h111 otorgado para esta 
i nstancin. Y que con el motivo de las Heale;; Or
denes da treinta y uno de .\.gos•o dP.I uño pa,:vl 1 <le 
mil setecientos diez y siete en 11ue ln REAi. P1:nso
NA fno scrvuio man lar, que las Aclttauas que esta
ba.u ou la pnrtc de tierra se estableciesen eu los 
Puertos de ~lar, cobrnndosc en ello' los derechos 
por In entrada y ~alidn, y tlC'spues se pu<liesen co
merciar libremente los ,;.meros de nwrcaderías por 
lo interior tic! Reyuo; hab1euclo c"to execu~atlo asi, 
con este motivo se ba,·in incluido á las ox¡n·e":ulus 
Yillns en la rngn, y cou•ri.bnclou de dichos elere
cllos de Diezmo' de los .;oncro;; 1¡ut.> JlC:·c:.,itaban 
parc.L su inauutcnclou, sfo c111lmr;,;-.i de halier redu
mndo por ser en contrnvcncion elt• l;US Pn1,·11.1-:c1os 
costumbre iiubeter!ltla, y Be:tlcs Despachos, siou
do asi quc eu aq 11ellas costas no hnna h:l.\°iilO 110-
>elhld al¡;unu, en quanto a las .\.1luunas, por no 
baverlus havJ1lo jumás en la pnrte de ti •rra, :¡ 
siempr<' havian esta lo en los Puertos de .\l·1r, á. 
don1le se hnvian pagado los derc1'!1os de to.lo :o que 
entrnb:i tierra n lcntro, y snlin par.1 fu •ra riel R.•y
uo; Y respcr.to <Le ll(J dcs1·ubrir . ..;c motivo al .:-uno 
par•\ esta novctlatl. ni se hnllnha que las Rcll.lcR 
Ordenes lo exprcsason, c11r.si.g·uientcme11te prrm11-
necia lu co,;tumbre. Po e--iou v ohscnanria <le los 
Pri vilr..rio,;, y Exenciou..?s que ¡;ozabau, en cuya 
atenl'ion: cund 1yeron pidienclo se .;in'ies" man
dar ,,e obsor\'asen: y gnardusen lal' Reales Cu1lulas 
l'itadas "º to•lo lo que comprchen11i1111, y que eu 
i:;u coosequcncin no se les cobrn-<cn dcrec.hos ele 
Diezmos, ni otr •s algunos ele .\ lun.1ns •le todo;: los 
geueros, y meren leríus que ne 't.!sitasen, p·trn ol 
gasto, y coni;nmo de sus c·as'ls, y !'1unilia:;, como 
se bu.vía \'Xcrnta,lo 1•on los naturales de la Provin
cia, :r seft 1rio de Vi1raya, .Y que se le~ ho'Yiese>n, 
y restitu,,·e~cu c¡u·ilcsqufor ranti lnile~ que por c,.;
ta raz:Jn se les hubi,.se robrn<lo: r.nyo )lem:> ·inl ,:;e 
sin·ió lu R1·: \L Pt:n,;o-. \ r.>mitir al !\inr ¡ncs de Uam
po1lori1lo, Gobt' nndor rlel Con'-'ejo. ~· ::->u11erintcn
dente de Rcutas ¡.!ener.ile:,, parn qne sobre In ioi::
tancin que romprchenr\ia <0011snlt11;;c ron su pa
recer, para r.u~·o cfC'cto en ot~ho de Febrero de se
tetit>ntos veintP y uno, despnrht'.I U11rta-Orde11 di
rigida á D .. luan de COllOllil, li1lb 1rnador, O Inten
dente Snbcl •lega1lo dr. clir.ha;i Rentns de !ns Cuatro 
Villas de 111 Costo. dt.> ln. Mnr. 11r.0111pnñada de un 
tanto de dicho :\lcmorial, p:ml. qnc cu sn ,·istn, C6n 
.Asistencia de lo.; .\.dministradore" de aquella 
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Adulluas, y de D. Juan Al varado, hicies~ informe 
~Qnjustillcacion de lo obrado, y practicado con 
aql1ellos oaturnles de sosenta nños il esta parte, en 
quatl;o ú. las franquezns en fuerza de las Reales 
Códulas que cxprestiban t.-ner, y que se pu,..ie;;en 
copias de esta.'i p:>r cabeza de llicho informe ú. fin 
de p:>der satisr~cer á la expresada Real Ord!!?, en 
cuyo cumplim1eoto executó los autos .r d11lgen
cins del tenor !!iguient<>: 

AUTO. 

En la villa de La redo á veinte y dos dins del mes 
de Febr~ro de mil setecientos ''emte y un unos: el 
Señor D. Juan de Copons, Brigadier <le los Ex1.1rci
tos de S. M., Gobernador o Intendente Subdelega
do de esta;; q uatro villas de la Costa de In Ma1· u.: 
Castilla, y ::>uperintendl:nte de Rentas Uenerales 
en ellas, :v su Partido, por Subdel_cgacion del llus~ 
tríciimo Sr. :\larquos de Gampoftorido, de los CoHse
jos de S. )!., Gobernador del de Hacilmda, y sus 
'fribunnles y 8uperinteudente General de fümtas 
Generales y .\duanas del Reyno, por testimonio de 
mí el ~serihano público: Dixo, que por <1uanto por 
el correo de esta semana ha recibido C11.rta-01·den 
de su Ilma. de ocho del presente mes y auo, con un 
:Memorial dndo á S. M. por parte de !as Villas de 
Lur:!do, ::>:rntanc.lór, Cai tro-'Llrdiales, Puerto de 
Santona, Mn1udad de Trasmiera, y demás com
prehendidas cu la Costa de la Mar <le Cus~illa, su
plicando se sirviese S. ~l. de mandar se observen y 
guar.len las C.:édulas y Ordenes que <llcen h~ber 
obtenido parn que no se les cobre derechos de Diez
mos ai otros algunos t•n las A.d.uanas de todos los 
géneros y mercaderias que sus naturales necesitan 
para el gas~o y consumo de sus par.;onas, casas, y 
familias, como se execut·1 con los <le la Provmcm, 
y ::iefiorfo de Vizcaya, y que se les resfüuyau lo 
que se les hu viere cobr,1do, pura que sobre ello in
formesu:::;euorín, yde los ante\!edentes que en irnos 
pasndus se subsd~arou con motivo <le esta misma 
instancia, y tall'bien de lo observado, y practicado, 
no ob:;tante lasCédulnsde :::>. l\1. que se expiJ1orou á 
nwor de los interesados en el citado ~Jcm:>rial en 
trece de Agosto del año de mil quiniento.-; y s:i.sen
ta y uno: veinte y tre.; de Julio de mil q uulientos 
ocheot'l. y dos: dos de :\lnrz;i de mil seiscientos y 
diez y nueve; y ocho ele Diciembre de el, por las 
que suponen hnberile 1ibert:1<lo de la paga de Diez
mos, waudaudo haga exhivir las mencionndns Cú
dulas, y qu?con usisteucia d~ los Administradores 
de esta<; Aduanas, y de U. Juan de Albarudo, se in
forrnP con justiftcncion de lo observado, y practi
cado en su raz )n con toda individualidad de se
senta años á estn parte con cada una de las \'11las, 
y Lugares comprehendidos en esta preteusion, y 
Jn rorma <le administracion eu el cobro ue derechos 
d •Diezmos de g;,meros ultramarinos si se han co
brado y cobrun de los que Jos introducen por los 
Puertos Mari timos, ó pnracomerciarlos, ócondltcir
los tierra á dentro de unas, lt otras Villas y Luga
res se les han cobrado, ó no los derechos <le los 
transportadores para su uso, y propia mauutencion 
de que hayan hecho, ó no reg1stro:s: y <ludoles 
guias pnra su transporte, y en el caso de uo ha \'er.se 
hecho estos requisitos, y <ládose de:Spachos pura el 
transporte, se informe por su Señoría de los perjui
cios que por su falta baya experimentndo la Real 
Hacienda en los fraudes de introduccion tierra á 
dentro para consumo, ó comercio de goncros ultra
marinos sin registro de ellos, ni pn.gado Diezmos 
en las Aduanas de los Puertos; y que e:xecutados 
dichos informes con las calidades y prevenciones 
expresadas los pas~ su Señoría á su Ilma. con la 
brevedad posible para s:atisfacer á la ó~den de S.M. 
como se expresa por la citada. de S. l., que mandó 
su Señoría po:1er por cabeza, coñ dicho Memorial, 
y que para su puntual cumpllmiento sedó aviso á 
D. Agustín de Arco Aguero, Administrador gooe
ral de c.lich11s Rentas generales, y Aduanas dé este 
Partido y Montalla., y al dicho D. Juan de Albarado 
Velasco, su antecesor, y que lo es particular de esta 
Villa, y su distrito, para que concurran á conferir 
con su Señoría, para pasar á Ja ju~iftcacion mas 

conducente á la execucion de dicha órden, y ser
vicio de S . . M., y que para poderla executar siend(} 
como es necesario tenor presentes las dichas Rea
les Có(lulns, y órdene:-;, que las dichas Yilla:> y Me
rindad de •rrasmiera dicen tener, se les notificará 
á los Procuradores, ó Diputados de ellas, lus exhi
van ante su :::;euoría, originales; con apcrcibimien-. 
to que de lo contrario les parará entero perjuicio, y 
se procederá á lo que haya lugar, así lo mandó. y 
firmó su Seilorín, y cu fó yo el Rscribano.=DM 
Jua1t de CopMs.=Ante mí=José Jfru¡1cilo1t Ockoa. 

Noeillcacioii. En Laredo dichv dia, }'O el E.;cri
bano notifl.<¡uó á D. Pedro Diez de Haza, Procura
dor qenoral de esta Villa exhiviese las CóduhlS, y 
Privllegios que teniau ele es~as Villas, y :Merindad 
de Trasmiera sobre Di<'zmos del ~lar, y Adua
nas, unte el l::>r. Gobermidor, y que pnra el mismo 
ftu lo hiciese snber á las pnrtes ele dichas Villas, y 
Mcrinrlad, doi fe.=.ll¡u¡uiloii Ocko1i. 

Fé. 
Doy fé, que en cumplimiento del Auto de esta 

otra p~rte se embió el aviso por el Seuor Gobe.rna
dor á Don Agustiu de Arco Aguero, Administra
dor ~eneral de Rentas R'.!ales, y Aduanas de este 
Partido, á el Lugnr ele Villavertle donde reside,. 
para los efectos que contieue el Auto antecedente, 
y Jo firmé dicho <iia.=.lfa11~ilM Ocltoa. 

F ebrero 23 de 18 69. 

Habióndose aprobado por decreto de 19 del mes 
y año arriba expresac.los, el acuerdo de disoluciou 
y liquidacion de la socie,Jad anónima titulada .Cré
dito Cantabro, la Junta de Gobierno de la. misma. 
convocó con esta feclm á los accionistas á Junta 
extraordinaria, que debía celebrarse el día 29. 

Esta socie1latl, tle resultfltlos funestos pnra sus 
nccionistas, filó creada por los más acaudalados 
comercian ;es de ~antander, r autvrizó.ndose por 
l{eal decreto de i.· de marzo de 1861, en virtud de 
lns facultades coucecidas al Gobioroo por el artí
culo l O de la ley de~ do enero de 1856: con la mis
ma fecha de l.º de marzo fueron aprobado5 Jos Es
tatutos. 

La 8ociedad tuvo su domicilio en esta ciudad 
con la facultad de c.stablecer itgcucia-> eo cual
quier punto 1e In peuinsula ~· posesiones españo
las si la conveuia. 

El capital de la Sociedacl era de 72 millones de 
reales, represeutado;; por :~.000 acciones de á 
2000 reales cada una, divididas en s;}ries. L:i. pri
mera sórie de acciones de 12000 se emitirían 
iomedintameute, satisfacióudose por los nccionis
tas el 30 por cieuto de su \•alor. 

I.nsocicdadestnba representada.por una Junta de 
Gobierno compuesta de 12 iudivíduos, nombrarlos 
por In general de accionistas, cuyo ejercicio dura
ba. tres auos, reuo,•ímdose por terceras partes en 
cada uno. Lr. Junta uombraba al Administrador. 

Ea lo;; primeros aiios Bl Crédito Cá1ttabro llenó· 
perfectamente su misiou, adquirió nombradía ca¡>-· 
táudose las simpatías del comercio y de cuantos 
¡Jarticulares tenían nc~ocios con la. sociedad, pero 
sobrevino la fiebre de 1as asociaciones de su clase, . 
se produjo una crisis mercantil muy g rande, vi
niendo ios acontecimientos políticos á causar no 
pequr.ña perturbac~o!1 en los negocios y t~do ello 
viuo á pouer al ,01·edieo Cántabro en la prec1s~on .de ' 
disol verso y liquidar con perjuicio de los acc1oms
tas, sieoclo una de tantas sociedaaes que por aquel 
t iempo se crearon y como ella cayeron. 

Febrero 24 de 1835. 

Un primer actor, D. Antonio Yelarde, que traba
jaba con una compañia en el teatro de Santander~ 
solicita dol ayuntamiento autorizacion para traer 
otra compañia de verso que reuniera las circuns
tancias necesarias para PQder funcionar de lama
nera que correspondía á la ciudad y el ayunta
miento contestó en la sesion inmediata celebrada 
el din 25, próvio infor1oe del Sr. Gobernador, que 
no encontraba inconveniente ni reparo alguno en 
conceder el permiso solicitarlo siempre que el so
licitante se esmerase en formar una buena compa-
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DE LA PROVINCU. DE SANTANDER. 6r 
ñía, puesto que el tea~ro se c01tsideraba ya como 1ma 
necesidad de la poblacio1i. . . 

Lo consignamos, aunque parece trivial el acuer
do para una efeméride, por consid~rarlo opo;rt.uno 
.á, causa de las precedentes y sucesivas efemerides 
sobr.'.! ~pcctóculos: uo se olvide que el te!l~ro se 
encontraba todavia frente al actual en uúsit10 que 
habia sido almacen ó taller de barrilería. 

F ebrero 2 5 de 18 20. 

Dos autoridades de renombre tuvo Santandet· en 
·el interre<l"UO de tres años; interregno entusiasta, 
de gran animaciou, 1820 á 1823. . . 

Concurrieron en aquellas dos autoridades c1r
cunstañcias afines de coiucideucia, que. nos per
mitP.n y animan á hac.er algun11.s refiexion~s, que 
pueden muy bieu servi~ ~e preámbulo, no imper-
tinente, pura estn. efemer1de. . 

Una de las indic<ldas autoridades, D. Vicente de 
Quesada Gobernador civil y militar, dejó el man
do en is2o h. com1ecuencia del movi~ento rev<?l~
ci.onario que estalló en Cabezas de San Juan, 101-
ciado por el célebre Riego. 

La otra era D. Vicente Gonzalez :i\loreno, que se 
hizo ca~·go del mandodespues de la reaccion triun
fante dt:: 1823. 

El parcmesis que med~ó e~tre am~os gobernado
res, fue el periodo cons~1t~cionnl citado a:r1ba. 

Por estil circunstancia fueron ambos Juzgados 
igualmente como reaccionado'S, como ab,;olutis
tas, como déspotas; pero en~re C~ue~ada y Moreno 
babia, sin enJbargo, una .d1ferenc1~ notable, uqa 
distancia inmensa; en el modo de ser, de pensar y 
·de obrar. . 

Moreco era absolutista, efectivameute; y despo
ta tambien, y tirano y cruel. 

Quesada era un militar severo, esclavo de la ley, 
cabnlleroso; su esencial pecado se reu.ujo á hncer 
·cumplir las órdenes emn.nadas del gobierno, la oi-
'deuauza y las leyes vigentes; pero sin e~ple~r 
medidas lle ri"'or puesto que su corazon se mcll
nabasiempre 

0
á l~ clemencia, y tuvo el valor de 

perdonar ofensas personalísimas !DUY grave~, de 
las que uadie, pero menos un militar tan v.allen.ts 
como ol era, y tan pundonoroso, suele deJar SJn 
correctivo. . 

La idea política, en los momentos de exaltac1on 
sobre te.do, puede extraviar, y extravia la opinion 
in!<pirada en principios opuestos; pero m~s ta:dc o 
más tempra1lO, la justicia impera, y la lustoria ha 
'Venido á hacer justicia á D. Vicente de (Jue~ada, 
despues d'}l horrible martirio á que le sometieron 
la Pº"ª lealtad de sus amigos y la crueldad de sus 
adversarios. . . 

Quesa<la dejó· en ~antander a<h·~rsarios polít1-
·cos, pero dejó tambten muchos amigos. . . 

Moreno ... Moreno no dejó más que parttdanos. 
Este Jesempeüó el mando despóticamente, ha-

ciéndose temer. . . 
: Aquel desempeñó el Gobiern~ de la provrnc1a 
con paternal solicitltd, ve'ando, 10teresítndose ~a
rillosamente por los intereses lle ella. coL: espec~a
·lidad por los de Santander, d~nde le ha?1a. nacido 
un bijo el hoy Marqués de Miravulles, Cap1tau G~
neral d~ los ejércitos, hasta hace poco G JOera! en 
Jefe del ejercito del Norte, y actualmente M1rustro 
de la. Guerra, el Excmo. Sr. don ~enaro de. Que
sada y Math.:ws, que vió la lltz primera el dia 6 de 
•febrero de 1818. 

Entre Quesada y Moreno, no hay, ~nmedio de 
todo lo expuesto, parangon personal runguno, por 
más que baya coincidencias en, ha.be~ gvbern~do 
uno y otro aquí, haber llegado ambos a la cúspide 
de los honores y habe1· muerto uno y otro desas
trosamente, á manos, digámoslo así, de los S!i.fOS. 

Quesada llevaba en su rostro una honros1s~ma 
·cicatriz, blason de su valor por to~os r~conoc1Jo; 
y su fisonomía era dulce, franca, s1mpát1ca y hon
rada. 

El rostro de Moreno era frío, oscuro, tétrico, :e
pulsivo· símbolo acaso de una de esas lul}has 10-
·ternas ;n que se posponen la razon y la justicia pa-

ra hacerse respetar y obedecer por to los los medios 
pues en lo demás fuo probo y honrado. . 

Quesitda murió a manos de los que se teman por 
sus adversarios políttcos en un momento de efer
vescencia popuhlr (en Hortaleza, año de 1835 ! 
consecuencia de los sucesos de la Granja;) pero 
mu.ertas las pasiones, c¡ue han dividido eterna
mente á nuestro país, pocos habrá, acaso ninguno, 
que no haya lamentado tan funesto suceso, y todos 
han reconocido las altas prendas que adornaron al 
que des~mpcñó caballerosamente, como todos los 
puestos, el puesto de Oap1tan General de ~adrül, 
que fuó sin duda alguna la causa determ10ante, 
eficiente, quizá l:i única de su sensible y desastro
sa muerte: quiso cumplir lo que en su conciencia 
era uu deber, y el cumplimiento de este deber, se
gun él lo comprendin, le condujo al mnrtirio, pa
girndo, en últ1mo caso, culpas ajenas. 

Moreno murió á manos de sus mismos soldados 
al querer refugiarse en Francia despues del Con
venio de Vergara. 

A Quesada se le cita como modelo de caballeros. 
1iloreno e~ conocido no algunas hlstorias por ~l 

poco envidiable sobrenombre de el oerd1igo de ,Y:a_
taga por las redes que tendió al infortunado Torn
jos y sus 51 compaueros fusilados en 1831. 

De Quesada, dice un biógrafo suyo, que la histo
ria «que debe desconocer los ódios y l~s pu.sion~s 
políticas, se encargará rtc presentarle a la posteri
dad como tipo de hombres valientes y caballeros.>i 

Datos tenemos aún ó. la vista para segu1r ano
tando las circunstancias de uno y otro Gobernador 
de nuestra provincia en dos 6pocas notab!...:s en la 
vida política de nuestros asendereados pueblos; por 
la sola circunstancia lle haberse encontrado aquel 
con un mismo destino, hemos unido su historia 
con la de nuestras desavenencias, sin pasion, ni 
encono y recordando hechos infinitos que oímos 
referir á nuestros padres, principalmente sobre 
Moreno. 

Casi iguales en autoridad y mando ambos gene
rales, representando unos misruos intereses eu la 
localidad, aunque diferentes en el modo de obr1tr, 
tuvieron estas dos principales autoridades nues
tras de . los años 1820 y 1823 un ftu segun hemos di
cho, igualmente de$ustr •SO, y esto últiruo nos h1t 
impulsa.to tambten á recordar su vida política, ya 
q11e de la administrativa en ::lantander, y de otros 
hechos politfro-roilitares de Quesada nos ocupa
rémos algnnas veces más, con extensas noticias, 
curiosas por lo poco conocidas, de su conducta en 
Santander, aprovechando esta ocasion para r<>la
tar un epi~odio admirable referent'? á la historia 
militar de <.iuesada, 1ue si particularmente no nos 
afecta como montañeses, nos alcanza y ha de ser-
virnos siempre de orgullo como espanoles. . 

::;¡lo que hizo Quesada en España, lo hubiese 
ejecutado cualquier militar en otra nacion, ~u 
nombre sonaría en todas las edades entre los ho
roes, pues un héroe fuó Quesada en 1808. 

He aquí cómo describe un autor militar tan ad
mirable episodio, acaedido en las iumediaciom:s 
de Búr•,.os el 10 de noviembre de 1808. 

» ... .• El ejército español, dice, iba á ser muerto 
ó prisionero cuaudo en medio de aquel correr uni
versal, en medio de aquella fuga desordenada, 
aparece un batullon de guardias walonas que á la 
voz de D. Vicente Quesada vomitaba torrentes de 
fUego. Llenos de ira los franceses al ver que el he
roísmo de unos cuantos hombres les disputaba la 
presa que ya crcian sel?'ura, se lanzan á millares 
sobre el compacto bnta1lon, que no por esto cede 
un palmo de terreno. El fuecro se aumenta. A las 
caróas de la bayoneta suce'a.énse rápidas cargas 
de caballería. No hay esperanza para el cuarto de 
guardias Walonas; pero bity valor eu sus indivi
duos para morir como españoles. De cuatrocientos 
hombres 11ólo han quedado vivos, a1mque mal he
ridos, t• eiota y tres; mas el ejercito se ha salvado. 
El bizarro D. Vicente Quesada ha recibido diez he
ridas de frente á Ja cabeza de sus subordinados, y 
todavía se bate en medio de la pila de cadáveres. 
J¡:stá cercado y acosado por tres cazadores de caba-



EFEMÉRIDES 

lleria que le intiman la rendicion. Su re:;pucsta es 
derribar del cabaJl.> á uuo c¡un cae muerto, herir 
á.otro y clesarmnrlc; .Y no sabemos lo (lUC hubiera 
sido del tercero á no ser por la once na herida q uc 
recibió eu la mano derecha.,, 

.\ Quesach l" luciern ofrecimientos los íranceses 
Y le hub.ernu dejado en Espuim si hubiese dado 
p11labra de no vol ver á tomar lns urmas contra ellos; 
pero un n11icnte de su clase nJ clá palabras semc
~antes y rui~ conducido á Francia al depósito de Dí
J~u, don~le.se Je trató sin considcracion alguna, 
s1~n~o Y1g1hvlo como acaso no lo fue ningun otro 
pns1011e>ro, se escapó despues de tres tentativas 
llenas ck penalidades y trabajos. 
. Reg:resó i1 España, y le ncgaro:1 lo que pedia con 
JUStlClll. 

En 10 ele diciembre de 181:3 fuónomb1·ndo Gobcr
uaclor de $aotander v Yino á tomar poscsion de es
te destino en rnarzo 'ele 1814. 

En el ilin ele e•ta efemeride se rrcibió rn :-':mtan
der la noticia de la suble\•ncion de la coruña á 
cousecuenrin, segun hemos dicho, del grito de 
füc¿o en Cab.izas de Suu Juau, y sabiendo Que::a
da ·1ue se trntaba de nlterar el órden por iudiYi
duos del r<>óimieuto de iufantcrin de Granada, de 
gunrnicion en esto pinza y en Suntoiit\, ~, ele que 
se hallaba al frente de In cousplrncion el Teuicnte 
Coronrl del mismo D. :\icolÍls Snnz, de acuerdo 
cou una parte del vecindario. propuso 11ue,;tro Go
beroado1· al Cnpitan Gennal de Cnstilla la ·neja 
D. Cñrlos 0' nonnell, In formacion de milicias ur
banas, que se 1·ctira>!c la g·uarnicion de :·hntundcr 
y llevara la parte del proYincinl de Lnredo que se 
hallaba Yestida y armada; medidas que fueron 
aprobadas, aunque no tnn á tiempo que bastaran 
para contener á los conjurados de :::iautantler y de 
fuera. m c . .;píritu tlorniuantc en la ciudad c:ra el li
beral. c:om J Jo ha ;.;ido siempre, mas, colllo no po
día menos de suceder, no faltaban rea/ü;ta:;. Quesa
da quería que, si hnbian de venir los su1·csos que 
se veían udelantar, se c;;peraran: obró como auto
ridad, pero ¡.in lastimar a uinguna entidnd políti
ca. ni militar, á nin;:nm ciudadano, que sepamos. 

Los liberales hubieran e¡u<.>rido hallar en C~uesa
dn un revolucionario, y es·o no era posible en 
quien reprcsen~aba la autoridad y estaba mere
ciendo la <·oufiaoza del Gobierno que contaba c011 
su obedienl"ia: y mi<'utrns tales cosns pre~eudinu 
de él los lihcrales, los ,·ealistas hubieran querido 
que lo zanjase todo ú. sablazos, Jo cual se oponia ñ 
su carácter. 

Eo la efeméride que sigue se verá cuán difícil ha 
sido a lo~ hornbresrectos gobernar en nuc . .-tro paü:, 
si han querido hacerlo con n1ctitucl ,,. hnena t~: 
quirrn así e¡uis:> obrur1 salló en muchísimas oca
siooei; crurif\rado, y sii1 dar gusto á ninguno, p:>r 
In razon senl'iJJa <Je que cada cual ha mirado los 
deberes y los derechos il su capricho, pret"ndiendo 
que los hombres públicos se.;uiaseu por la opínion 
rte ~ada uno, lo que no podía ser porque las opi
niones son muchas, y muy contrarias. 

El militar pundonoroso tieoe su ordenanza; el 
hombre ci\•il, leyes que le señalan el derrotero ele 
sus deberes y derechos. y el pundoooros<> su con
ciencia: y si es verdad que algunas veces, ra· pri,_ 
mera e:s durn para nplirada con más ó menos opor
tunidad, lns segundas pueden ser inoportunas .Y 
hasta injustas ó rigurosas, y Ja tercera, ca los 
hombres honrados, suele ser muy sevcrn, es tam
bicn lo cierto que no siempro puede obrnr;:e como 
se quie1·e, y que u1v1 autoridad tiene que pesar mu
cho Ja,; circunstancias para decidirse .v resolverse 
en casos ,·crdaderamentc graves,\', sobre todo. di
fíciles. ¡Cuántas veces hemos visto aplicar ú. los 
q uc no obraron coi¡ tanta prudencia el dictado de 
viJlauos y trai.lores, acaso con justa razon! 

La p ·udencia fuó seguramente la que hizo qU<> ft 
Quesada le aliofetea.~e en Santn•lder, estando inde
fenso y sin poder moverse, uo liberal recien
temente venido de otra proviocin, que le in
sultasen eu pasquines los liberales y los realistas, 
c1ue no se cuidasen de su seg-uridad per..;onal com
prometida los suyos del Gob1erno en la Granja, y 

que por fin le ncuchillaiscn y arrastraran á las-
puertas de }.Jndrid les re,•olucionarios. 

La re<'titurt hn sido en España murhas veces uno~ 
de lós mayores peligro.; pura los hombres de bien, 
como seguramente lo era Que;;ada: contra el bueno 
to1lo el mundo se atre,·c aunque, en fierczn, sea 
uu _leou y, en fuerzas, un eoloso: Ja efem:iride si
guiente y 10; que publirnromos <·on fecha 1:3 de 
marzo d~l mismo nuo que la pre,;entc, referirán 
suce!':O'l 1mport:u1tes que sr relacionan con :.:iaotan
der, ron la Yi1la politico-admiuistrnLi ni de Quesa
cla y con la rolític:n general del reino. 

Febrero 26 de 1820. 
Fechada en Reinosn en este dia recibió en San

tander eJ Genernl Quesada. Gobernnclor militar y 
politico de las cuatro Yillas de la costa una carta 
en que le drcia su firmante .Juan Gonz~lez Hermo
sa «que !labia sabido con tlolor Jn reYoluciou de 
Ancl;1luc~a y qu_c este co.nta.gio (eran sus palabras) 
se aprox1ru~ba a, In prO\"llH'ta, pJr la que iba don 
.Juan Anton10 Oainpuzuno, comcreiante en ::>an
tan<lC'r, iustigl\11!lO <l. los naturales t'n este sentido 
eu eu,,·o iutc ·1to tenia m111·hos st·<·uurcs· entre otros 
n. Felipe Cumpuz:lllo, el procurador ~índico un 
t:il Peiin, nu gsrribano, Hirn Vclarde y otros•; Co
mo ha bin grnn fondo de verrlad en lo <!uc cu ar1 u e
lla y ot1·1i l'arta se decin nl Gobernador este tomó 
disposiciones act·rtudu1•, que tendian á'sostl'ner el 
or.lcn, en rnmplimiento de los deberes que le im
ponia su cargo. )la;; C'I entusiasmo por se '"lllldar el 
grito de füeg-o en Cnbezns de Snn Juan ci ibn cre
c.ie111lo. y In situacion se ha.ciaasaz diücil y aún pe
ligrosa. 

_A los p:ic.os dia:;, ~l Tc1~ieute Coronel drl regi
miento de 111fllntu1u tic Granada, n. )\i0olás 8anz, 
que se hallaba al fr'nte de la fucrzn de este recri
micnto, que dnbu purtc de laguuruicion de ::->ttut~n
der. y :-;a11tou:i, .c;e propu..:.:> apo!lcrut'se de Quesada, 
rus1lnrlo y proC'lamar la Coustitul'ion de comun 
acuct·do con alg-uno.; pitisanos, para lo cual la ofi
cialidad y tropa de Granucla r0n11ida en sus cuar
te-les debia sulir cu pu trullas de quince á veinte 
ho111bre5 m11oda1los por oficiales con apariencia de 
querer C<?uteuer el clc:;órc!eu que habia tle produllir 
una partida clt' hombres a c:abnllo q 1e en~raria en 
la c·upital con tal objeto clespue;; de haberse en
gros:ido en los pueblos comarca nos donde á la sa
zon "e hallaba; pero S'' clió tal m1ñnPl Gobernador 
que, ganaudo In \'olu:itatl ele un hermano de uno de 
los que estabnn ruera de la ciu1lnd reclutando gen
te. <·onsiguió h11~ta qne le eutreg11$e una b:i.nclerola 
blnnca (~~ liC'nz > c¡uc hnhiu de sen ir de insignia á 
los amo;.mado,,. A farnr ele Quesacln e.st.tban los 
solcl:ulos y una gran parte del pueblo, que le que-. 
ria de ,·era~, 11orque crn, si ordennncista y ei..or
gico, siu ser <'l"ll{'l, amnntc d.el pueblo, servicial y 
l>0mlndoso. 

llo aqu1 uun <le las <'llrtos que recibió Quesada 
flrnrndn por soldado.:; \'it>jos, <1uicnes hls colocaban 
cu el Ctljon de pnrte.~. y teudian todas al mis•uo ftn: 

u::;eñor Gobcrnador:-Dos soldados del segundo 
batallon de Granada, y a,;is~entcs de dos ofi,.iales 
del mismo cuerpo se ,·en seilor Gobernador en la 
precision ele representar á Y. 8, atentamente el 
escándalo y desvergüenza con que los oficiales 
inclnsos sus amos habhrn en contra del rey y á fa
Yor de la Cons·i~ucion, diciéndonos que no' uece
si~nn de los soldados viejos como uosotros para po
ner el 11ucYo Gobierno, pues la cósa se hará. de 
otro in orto mrjor: que de todos nosotros si somos 
ciento, los no,•1mta y nueve hemos de ir á presi
dio: Que si hemos gritado virn el rey dicen haber 
si nos han dnclo algun escudo plr eso, y e1\ fin, se
i1or, que todos tratan de seducimos con el 1nayor 
descaro, y estamos ,·endiclos $eiior Gobernador co.n 
esta c:noalln de oficiales, y así suplicamos á V. S. 
nos consienta tnn solo prenderlos y ponerlos en 10& 
calabozos que ellos tienen de!ltinados para noso
tros que somos fieles soldados del rey viejos y su-r 
bordiuado~ á sus preceptos; señor Gobernador á. la 
voz nuestra astan prontos á se;:;-uir todos los solda
dos leales como sea pura la defensa del Rey y de-
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V. $. á quien. tanto quere mos gor S(,)r bueu g·eneral 
que ama. á sµ Rey y al soh.lac.ló: ya se ronrchan el 
niayo~ y Q.uatro buenas piezaF, pe1•0 tvdavin q~e -
dan muchos tnn malos como ellos: nos dicen que 
las AsturlQS y Toledo se han levantado, toda Gali
cia v que A..bisbnl se hn itlo á su frente. Esperamos 
señor Gobernador, que V. S. uos nmµnre siempre 
y en todo trance aunque nos hallamos con el mis
mo valor que hemo:; acredit,Hlo. El oficial Puente 
es uno e.le los que dijo lo que va <!icho arl'iba, tie
ne libros y pa.pelesde la con '>titncion y e$ el mas 
malo de toe.los. Firmamos reservac.lameote parn que 
V. S. nos conoz<·a en todo raso y fuimos lo;; prime
ros que levantaron la voz rlc Yivu el Rey en la ja
rana pasada, y que á nnestro ejemplo nos siguie
ron los demás compañeros \'iejos, no queremos 
más que el amparo ele V. ::i.- 8alvaclo1· :\.sin. -Gre
gorio Lauriaque no sabe firmar.» 

I.a exaltacíon aumentaba por momentos, y los 
partidos se significaban con pasquines numerosos 
que todos los días aparecían en las paredes. 

Hó aquí algunos: 
LIBElL\.LES. 

«Vh•a la Co?;s~itttcion 
y 

?i1uera el Gobr.rna<lor. 
Que;;a<la.quitó la losa 

Que Flores 11os colocó; 
Vuélvala á p011er Quesadn 
Aunque le sen. pt'sada 
Porql1ese lo mando yo. 

Han hecho u11a gran cag ... Quesadu, 
Y su amigo. aín igual, "Czal. 
Debió mandar el atni~ue, Ala11füa1¡ur.; 
Pero como son cabezas 
Toditas llenas de viento 
Quedaron sin lucimiento 
Quesada, Uzal y Al miñaque. 

Presentado que fuóeste pesquiu á <Juesa<la, lo 
dió al públi<'o precedido de las siguientes lineas: 
«Como ,¡o considcl'o justo ele pdo,~r tí lodo este /1on
tado oeci1ttlutio de 11/Ut ocwn·e1tcit~ t11Jt gr11ciosa. co
mo es la t¡ue contiene este pasqui11, ... J'fjcsc e 1i fu pla
za pa1·<i <f,focrsiM de los ociosos.» 

REALl:-)'1':\.o. 
Viva la religion 

Y Qllesada con su valor, 
Y muera la Cons~itucion. 

Mandar á un tiempo muchos es desórden. 
Uu monarca ¡gran Dios! os pido 
Que en el trono por vos constituido 
Cele la religion, Ja paz, el órden, 

pues que 
No hay mejor libertac.l ni ma,\'Or gusto 
Que ser vasallo de un monarca justo. 

Febrero 27 de 1837. 

Las Córtes aptuebau en este dia un dictámen de 
laComisi:m de Guerra, i Ja cual pertenecían per
~onas tan competl'ntes en as.untos militares como 
los seuores Con(!e de A.lmodovar, Infante y San 
ltiguel, conce1liendo á las hermanas ·1.el valiente 
y pundonoroso Coronel D. Leoncio de la Bárcena 
la viudedad de Coronel de Infantería por terceras 
partes á cada una de ellas, par.l premiar de este 
modo en ellas los servicios que pre~tó á la patria, 
siendo él que motivó el dictámen el más glorioso 
~e ellos por haber sacrificado su vida en áras del 
deber y bonor, cómo lo hacen Lodos los que son 
valientes y cabálleros cuando llega el trance el,<: 
tener que espo.ner lo ciue tanto hace la generalidad 
delos hombres por consei:var; la vida. 

ldá$ qulsjéramo& que fueseu las noticias referen
tes á este bravo militar que las que á consiguar 
Tamos; y lo sentimos porque el nombre de do¡i 
tewicio ele la B~rcena fue uno de los que primer6 
eacucbn1·0J1 nues~ros oiuos en la ópoca en que em-

pezábnmos á di.scernir .r en que la polfüca y el fra.= 
gor de lus bat'a.llns lo atro11abau y resuuüau todo. 

D. ~epw~jo de la Bárcena mlció en l\Iogro, uno 
de los riuco pueblos que componen hl honor de 
lliengo, cli,.tnute dos lc;uas de San ta11der 1 hácilr 
los nr1os 1700 fi 92, y comeozó la carrera militar 
siendo muy jóvcn. ' 

De clos 1\ctos tle su vida militar tan sólo podemos, 
dar noticia, ¡mes todas 1rnestras tlfügeucins no han 
sido suftcfonte¡s pn~a conseguit· más que i1.lguu de
talle rte los pocos que hemos consignado y Jo que 
nos dicen los perió<llco.; y Jos libros, y sobre todo, 
el informe e.le la Comision de !ns Córtes. 

Rsos dos actos fueron la parte qne tomó en la 
accion de Vargas en 183:3, .v lu pérdida de Sll vida. 
en 18.3.? en la famosa retirada <h: Arrigorriaga, 
donde Espartero cstuYo e1'pue">to á caer en las re
clos que le habian tendirlo Jo.; carlistas, y de las cua
les se lil>ró, á co,t11. ele muy se11sible$ pérdidas, 
gracias á la c;asu:\I id ad. 

De Dárc<"nn pol\etno!" serial ar tres ci1·c1rnstaucias: . 
que cuantos le ~onocieron y trataron encarcch'm 
(.V encarecen muc~o) su calulh~rosida!:I . Y. v1ilor; 
que los sUJ)"'riores 1\ cu.vas órdc!ics milito ruco
miar()n en sus pa,.tes a1¡uellas nrtudes, y que el 
Gcne1·n\ F.;::part~ro tenia al Coronel B·"irc.!ll:l. por 
nno de su.; mcjo1·e:;; coronele~ •. Y le c.listln¿u:a. y 
le estimaba, sien•lo prohnble c¡uc se h:illase ú su 
hldO en h\s ancion<'S y hat:tllas C[ll<' se vcriíkarou 
ant.es de la. rle Arrig'lrriaga. 

La Cotuisio•1 qne informó á las Córtes en la for
ma que hemos i ntlicado se expresaba en algunos 
1le los 1)árrafos ele su infol'me en los si~ttientes 
homosos tórmiOQ;,: <1Este distillguido ruilitar, cu
va ,,icla fué 111u1 ;;órie 1le hechos valerosos y uu 
decbarlo de virtudl!S domósticns .... se habin dis
ti.ngnldo siempre por su hizat-ri~1 y screni<.1,1d des
de Ja gnerr11 <le ln. iurlepC"ndenctn en que empezó 
á servir. hallándose en U acciones de armas uota
l)les; l1izo despue;; la µ-uerra desde 1820 al 23 con
tra los facciosos y en la lucha actual se halló en la 
jornnda de Vnrg-as el :3 de uoviembt·e de 1833 que 
·ha sido uno de los ~rinnfos mas útiles qne so han 
r,ooseguido en esta g;uerra P?I' sus feli~rs res~lta
dos y asistió por sn p"rsonn u. otrns varias refriegas 
coronand<1 esta vida pas;l<IU siempre COn gloria en
tre los peligros y ries~os de la guerr~ con. una. 
heróica muer~e en el pneote de Arr1°'orrrnga, 
mnc1·te cle tales cil'czwsümcias q 11c su tefado1i i u
SC'rtn hastaria nnrn lrncer el mejor elogio tlel iutr;}-
piclo Oorouel Búrcena.» . 

Rn la acrion <le Vargas se portó Barceua como 
sns' anteccdentes podian hacerlo esperar rle el. En 
el parte que do11 Fermin de Iriat'te, Jefe do las 
f.u.erzas liberales que ttSistleron á ella, pas~ euse
i:ruida rle la victori:1. :ll Ilustre Ayuntnm1c11to de 
Santander, con traslado al ::>r. Gobernador mili
tar, despues de dar cuenta de multi~ud de i1~di vi
dualidades que se lrnhian porta.do a ~u sat1sf~c
cion durante el combate, hncc especial mc11r1on 
de Bárceua, exprnsúndosc ru los siguientes tór
minos: 

«Debo recomendar {¡.V. $. muy p11rticularmente 
al teniente coronel ilünitudo D. Leoncio e.le l!l 
Bárcena que, al frente de las guerrlllas,, hizo pro
digios de valor.» Y el ilustrad? y <'ntt~~ast1) AIJO
gado de esta ciu.(la<l, Secretario que luo durnnte 
bastantes ni'io$ de nuestro Ayuntamiento, D. Do
mingo Agüero D·.istama~te, en ns Jíemo1'1a soi.n·e 
las oc1~1TC11cias 1le Santander M el año ([e 1833, 
Sant. ImJ>. de Martiuez, Año de 1837, ea nota 
10, pág. 41 1 dice: 

«Don Leoncio de la 13árcena, militai· .:listiogui-
1to, cuya vida flló una serie de hechos valerosos y 
un dechado de virtudes domésticas, marió herói
camente en el puente de Arrigorriag-a sobre ~l rf~ 
Nervion. el 17 de de setiembre de 1831), coro.nando 
así una carrera ~loriósa y siempre consagrada al 
servicio de la patria. 'l'uvo una parte muy princi
pal en el triunfo Cle Varga!$, en donde acreditó el 
valoré imperturbable serenidad <¡ue no perdió ja.
más en medio tle los mayores peligrós; y los va
lientes que nUI le :\dmirarou, y todos los que le 
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conociau, llorar->n eu su muerte In muertn de un 
hóror..» 

Yn que no podamos ¡;rccisar cómo recibJó la 
muerte nuestro valiente paisano, darl)mos conoci
miauto del hecho de armas en que tu""o luóar, 
episodio tristisimo de uuestras cruentas discor~as 
y curioso porque pinta la actitud rle los dos eJer
citos combatientes que, on pelear con ardor, era 
10!0 uno. 

Algunas empresas felices tenían envalentona
do á Espartero, coronán~olas la entrada ~a Bil
bao de las tropas isabelinas el 7 de setiembre 
de 18:35. 

Kl 11 salió Espartero de la villa invicta hác!a 
Vitoria, encontrándose en el camino con enem1-
<>'0S que deseaban combatir con ól y le obliga
~an á hacerlo. 

Llegó á Ollargan, <lespu~s de haber o_cupnd•> á 
Arrigorriaga logrando abrirse paso y batir ni ene
migo en las altas posiciones que hn.v ~crea del ca
mino de Durango. 

Ibn á pasar Espnrte1·0 el Ner,•ion por el puente 
de .\rrigorriagt\ cuando Je dieron noticia algunos 
carlistas que hnbh1n abandonado h1::; filas de don 
Cárlos de que 18 batallones compuestos de navar
ros, nlnTeses, guipu7.coanos y vi7.c11inos, manda
dos por don CíuJos mismo y nuxiliados por 300 ca
ballo.;, cu.ras tropas se encontraban escalonadas Y 
emboc:cadas, aguardaban con buen ánimo á las 
tropa.;; de Is lteinn. 

'No podia seguirse adchrnte clespues de seme
jante aviso; habin que retroceder y coloc~use en 
situacion defensiva hasta.que llegaseu las órdenes 
superiores del CTeneral F.7.peleta, a quien Esparte
ro avisó inmediatamente. R7.peletn dispuso la re
tirada por escalones sobre Bilbao; y como Espar
tero recibiera al mismo tiempo órden Je proteger 
con los suyos la retaguardia de aqttel ejercito, . se 
preparó para un combate que habia de ser ener-
gico. . . 

Cuando los carlistas ob11crn1ron el mov1mL~nto 
retrórrrado del ejórcito lib.>ral, lnnzároose vahen
te;; v ~tecididos sobre Ja retaguardin enemiga; E~
partero los recibió con señales ele muy poco cnn
ño cost(wdoles muchas vidas su arrojo. 

En In altura de Ollttrgnn desplegó Espar~ero á la 
cabe7.n de qn batallon ele Almausa y unas corupa
ñl.as de Córdoba, su inteligencia:.· valor, aumen
tando el número de víctimas en las füas lle los 
contrarios; continuó la retirada en buen órden, 
defendiendo. hasta Bolueta, el terreno palmo á 
palmo: Boluetn, distante cuatro leguas de Bilbao, 
estaba ocupado por los enemigos, y aquí comen
zaba lo Yerdaderamente grave. 

A vista del riesgo que corri:>n sus tropas, Espar
tero se lanzó al puente, y con un puñado de ''a
lientes que le siguieron, lo¿ró facilitar el paso á. 
sus soldados. 

Los carlistas vol"'ierou á. posesionarse del ¡men
te pero E:;parce1·0 que necesitaba recuperar tam
bien aquella posicion importantísima yolvió. te:
nazmente sobre ella y por segundn \'CZ uesitlOJÓ a 
los euemi,,.os, á costa de un bala7.0 y una contu
!ion de la~za que sufrió cu un bra7.o. Sin embargo, 
no 11baodonó el puente ni un momento hasta que 
pasó una gran partede su infanteria, pues otra par
te atrnTesó el rio por algunos vados. 

Tenaces, dice una obra que se ocupa de aquel~a 
guerra civil, Galería Militar Contempo1·á1iea, etce
tera. Madrid 1816, tomo2.°, pag.' 142, «Tenaces los 
carlistas en la persecucion, pasaron el puente tau 
luego como los isabelinos lo abaudouaroJ:!; mas tal 
pertinacia púsola á raya la carga c1 ue tlieron dos 
compaaías inglesas en union de tropas españolas. 
La noche puso término á aquella desgracialla ope
racion. Y la llamamos des5raciada, no por que la 
retirada no tuYiesé el mérito mi litar que llevan 
<;onsigo estas maniobras cuando se hacen con ha
bilidad, si que hubieron de lamentar las tropas de 
la reina la pérdida de 600 hombres entre muertos y 
heridos, y como unos 300 prisionero~. . . . 

Los carlistas retiraronse á sus pr10ut1Ya!l posi
ciones, y las tropas de !Rabel entraron en Bilbao.» 

Esta fuá la fWlcion en que murió nuestro paisano 
cou circunstancias tan honrosas como las que in
dica el documento de la!> Córtcs de que copiamos 
algunas líneas. 

Aún viven deudos estimadísimos de don I,eon
cio, que residen en esta ciudad y en el inmediato 
pueblo de la Concha. 

Pocos años hace falleció su hermano don Estnnis
lao á quien conocimos mucho tiempo retirado y 
achacoso: tenia en el ejórcito una graduacion, co
~o la de don Leoucio cuando murió, ó muy apro- • 
xtmada. 

Don Estanislao era sencillo. amable, y muy 
pundnnoro!:o; vivin en Santander, y cuantos le 
trataron oigo le estim,1bao; militaba en las filas 
liberales, pero sin nlat·dc ui o.:;tcntacion, como su
cede á cuantos militan en cualquiera partido con 
el solo ftn de consagrar sus bucuos deseos á la fe
Jicidarl de la patrin, haciendo cuauto se puede por 
ella. 

Febrero 28 d e 1558. 

Don ,~l<:>nso de Ercilla y Zúñiga, famoso Capitan 
y famos1s1mo poeta, pero que obró en el discurso 
de las rcilidas y snngrieutns :;uerrns del A rauco 
más proe7.as con la espada do lns que e~cribió con 
la pluma, como dice el lice>iciado r)¡¡a r.frauco áo-
111ado, cuuto VI). unció en :\htdrid en 15:3:~, tra,·en-
do su orígen de Bermco. · 

No es In historia de est'l pcrsonoje celebórrino lo 
que nos m uc Vú á hacer estas i ncli cnciones. y por lo 
t~nto sólo <lirómos de su \"ida lo que tenga rela
c1on cou nuestro propósito: probar l'On sus propias 
palabra·. con sus propios \·ersos, cómo se portn
ron en .\rauco nlg·unos notoriamente montañeses, 
s~gt•o el mismo grcilla nos dice, y otros que sin 
gonero ele duda lo eran, porque tenemos nd,ertldo 
que donuc aparece un moatnños que uos dicen los 
autores que lo es, vémosle siempre rodeado de 
muchos apellido3 montañeses, cuya. patria uo nos 
dicen nc¡uellos óporque. al escribir no la sabinn 
ó recorJaban bien, 6 porque el decirlo trastornaba ó 
dificultaba. un ,·er:>o, ó, lo que es más seguro, por
q.ue no lo creiau necesario. Eu tal sentido, copia
remos los Yersoil de La .fra11 ·ruui en que aparecen· 
aquellos nolllbrcs: y como seril.n buenos, y como 
se refieren á hechos históricos de importancia, á 
hechos de conquista gloriosos, el asunto no se nos 
dirá que está demás, pues esto seria ofender fl. los 
lectores. 

La familia de Ercilla, por los BN:illa y por los 
ZMiiga, era de las más ilu;;tresde España, y don 
Alonso se crió en palacio desde sus más tiernos 
años cu calidad de paje del príncipe D. Felipe, hijo 
del Emperador Oárlos Y. Era de ingenio Yi vo, na
turalmente culto, de atinado juicio, \' de espíritn 
belicoso: siguió ú Felipe II cu cuautasjornnda;; hi
zo por mar y tierra, corriendo una y otra. vez todas 
las proviucias que contiene España, Itnlia, Fran
cia, lnglaterra. l?lnndes, Alemania, Moravia, Sile
sia. Austria, t'ngrin, S~iria y Corintia. Y como 
siempre fuó inclinado y amigo de inquirir y saber, 
seR'un confiesa óJ mismo (la Al'twc1i1ia1 cauto 
XXXVI), adquirió gran caudal de noticias y de 
prudencia, ccYiúnck, como otro Ulises tanta di
versidad de naciones y de llumanas costumbres.» 

En lt>-17 pasó ñ Bruselas con el príncipe. 
En 15.'>l se re3tituyó á. España. 
En 15:54: fuó á Inglaterra, y habiendo llegado á 

esta nacion la noticia del levantamiento del Esta
d~ de Arauco, y hallándose en aquella costa Geró
rumo de A.lderete, que hnbia "Venido del Perú, le 
nombró el Rey Capitan y Adelautado de aquella 
tierra, con car~·o de pacificarla. Llevó óste á Erci
lla. que tenia 21 ailos en su compañía, y era Ja pri . 
mera VC7. que ciiló la espada; pero muriendo el 
Adelantado cerca de Panntnñ, continuó Ercílla á. 
Lima. ~ra \iTey del Perí1 don Andrós de Mendoza, 
'Marques de Cañete, quien nombró á su hijo don 
Garcia por Capitan General de Chile. á. donde lé 
envió con una lucida escuadra para sujetar á los 
inobedientes Araucanos. Don Alonso pasó á Chile 
incorporado en esta escuadra, como él asegure 
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(canto XIH) y lo confirma el cronista Herrera. 
(Arauco domado, cauto \"I.) 

Concurrió ú siete bntnllas rampales, y no obs
ta.ate es~o y con los sufrimientos y riesgos de la 
vida, concurrió tambien á la conquista de In últi
ma tierra que por el cstrec;ho de :\lngallanes esta
ba descubierta hasta el valle de Chile, aunque ól 
pasó adelante, y seguido de otros cliez soldados 
vlmciendo dificultades insuperables y atravesando 
dos veces en piraguus el peligrosísimo desaguade
ro d<!l arcrupie'ago de A.ucudbox, entró Ja tierra 
<ldentro en el tlü. de estu eferuóri ~ le, segun Jo dicen 
Jos siguientes rersos, de que nos valemos para en
lazar la efeméride, y ciue p"lrn. testimonio de Ja in
trepidez de su corazou, grabó cou un cuchillo en 
Jn corteza del árbol más robusto que alli \'ió. 

«Aqlll llegó, donde otro no ha llegado, 
Don Alonso de Ert:illa, que el primero 
En un pequeño b1lrco deslnstratlo, 
Cou solo:; diez, pasó el desaguadero; 
lk A~O lJE WiCUf.iHA y OCllO entrado 
::ioBR~: Mii. y QUl:'m:XTOS, por HEBRERO, 
A. la:; dos ele Ja tarde F.r. POl>rRER 01 \, 
Yolvieudo á la dejada compañía. 

. . . . . . . . . . . . . 
Entre los \'aliente:; que acornpañabau á Ercilla, 

y nosotros conceptuamos montañeses, hnllábase el 
Unpitau Pedro de A venclauo, cuya pntrfa debió ser 
Liendo, donde existe ese apellido siu interrupcion 
de::de tiempos muy remoto.; hasta ho,,· mismo en 
que D . .Miguel y D. Peregrino de A.v..?ndaño estan 
colmando de beneficiosá su pueblo. Liendo, perrní
tascrue esta. dig·resion, por si no puedo adquirir 
más noticias sobre el particular que ln.s que tcugo. 
fuó patria tarubieu de muchos t'aroues ilustres, 
entre ellos, O. Juan:-; ipena f'alacio, Asistente de 
la ciudad de ::>autiago, Gobernudor y Alcalde ma
yor del partido de Castilla la Yíeja; del abate don 
Miguel Antonio de ln Gándara, lliuistro plenipo
tenciario de España t•n Rornn, cu tiempo de Fer
nando VI, del Tenient · General D. Antonio Lopez 
Hopeila, Oficial del Real cuerpo de ingenieros, y 
de D. )l:lriano y D. Peregrino Llanderal que pres
taron buenos ser\"icios ú su 1 ugar. De Liendo era 
el f'lruoso guorrillero Carupi!lo, que en la guerrn 
de la Independencia hizo tantos prodigios de ,·alor, 
y dió ta.ntl\s prueba~ de astucia; teniendo mu
chos datos para escribir los sucesos de la vida mi
litar de este astuto y valeroso militar, nada más 
decimos, porque lo haremos extensamente en su 
biografra. 

'l'errninadn la digresiou, volvamos al Capitau 
Pedro A vendaño, uno de los más esforzados com
batiente,, contra el fiero Caupolican, á cuyo caudi
llo araucano retrata Ercillu en el canto II de La 
Araucana del siguie11tc modo: 

"Ufano andaba el bárbaro y contento 
De haberse mas que todos señalado, 
Cuando Caupolican á aquel asiento 
Sin gente á la ligera había lle~ndo: 
Tenia un ojo sin luz de nacirmento, 
Como uo. fino granate colorado; 
Pero lo que en la vista le faltaba 
En la fuerza y esfuerzo le sobraba. 

Era este noble mozo de alto hecho, 
Varon de autoridad, grave y severo, 
Amigo de guardar todo derecho. 
Aspero, riguroso, justiciero, 
De cuerpo grande y role vado pecho. 
Hábil, diestro, rortísimo y ligero, 
Sabio, astuto, sagaz, determina-lo, 
Y en casos tic repente reportudo. 

Ya la. rosada Aurora comemr.aba 
Las nubes á bordar de mil labores, 
Y á la usarla labranza dispertnba 
La miserable gente y labradores: 
Ya {dos marclútos carnpo.s restauraba 
La frescura p.:irdida y sus colores, 
Aclarando aquel valle la luz nueva, 
Cunado Caupo!ican vie11d á la prueba. 

Con un de.sdcn y muestra confiada, 
Asiendo del troncon duro y ñudoso, 
Como si fuera \'ara delicada, 
::>e le pone eu el hombro poderoso: 
La gente enmudeció, ruara,·iJlndu 
De ver el fuerte cuerpo tnn nervoso; 
La color ú Lincoyn se le muda, 
Poniendo en su victoria mucha duda. 

El bárbaro sagaz despacio andaba, 
Y á. todn priesa entraba el claro dia: 
m sol las Iar¡;as sombrns acortaba, 
~las él nunca descrece en su porfí11: 
Al ocaso la luz se retiraba, 
l'ii por esto flaqueza en ól hnbia: 
Lus estrellas se muestran claramente, 
Y no muestra cansancio a<¡neJ valioate. 

8alió ln clara luna fl ver la fiesta 
Del terrnbroso nlbergu~ húmido y frío, 
Desocupando el cnrup> y la floresta 
De un negro velo lóbre..:-o y sombrío: 
Caupolican no alloja de su npuestn, 
Antes con nueva fuerxn y mayor brio 
::ie mue' e y representa de mnner<l 
Como si peso alguno n'> trujcra. 

· Éra.saiid0 ei sOt c~a1.1dÓ e.l e~o~me · 
Peso de las espaldas despedia, 
Y uu snlto dió en lanzándole disforme, 
:Mostrando que aún mas animo tenia: 
El circunstante pueblo en \"OZ conforme 
Pronuncio la seatenr.ia y le deciu: 
~obre tnn firmes hombros descargamos 
El pe:;o y gravo cargaquo tomamos. 

Al nuevo juego .v pleito c.Jifinido, 
Con las mns ceremonias que supieron 
Por sumo capitnn fué reelbido, 
y n su goberuacioll se sornoticro11. 
Creció cu repuhcion, fuo tnn temiJo, 
Y en opiaion tan grande le tuvieron, 
Que au:>en~es muchas leguas dól temblaban, 
Y casi como á rey le respetnbau. 
................... 

Aquí lo dejamos. no por gusto nuestro, sino ante 
el temor de que nparecicse demasiado lata la reJa
ciou del ,·encido ante lo demás que, incoherente
mente. tendremos que decir de los montañeses 
presuntos y seguros a quienes dedicamos la efe
méride, siempre agradable para los españoles 
porque loi:: trozos escojidos son tomados de uu poe~ 
ma, cuya m •111oria Hunca rnorirñ, así romo no 
morirú la de su autor. 

:6e1 ·ca;it; rv. . - . . . . . 
............ 

Airado Castañeda en la batalla 
~la.ta., atropella, daña, hforc, ofende; 
Acaso á Nnrpo á la derecha halla, 
Y allí In rigurosa espada tiende: 
);o le valió el jubon de fina malla, 
1\i un poto de dos cuero1J le clcfieudc, 
Que la furiosa punta no calase, 
Y el cuerpo del espíritu privase. 

La gente una con otra se embravece, 
Crece el hervor, corage y la revuelta, 
Y el rio la corriente sangre crece, 
Bárbara y española toda envuelta: 
Del grueso aliento el aire se escurece, 
Alguna infernal furia ar;daba suelta, 
Que por llevar á tantos en un dia 
Diabólico furor les infundía. 

Tanto el teson entre ellos ha durado, 
Que espantan como alzar pueden los brazo¡¡; 
Estaban por el uno y otro lado 
De amontonados cuerpos los ribazos. 
El sol había en su curso declinado, 
Cuando yasin vigor hechos pedazo;;, 
De manera igualmente eutlaqueciaa. 
Que moverse adelante no poclian. 

Como el aliento y fuerzas van faltnnd• 
A dos valientes toros animosos 
Cuando en la fiera lucha porfiando 
Se muestran igualmente poderosos, 
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Que se van poco á poco retirando 
Rostro á rostro cou pasos perozosos,. 
Cubiertos de un htimor y C'speso al!~oto, 
y esparcen con los p~()S In nr~11n al v1ento; 

Los dos pnestos ::.s1 se retm.uoo, 
Sin sangre y sin ,·igor desalentados, 
Que jamás las espaldas se mostrnron, 
l1as siempre frente á. frentC' careiidos; 
Ambos á ttn mismo tiempo repar~1ron, 
A un punto hicieron alto, y desv.mdos 
Los trnos de los otros tanto esta~an, 
Que o.un un tiro de flecha no distaban. 

!\lirában-se del uno y otro bando 
En el sitio y contrario alojamiei;ito, 
Cubiertos de agua·y sangre, Y: Jadeando, 
Que no pueden hartarse del al1euto: 
Los fati.,.ados miPmbros regalando~ 
El pechg y bóca nbiert¡t al fre~co viento, 
Que contemplado.; soplos respiraba, 
JILiti<,.ando rltü sol la, fllerza brava. 

Y desde allí con lenguns injuriosas 
A faHu. de las •nauos se ofeudrnn: 
Diciéndo;;e palabras afrentosas. 
La muerte con rigor se prom~t1nn; 
·y á vuelta de esto flechas peligrosas 
Los ~nemig0s arcos despedían, 
Que auor¡tie el aliento y f~crzu les faltaba 
El rabioso rencor las arrOJabn. 

DEL ~AN'l'O \'. 

Jícnicwdo 1¡ ./Mu., entrambos de Aloarado, 
Daba.u de su' vi\lor notoria muestra, 
y el Yiejo gran g111cte hluldonad~ 
Yoltea el caballo 'llli cou mano diestra, 
Ejercitando con valor.u:.aclo . . 
La. espada, que co heru· era .m.~estra, 
AunQ.ue la oehil fue1·za, euveJe1'_1<la 
Haue pequeño el golpe y la l~eri<la. 

Dletro Oimo U. do,; mano<;, srn escuelo, 
No deju lanz~'L eulli"Stu ni armadura, 

"Que tod<> pt>r rigor de filo ;1g·udu 
Hecho pedazos ,·ieue á la lhmurn: 
~pues Pelitt, aum¡ue de lengua tarto.mudo 
Se revuelve cou ~al de;;en\'Oltum 
Cual Cesio entre las arma'> de 1>ompe:'>. 

-o on '!'roya el fiero lújo de I'eleo. 

Bor~al: P~d,:o d~ Agu;t'f~, Ca.~t1u"-ze~la, 
Ruiz, Gonzalo Hernaudez, .r PantOJll. 
Tienen hecha de muerto.; un~ rueda 

·y la tierni de sangre toda roJa: . . . 
No ha.Y <Ltlien gauar del campo _un p.1~0 pueda 

• N.i' el espe~ heril' un llll!lto ;tflOJa, 
Ha.cien to lu5 cl'istiano~ tales. r·.osi1<1 
Que tus harán los tiempo:; 1mlagros!\. 

· 1:cs ·,11~1u:ad~, ;peÍlüto.cle ::-iempre en la Montaña, 
han tenidos i a;;iento prrncipal, segun creemos en 
Ro.mate;;, de tlondc rucron: 

non nie.(O clr Alvnmdo, Comendador de Lobo11, 
de la óriieñ rle :-5anGia~o, padre el<; n~m Alonso, llC.O 
de los Capittrncc: que ;;Jt'l'1c·1·on ~ liel1pc.II en Fl~~
dcs. Itnlill. y Arm;1da Real. Cap.ita.u ~le la Guardia 
de b . . Jnan de Austria; con quien se l~alló ~n. la 
batalla de Lepauto y ultiruam<:ute Cap1tao Gene-
ral de Canarias. 1 . · 

Dru Pedro <le Al varado, uno t.le ~os 1ero1cos con-
quista:\ores ele M0jico que arotnpanó~ J;Ieroan Oor
tó!:', pero Cl\YO lngar de ua~uraleza e~tu. ~lgo dl,s
puta.do entre .val'i'.ls pohtaci?ne;; .le l•-.spana, Y a.un 
de la provincia nnsma de Santander, sobre cuyo 
a:mnto volveremo,; á tratar probablemente en estas 
efomóddes. l 

Don \.lonso de A 1 varaclo. señalado en a ~on-
quista de '\uern-Espaua, concediendósele el t~t~lo 
de )ladscal en la se~undajoi:_uada p~r los ~e1·~i.c1os 
contra.idos en ln ciuda{l del Cuzco, .' prov10c1n de 
Ohim:as. ó d d • y uon Juan de Alvarndo. <le la r en e :::san-
tiago. . .,., . ·u . o11 

y üe que los,\ l..utradoc¡ uec1ta c.rc1 a eran w -

tañeses no cabe duda, toda vez que nos lo dice el 
autor y caudillo, en los siguientes versos del can
to IX, 1: ocLava de la pág.' 54. 

ccEra caudillo y en.pitan de España. 
Et. NOBLE ~wvr.\~És .ru.\;'\ 01~ ALVARAoo, 
Hombre ;;agaz, solicito y de maña, 
De grnu esfuerzo y discreeion dotado: 
El cual con ór<len y prosteza rstraña, 
Del presento peligro rescatado, 
Snzou no piel'de, tiempo y coyuntura, 
Antes las prevenciones apresura . ~> 

Los P<~ña tienen residencia desde tiempo remo
tísímo en Soba, y principalmente en Cañedo, de 
dond~ era no.tural, entre otros, Don Roque d<Y la 
Peña, fundador de la escuela de dicho pueblo; ha
bia sido Coronel tle las milicias disciplinadas en 
Méjí((O antes de la independencia. 

Los ,.!gua-yo proceden de J'\lolledo, y acaso de su 
cercano lugar Agua:;o, contándose entre ellos, si 
los nobmarios no se equivocan: 

Diego Fernan 1le Ag·uayo, Señor de la torre y 
casa fuertr. 0 u i\lolledo, quien se distinguió en la. 
toma de Có,.dova y Ecija, siendo el primero que en 
esta últjma enarboló el pabellou real. 

Fernau Aguayo, i;adre del anterior, fuó uno de 
los conquistadores de Ubeda y Bae?.a, donde tuvo 
r epartimiento. 

Cuootase, y no me dotondrá á hacer ccmenta
rios sobre ello, que en la familia ilustre de losAgua
yo, se:;nn la tradicion, uo faltaron ascondien • 
tes de este linaje entre los infinitos esforzados 
guerreros montnñ:!se:o que siguieron á Pelayo; 
consignándose el sjguiente hecho: 

C1l:)e lee que en una l>atalla que dió don Pela.yo ú. 
los moros cerca de un rio llamado IJebas contribu
yeron eflrazmeute á la victorii"L tres valientes her
manos godos, de lOi! cuales el mayor en el calor 
del combat_., vi "ndo á su Príncipe atacado del ene
mi!!O en ln orilln opuesta, olvidándose de si mis
mo, ''oló á su auxrno echándose á nado. Y qne 
despues de la refriega, preguntilndole el Priucipe, 
admirado de su arrojo, cómo había podido resistir 
el ímpetu de las aguas, contestó: 

-«En i::ervicio dl'l Principe, no te·no el ªff'/loª yo.» 
Nosotroi:: respetamos mur.ho la_ traüicion, mien

tras lo que se cueut~ es vcrosín:,il, mientras no se 
oponga á los detalles de la relaciou histórica, qú.e 
en este caso nonos hemos parndo á averiguar. Sea 
dicho en descargo de la conciencia. 

EL apellido (Jastaiiecla es autiquhiimo, y hoy se 
extien<le por todos los a•nbitos de la provincia. 

Para nosotros tienen valor estos origcnes, sobre 
todo en la ópoca lejana y hasta la en que se descu
brieron !ne; Américas, ndon<le a.curtieron siempre 
timtos montañeses; hoy, dadas las relaciones del 
co 11ercio y ele 1:1 nMe¡;a.cion, y te1liendo en cuenta 
el cosmopolitismo á que han rlado lugnr los nego
cios y los ndel:rntos do! MJJoi·, en sus diversas ma
nif·stario11es, la rnzou de los apellidos signiflcaria 
muy poco. 

CASl'O IX. 
Ju<ui do '1l IJ<Uado cou ingenio :r arte 

De la fuerza lo fbco fortifica, 
y en lo más nC'r~s~\rio, allí reparte 
Gente dnl nrcahuz ~r de la pica: 
Pro\"cido recaurlo en toila purte, 
A recibir al arnnrano pica 
Con In lig,ern esruadrn de caoa1lo, 
Por no 1nostrar temor en esperallo. 

Ln nueva eh1rifü1d del día siguiente 
Sobre el claro horizonte se mostraba, 

· y el ·sol por el dorado y fresco oriento 
De rojo ya las nubes coloraba. 
A tul ho1·a JiltJ1u·ado con su gente 
Del prevenido ruarte sé alejaba 
En busca de la escuarlra lautarina, 
Que á mas andar tambien se le avecina. 

Tambien Angol, sob1•rbio y esforzado, 
Su corvo y gran cuchillo en torno esgrime, 
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Ycre al jóvon Dic~·o Oro, y del pesado 
Golpe en dura la t1en11 el cuerpo imprime: 
Pero en esta sazon .foa1¿ <le Aloai·ad(J, 
La furia de una puntu. le reprime, 
Que al tiempo que el furfo"o alfau 4·e al;i;non 
Pvr deMjo clel brnzo le calaba. 

No halló defensa la enemiga espntln; 
Lanzáu1losc por parte descubierta, 
Derecho al corazon hizo la entrada, 
A.brien•lo una sangrienta y ancha puerta: 
La carn antes deljóveu colorada 
Se vió ele a1m1rillez mustia cubierta: 
Descoyuntó!e el brnzo un mor~al hielo. 
Bntieutlo el cuerpo helado el duro suelo. 

J ~<w y H;ma~ido ·~ll o;m,<Íos I~ jo1:11arla 
Como el niliente lbrrrr,1 apresuraban, 
Animando la gente c.Jcsma.rnda. 
.Mas no p01· esto el pnso nioderah¡\1,: 
Abren por la carrera embarnzada, 
Que ligero3 caballos gobemab1u1, 
Y aunque con ''i ni. espuela lo•> batiao, 
Alargai·se de un intlio no podinu. 

. . . . . . . . . 
Visto .dloal'(ulo sc>rle así escusado 

El fin de lo que tan~o llcseaba, 
D<>jan1lo libre al bát·bnro esfur:.:arlo. 
Que bir.n de mala gana se que·labn, 
P11sn o~rl\ YC7. el .va seguro vnclo, 
Y al n.;ado en.mino se tornaba, 
'l'ristc en ,·er que Fortuna por tal moclo 
Se le mostrabaatlvC'rsa y durn en todo. 

C.'1.NTO Xff. 

• D~ dos g¿lpe~ He;·11n,;do y ,11~arddo · 
Dió con el suelto 'l'alco cu tienn muerto¡ 
Pe ·o filó mal herido p'>r un l"do 
Del g·allattlo G narol<lo en 1lesruhierto: 
Estuvo el español algo a~ronado; 
Mas dt>l atrounmicn'o .va 1lespierto, 
Corriendo al fl1et·te bárbaro clerecllo 
La espada le escondió d.?ut1·0 del pecho. 

CA-'\'l'O XXY. 

.DM .1fig11cl U rlon Pcd1·0 de .icCJtdaiio, 

Rodrigo de Qu.iroga., Aguirre, Aranda, 
Cortes y .ruan Jufre cou riesgo estraño 
8ustentan todc el peso de su banda: 
Tambicn hacen c>fccto y mucho daño 
Remoso, Pc1i1(. . Cór(Jol.Ja, ;lfiNuula., 
Muol;)'uín, Ln:>nrte, Ca.~tt1ii.erla, lJlloa, 
i\lartm Ruiz y Juno Lope:.: de Gutnboa. 

Pues don Luis de Toledo pcleanclo, 
Üilrraoza. Ag1u¿¡¡o, L:uiliga, ·" Castillo 
R.esistr.n el furor del indio l)ímrlo, 
Co11 l>ieJ'O Cano, Pcrez y 2.lnrillo: 
Los primos Aloarados .f1ut1t !/ fleniaúlo, 
Pedro de Olmos, Paredes v Ui\rrillo 
-::.Jerrihtln lt sus pi .i,; gnllai·•lamcnt '. 
Aunque á costa lle sangre, runcho gente. 

CANTO XX\'1I. 

Y proveyendo nl cspe1·i1do rlaii(' 
De algunos bastimeutos c1ue faltilban, 
Que auuque era f3rtil y abun<lantr. el año, 
Los campos en ro~<>llr> y berza ri;t«bnn, 
.DM .Vig1icl <le Vd11s o y Aoc1tda7io, 
Con .lps qne mii.~ á Jlllnto se hallaban, 
~acmodoles ·''ºescolta y compuuía, 
lomamos de Unuten la rnctn Vía.,, 

Dou ,\ligucl <le A >cudui'to era segnrame11tn uno 
de los ciipitnnns más clistin~·uiclos en aqualla fn .. 
mosti expedicio11, 110 cnbiondonos <luda de que, 
no es nada ~weutura1lo creer r¡ue eran montaue:::es, 
como los Alvarar!o, ol, Peirn, \.~unyo, Ca'lt•iñeda, 
Velasco. Miranda y Uastillo, y al,?·uuos O~l·o,:; de 
apellidos menos caracterizados, lo mismo que su
cedía ron varios conq11istarlore1; y explorndo es de 
que po•tas distiugnidí~imos nos halJluo, refüión
dose á Nueni E,;pafln y otra!'; parLes de A.mórkn . 

Tc;;ot·o 1lc los pol'!nrn~ "'tti'lflolu~, l•Jr D. Eu:;cnio tlc Ocho;.i , t>n.
rl~ IS•O. 

Gloa'in-:.clc Jr.5.t)iuin, Ln. íl~bolion 11~ .\ninc(), 1•or D. Fi·a1h:isco 1:1.J"l'
u ruuh.•1. \ tlfa•1rd l t;?, ~tu"OO ''"' l:lS F:und10.s.-lt,..JO. 

Uiccionru•io ~co;rifl.:o tinivcr-~al por unn Stlcic1l~1I do l.i lornto' 
D:' rrclon t\ l '!!i::t2. 

:\olicfn, p~l'ticoli:u •'S ;h.·I ih•st1·:-ido !-i011ior •luu Frnncis'-'O J1.1 ID Pcfüt 
)'rtMa~. ti~ Cni1Nlodc $ rb•. 111nrto tic tf>S!l. 

t\l'hol C:t•ncaló~ico d'1 t:\ familia d1.t l'. Ufoo··1 rlu 1:.. llcfin t'c~i<lcnlo 
eu ,,~\" t·iu4a1l . 

~ohilittdo dt• Pifí"1rrci.·. 

ADVERTENCIA 
SOBl\F. LA. El•'l~~IÉlUDE 5 DE FgllJlERO DE L'H2 . 

. \11nq11e el Lext o manifiesta expre.samentr qne el P. Fr. Bad.olomé de Busta
manl r fa.Hccicí en Trigneros el clia 21 de junin de 1570, con cuya foclla había
mos <lelerminado al priucipio ¡rnhlicar la efeméride, habiendo dispuesto luego 
verificado con fecha f) de febL'C'L'O de L}12 en t[ne comenzó á dirigir el hospital de 
Tnve1'{1J, en Toledo, clistraidos al corregir las pruebas no achertimos que se decía 
que en este úlUruo dia l1abia lallerido, lo cual se repite luego; el error se deshace 
más adelante diciendo : «(esta fecha, 3 de tebrcl'o de t.')1.2, IJemos elegido para 
la efeméride, por scL'YÍl' mejo'!.· para nuestro propt>sito, en vez de hacerlo con la de 
21 de junio tle l5i0, dia del fallecimiento del biografiado)»; á pesar de que esto 
áclara perfectamente el er1·or, hemos creido ~onrnnicnte marcarlo más en es~a nota 
para que no qnecle la menor duda. 
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MARZO. 

Marzo 1 de 1832. 

El A~·uutaU1iento de Santander, en sesion de 
este tlia acuerda que . :iin perjuicio do la 001t:1truc
cio11del1rne11te r¡ue e&l<tb(t .I/ª dec1·at<1da (y se Yel'ificó 
poco clespucs) Ge tuYiescn como obras de primera 
utilhlad y necesidad las de ro1tsel'vacio1t de las ca
auias, rccc1ioci1nie1tlo de 11UM<rnliales, coustntt•cio1i 
tle <trcas que eoite1t el e.cll'ttoio ele los aguas !J tt1t-
11tenten s11 surtidero e1t las fuentes!/ l11011duos, pro
cediendo:\ la recompO$i.Cion rle todo cuanto antes 
sea posible á/l1t 1lc dismi1wfr 11roviúo1wlme11le en 
"l 111·ú:ciU10 oeNMO la sic111prc oc1~,.1·idu escase<l de 
agM.s, y á las demás medidas contenidas en el 
acnenlo. 

Anotamos estas cit'cunstaucias para r¡ue se vea 
que siempre Santander estuvo espuest!l á los pe
ligros de la escasez ele agna:>, cuyo p2ligro ha 
uesap•1rer.ido ya, crnemos que par11. siempre, con 
la inmediata. tnúda de las aguas del manantial de 
La JI ol ina. 

Marzo 2 de 9 99. 

El Conde tle Castillo. D. Sancho Gnrcia y ~u es
posa 1lonn urrnca hacen un donativo i mportnnte á 
la igle;:ia de Cervatos, notable por s1t nnt!güedad, 
en b~ueficio de sus almas, las de sus padres y de 
su hijo Femando, r¡ue bnbin sido enterrado allí, 
se:l;un se ve en confi.rmacioues reales de los años 
1371y1382. 

La colegiata de Cer vatos, de la cual fuó abad el 
~lagis~ral de la catedral de Ilúrgos, dista poco más 
de media legua de la villa de Reinosa, en Ja her
mandad de Enmedio y carretera de Reinosa á 
..:\.guilar de Oampoo, cerca del rio Izn.l'illá. En So
peña, que es un bnrrio de Cer vatos, firmó D. Alon
so XI uno de nuestros códigos legales; ns! se con
signa en el Dit:cio11ado !fCCJ!f1'á,flco ·1~1iioe1·sal, por 
uua sociedad de literatos, Barcelona, l~l-·tomo 
2: pág. 'i'i3. 

Marzo 3 de 298. 

En este din se ordenó la c!egollacion ele Emeterio 
y Cele<lonio, de cuyo martirio y S utiftcacion da
mos noticias trascribiendo íntegro el cap. X.XI del 
lib. X. de la Cr<ínicu GeMral de Bspai'ia, del fiuno
so crouista de Felipe 11 Amb~o~io de l\lorales; en 
sus fechas respectivas daremos noticin de un do
cumento que se ocupa del p1ttronato cte los :::lantos 
}lártires .r de la festivi'lad establecicln para con
memorarlos en el Obispado de S:mtander el :30 de 
agosto. 

Por estas razones, y porr¡ne en el escudo de armas 

de S:rntander figuran las cabezas de sus patronos,. 
cuyos milagros referian con respeto y venerncion 
r.uestr<>s antepasados, coutándonos po~·iueuores de 
que sólo liaremos algunainrlicarion, h3mos crei
rlo oportuno dar á conocer lo que Ambrosio de 
:Morales dire sobre el particular. 

Los mareantes han te1tido desde tiempo inme
morial una capilla consngrada á esos Santos, cuyo 
patronazgo se aplicaron particularmente, cele
brando en anos anteriores funciones religiosas y 
algunas dh·ersiones públicas y ahora sólo las p ri
meras en su capilla de 'Mirnndn, doücle todos los 
aflOS oyen misa y scrr.1011 el domingo inmediato á 
la festividad. {[lle ,:egnn hemos dicho, se celebra 
el :30 de agosto en el Obic.pndo, y en ~nntauder con 
pro<'.esio11 por ~a J:?ni'lana, presidida por el Ayun
tamiento tt ne mntn á todas las autoridades. 

'(;na persomi muy estimada en esta ciud•,d, don 
Joaquin ;\ladrazo, aumeutó el culto tributado á 
San Rmctel'io y Snn Cclcdonio fundando y ·~os
teando, dqsde 1849, una 11orcnn en In 011tedrnl; ~us 
descendientes continuan sufra.•raudo este gasto en 
respeto á sus rreeucias y para í'1onrar la memoria 
de s.u tleudo. 

Hó ar¡ui lo que rlice .ünl)rosio de l[o1·ales sobra 
ei piu·ücular citarlo: 

OAPiTüLO XXI. 
R)IETEl\10 \' CEU:D0>'\10. 

«1\o se halla muchn memoria antigua de los tres 
hijo~ de Bun '.\larceló ya füchos; y será muy a1 con
trario de Jos cuatro qu.e se siguen Emeterio, Oele
donio, Servando y Germano. San Isidoro los cele
bra en Sll lllisal y breviario con grande solemnidad 
y devocion. Los martirologios de Berla y Usuardo 
y Adon, y San Gregorio 'l'uronense, y el Obispo 
Equilino, hace11 g-rau mencion de estos santos, y 
casi todas las iglesias de l~spaña les hncen muy 
solemne tiesto, y donde quiera que hay escrito de. 
santos de Espaun, estos gloriosos miirtires sou muy 
celebrados y estimados por muy principales; y asi 
será lo que se escribiere dellos muy cierto y muy 
autorizado con tantos .V tau dignos t.estimonios. 
Dánlos por hijos de San i\Iarcelo la lri~ toria ~ene
ral, y frny Juan Gil de Zamora, y otros que 10 si- . 
gueu . Otros citan taiubieo á don Lucas de Tuy 
que lo clice, yo no lo be podido hallar en toda su 
obra. Y siempre á. esto de ser los santos que de aquí: 
adelante se contnro11 hijos de San Mar celo, le falta 
el testimonio de los autores mns graves, con que · 
su historia tiene muy grande autoridad. 
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El poeta Prudencio compuso eu pirrticular un 
himno .uuy lindo de ::lan ft:met"rio .Y Celedonio: y 

·en mucho.> de los snntorale<; y !:>revinrios de E!1pa
iia tienen uuas leccione:; tau elegantes, escritac; 
con tanto ingenio .v Lindeza, que uo creo se balla
ráh otras mi\-> 1weutn.jadas en esto. Rn el titulo de
llas "e dice que paolt'ciero11 cu Calahorra, y fueron 
Máximo y Astcrio losjuece'l que los m•wtirizaron. 
Es tan 11utigun esta le.venrla de :->an En~terio y Cc
leclonio, qne estaba ya C3crita en tiempo del ::>au
to tlli1r'ir de Córdoba Eu lo;io, pues se hallan en 
sus obras r.itailus ah;un11s pnlabras della. Y sien lo 
-el santo Mártir autor tan ;rriwc. por hnb:>r ya mas 
de se~crient'!I ailos que escribió, tiene tambien 
grande autoridad. 

Est}\S lec·ciooes y el p:>etn Pruclenr.io y Sao Isi
doro encare~eo murho una maldad e~traña que 
estos ju('ces con nueva n¡;tucia coruirlieron. i\lnn
daron quema:- todo lo qu·! d.!I mar· irio clestos dos 
sa.utos hermano~ se habi:l e;;crito, y Yecl:trou que 
de uin~una mwera se escribiese, para que pere
ciese to.la la memoria de su m•\rtirio. ~lostr11ron 
bien l;Js malclito; cnan gran le ejemplo podian te
ner Iris cristianos e•i la muerte dcstos santos, con 
estorbar que no se ¡mrliesc u ;ar dél, y cou lo que 
así hac.a.n para se pnl tar cu perpetuo olvido su g-lo
ria, la publicab·m y •xtendinn m ·1s, ." manif,sta
ban claramente <'uúu g1·andc fuo. ~las aunque tra
bajó mucho :rn est'-> l 1 malicia ele lo;; gentiles, pudo 
mas la ¡,ro,·iclencia de Dios, y la de\'oCiou .v fiel 
memoria de los c:l'istianos de eu~onces; y asi Ma
scrvaro11 la memoria de In pasi"u de. t 1s santo~ 
con mayor cuidado, por el mayor recelo que te
nian no .;e pcrdiC'se. Por e!;t,o po lemos ercer qno lo 
que se halla de su 1listoriit, e;; lo qur. se es ·ribió al 
tie'llpo rle su martirio, .r ele allí !'acó el poeta Pru
dencio. 

::>ieudo nnturalcs ele Leon, ~·soldarlos como hi
jos dn Cnpitan, se fueron ú Calahorra, $eguo se lee 
en sus lccC'ioncs; p1r solo entenrler r¡ue alli había 
t>ntou1·es más ap!1rejo p11rn el inarttrio; y pndicn
do s!n r.ulpa de infülellrlncl C'\·itar e: peli~ro, les 
parc•c·ió p:>ca fe con Dios uo irá bu;;car Ja muerte 
muy lójos por su amor. \uim·1~a plll'~ esto :-lan 
Erne~erio á su hermano, y d·~c1ale. 1:1\ muchos 
años que servimos en C'sta ¡fUerru del mundo, don
de el trab 1jo arri,,;ca la ,·iua, .v gast:l el ocio la 
honra. Ah 1rn se muevo ot ·a al Hey del ciclo .lcsu
crislo, vamos á g11m\r su -;uelclo, tiue no es tn"nos 
de gloria sin fin. :\o creo has menc.>tcr. hermano 
(deciaCl.'lcdonio) gn"tnl' muchas pnhbrascn amo
nestarme cl6s1t manera, pues la compañía de toda 
nuest.rit Yida te puerle ser buen testigo de lo que 
en e,:;to deseo: y si es~o no bi1-;ta, para que me 
erras vamos doñde manrlnres Íl buscar In muerte 
por .fosucri.:;to, allí te probar\) con mi e,:;fuerzo -;-; 
.6.rmcirn. como uo te prometo nadn de mi Y1rn11rocll
te. Ll.3,•nme rl:mcle te pueda s1\tisfücer ele mi 
constancia. 

Armaclos con e ;ta seóuri lnd de ::u f" ." esfor
zados en su ardiente l'aritlnd, se fuero!1 ltustii Ca
lahorra. LOi mnrtirologios diren quE' fueron pre
sos en Leon, y que allí comenzaron á pade1·er, 
basta que con larga continuacion de sus t·mncn
tos, presos y mu.v aherrojado.-, los llernron has~a 
Calahorra. Lo ricrto es, que allá fueron de.rollados, 
y to ios afirman que nn'es padecieron mucho-; tor
men~os, de lo~ gravísimos r¡uc entonee.s usaba la 
crueldacl pítblica contra los cristianos ~la.; no 
se cuenta en panicular naila dellos, porque 
esto pudQ alcl\Uzar aquella pct·ve.·sn diligencia 
de no conse11ti1· los jneces que SE' couscrvac;e 
la memorin ele! martirio dc~to' S'.\Utos e::;c:rita. 
:Mns t:>rlavía el poC'ta Prurlenrio, cu testimonio de 
lo mnC'bo que pnrle"icron, nwutn ro 110 estuúerou 
presos t1111to tiem ¡>(), el ue l ;; creció rn uy hn¡;u el 
cabello. 'fün lar¡;n pric;ion, era por sí harto to ·men
to, ,. puódl'Se hien c·ree1· c¡tte cntretnuto no faltn
bau otro", rcfrescúnclolos nHtJ á menudo la feror"i
dad ele los j11cce-<, que coro ·)"ª C'rll'cntlia con falso 
zelo de relLdon, t,1•niit por m 1.vor accr':1lmiento ser 
más cruel. Y !lnn lsidoro co1.siclera tnU.\' a:;uda
mcntc, que fueron tnn bestiulcs ~ enormes los lor-

mento~ que á estos santos mártires les dieron aqu~
llos malvados jueces, que aun ellos hubieron ' 'er
güenza de que se publicase, y quedase memoria 
de su crueldad; y que se vieron rnuy confundidos 
por hab"r emplc11rto en vano lo último doncle ella 
pudo lle6ar. Pttes tnmbien hemos de creer que eu ,,. 
todo este tiempo <le prision y martirio rcfrr>scado 
reC'ibian lo;; santo.> del ciclo grandes esfuerzos y 
consolaciones, y quednbau iuús confi.rnrndos en él 
amor di.l Dio.>. Y entendiendo como los apJstoles 
cuán ¡;rnnde merce.l de .Tesucristo ert1 bncerlo~ 
dignos ele patl"crr por ól, crecía m11cbo su gozo de 
verse por e!lto más fntigndos . 

Fueron al ft•1 <lc,{ofliulo: Han fünc~rio ,. Celcdo
.oio, porque no podia y11 la crueldad \'Cuccr ht cons
t11.ocia cristia•ia; y por C'I contrario los santos múr
tires á imitacion de su mac.>tro .Jesucristo. mu
r~eudo triunfaban d~ _su enemigo. Cnnndo los c¡ue
rurn degollar. suce.110 llD mu v señalado milao·ro 
que el poeta Prudencio, ::>1w isüloroy 13eda, co1f al~ 
gunos breYiarios mucho celebran. Yieron,.:C' subir 
por el aire el anillo 1le uno de los santos, y el lien
zo para limpínr el ro:;tro del o~ro. y sicmi>re se lc
Y<\nt11ban muy derel'hos al ciclo, llas~a que ln vistii 
no los pudo m11s seguir. Parece que enviaban los 
santos m>'!.rtircs al cielo pr.indns en el unillo de sn 
fo .r le,1lta<.1, y en el lienzo de la sinceridad ~· pu
rc¿a de sus alma.; para con rnos, .v él las recibia 
para testifkar cuau~o más cierto ~ubirian alhí las 
almas de sus mártires. K1te milag1·0 ,·ieron todo!! 
los que estnbau presente;:, y Prndencio se de
tiene cont:t~1do eu g: 'll"ral lo<; otro" IDllChos que 
orclimH'inmentc se hadan en sn sepult11ra, que 
cou mucha veneraciou reveren~hban los di.' Cala
horra. Esto <.lice así P.-ndenf'io, c¡ue como natural 
de aquella ciudad lo pt1do bien snoer, y como tau 
antiguo testifiear. Alóunos bre"inrios dicen cu es
to m 1s par~icularidnd. que flleron sepultados cer
ca del arroyo que ll1unnu del A.reual, y h1tbicnclo 
estarlo encnhierto el ln¡;ar de aquclhi santa se
puH11ra t:>do <'I tiempo que duró Ja iufUcUtlad ele 
los gentiles, t'uerou de<p11es m11nifes~aclos Jo; sao
to.'1 cuerpos. E:;táu ahor.1 en ln iglesia catr,drul rte 
Calahorra . .Y son tenidos por siu;ulnres pntroue:: 
d1' aquelln tierra, clonctc mucho,,· hombi·cs tienen 
ortlinnrrnmente sn nomhre, v tocln ht tierra tiene 
gr1t111les memorias de infinit~1s mercedes que uu~s
tro Sellor mila:.rrosamente les ha llec•ho en tlh'ersos 
tiempos de sus g-ravcs necesidades, c·uando han 
ocurrido f.. la ínterce:ltou de estos santos mártires, 
cuy<l fiesta se r.elebra á los tres de :\larzo en toda 
la iglcsi11 de España. 

J,as cabezas <lestos santos dicen que ~e hallaron 
pocos años ha mila;;ro'lnrueute ea la nba<lh.t del 
puerto de :-lantandcr en la mvntafrn, tcnióudose 
por cierto <¡)te con gran 111ilagro vinieron allí por 
Ja mar, porque cu al ~unns escrituras a11ti·~u;1" que 
yo he visto, se nombra nquelln villit el puerto dr 
::>1111 Emetel'io. Alli :>011 tenidas en gran ,·cnerncion 
cstns sw1tas reliquia.;. 

'.\tenciún ha.y de un '.\larco .Tuuio 1líiximo, que 
fuo cónsul con Dioclcciano ni prinripio de sn im
perio. Y annquc pudo ser este de quien en el mar
tirio destos snntos se hace m1mcivn, yo ni unrlic lo 
puede afü-mar.» 

Marzo 4 de 1821. 
l~o el libro :3:3 de bautiz'ldo~ de la única parro

quia qu · l!ll aquella opoca había cu Santander, la 
de la C'atedrnl, L'olio 228, hny una p 1rtith1 c¡ne, co
piada á lu letra, dice asi: 

«GA$1MLRO .Jo:;f; ÜOl.L.\00. 
A cinco de :.\lnrzo de mil OC'hocientos \'einte y 

nao Yo D. Gabriel Uoteron, Prebendado y cura 
pñrrOC'O de ln S~a. !~.' Üittl. de ::)aotander, bnnt,eá 
solemnemente en ella y ungí con s.mtos Oleo ...... 
crisma á Casímiro .luse, que nació l'1 clia anterior, 
hijo lc~rrno. <le D. Frnncisco ti uillcrmo del Volln
clo. 1.ntl. de la Parr..iquia <.le;:>. Luis de lladricl. ~
ele ll.' <.;iprinnn ele Albo, uatl. de la ,·ma <lo Am
pu(•ro de este Obh~pado. Ycciuos de c1:ta Cil1 .ad: 
nieto pnt.9 de D. Fraucisc;o Antonio del Collado, 

• 
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difunto, y de D.' ~irolasa ::\Iauueh~ del Uampo, ve
cino.; •le Liouuo; y m tt." de D. Jos~ de Albo y. ele 
n: Juana de .\.nillo, <lifunta, vecrnos dci In Vllla 
do 8ei1u y 1lc esta ciuda<l. Fueron sas Padrinos y 
e tu\·¡ !rOu f'll el Bautismo dho. su Abuelo D . .roso 
de A.lbo y V"iem.1. y su lüja D.' .Tunna de Ali);, y 
C.uopo, 11iJO, .'i.nillo, h c1uieues atl\'ert.í el paren
tedco ~-;pi. .v su obU;;on.-Parn que conste lo fil'
mo.=D:>n Gabdcl de \Jot·~ron.» 

El pad1·c de D. Casimiro, cuya biogl'afía á g-mn
des t·a~u·o, nuno~ á cscribfr, ern uni1. <le esas p~r-

0 ' <l . 1 • l souas que tieneu la suerte e U"se a . o .. ro 1uu11. ~ 
sin dejar cu ó~te ninguna que le quiera roa!; asi 
al meno~ lo crel•mos nosott·os qL1e le conoc1mo,-; 
cm ab:l:;ndo 11isti11¿-11icl~ en Saut•wder, do'.1rle ejer
ció su carrera lnrJ·os uuos y no te!lemos mconve
nicnte en preo:eu~arle 1·omJ pr0tot1po _<le bJrnlad ~
de se11rillez: :;u honradez era proverbrnl y sns cos
tumb1·cs de lo má'> modgerarlo: estas cunii.clades 
unidas entonces, mncho mús co01m1e.s que ahora, 
se retlejnb 111 en totln!< los ia:li>idnos de r.u apreda
hle y estimacla familia, siendo HU cas·t uu cielo 
donde ua.dn turbaba Ja trant1uilidad t!u lo que rle
pendia del modo de ,·h•ir de loj que la formal?a~i. 
En esta pa:te miemos mud1:> mo~o:: los (1110 ':1m
mo>: ,Jei;µues de aquellas gcncracLOn~¡; <.Ln.e nmos 
ir <lesap11recieuclo, rcprcscut·1d11s e!1111<11.nduo;; de 
di:itint:is cduclcs: sus ..i:oce:;. sus i'at1sf11cc1ones. sns 
placeres, se cucontra bn.n .en. el h~gm-, y fuera de ól 
el trn;o de las 0 ·.inter; se dlstrngma, por lo g".}i1eral. 
cm lo coll'.pl11r·.IT•1Jtc, cul'iñoso y sinc~ro. no ob~tau
te r¡ne era poco comuu llarnnr¡o:e amigo~ los <¡uc no 
lo ernn real y ¡nsitiYamentP., ,\' csc~1se:1hau ltl.)uos 
la; palabras de afecto,_ u? ?!>Staute c¡~e la a.ft.-wtuo
sillnd c.·i1 uno de los t.11s~m a vos ele Ja opoca, sc:g-un 
noso~ros, en nuestros prnneros aiios. pudimos ob-
prernler. . 

Particip.tudo ele es' c:irácter la. .~ener11l1tlad de 
las p ,•1·so11:w, re'.lej!t1l'bse cu Jos lujos las .buenas 
cualicladc.; 1le los patll'e.::, e.;cusado parecern tener 
<[Ue decir qne siendo tiut bueuo' los de nuestro 
bio •-rnfiado os~e v sus hcl'ma•1os habum <le cot·,·es
ponler á los senti'mient'l:.; de lo» 411" lef> prece.Ue
rou y eusefü1ro11 ú ,·h·fr CJmó hombre.; de bt"'n. 
Xoaotrn~ 110 couorimosá 1>. Oasimko: nos scpa

rabftn de ol siete ai1os; siete nilos de diferencia cu 
Ja edad son una dis~i:rn.ia euorme, tr11t indo.se de 
niiios. tl.i mnnern que pmli'nos ser amig·o.• tle \'a
rios tfo sns hermanos ,··eo11disc:ípulos en Jn es ·ue
la mientra; que el 1miyor de tml?s ellos haC;i11 es
tudios üup >rt1nt<l...: en los <·ole:_.pos, prepnrnnd?~e 
pnra scguu· uun car,rera !:iupcr1or ó llChS~ ¡quwn 
sabe~ iunque es lo mono:; probable. tlllra dt<:p:.>ner
se á fr í1 Amódra cou una instrnccion que, p..>r lo 
g·e1icral. no adquier<'n los q~c emigr.1·1 siewlo 
muy jó\'Cnes á tu11 <ipartndns tierras. 

Uo:oo Ja mu le~~¡ 1 era tan g-r.1udc nuu cn~re las 
per::o1111s más afor~unadl\s de a·¡uellos tie1npos, y 
solfa hnber b1jo ln capn si u p• •tensio·ies. hom
bres ele p:r.10 caud<tl, no r:aliemos re~hnent'.· si don 
l•ra!lcisco Guillermo poscia mucho dmero o gran
des bienes, incliuánclonos á creer que sólo contaba. 
con Jo ucccsarió pnrn :iosteue¡· con decencia y des
ahogo su casa y educJr ó instruir couvenientem .!:l
á. sus hijo~. 

D. C;1simiro, dc.::pue;.; de recibir en Santander la 
primera instruccion, pasó ú estudiar la segunda 
enseñamr.'\ á Cnrrieclo, q11c cm el colegio de orde
nanza p~ua aquellos cuya<; familias vhrian algo 
desithog-adam2ute: <le a4uel <::>lc,i:io f,unoso salie
ron jóvenes que, nmlanuo e: tiempo, habillu de ser 
Cardenales como Cues~a y Lastra, ::>~cret11rio.; rlel 
Des¡ncho ó illi11ist1·os como D. Pedro Cevallos, Ge
nerale;; tle >\lariua como lbailez de C:orvera y va
rios otros. distin,,;·uidos jurisconsulto> y escritores 
de nombre como D. Pio tle la 81ta y Lastra, p:ietas 
como üollarlo, mlcmás de infinitos Otl'OS que brilla
rou en las carr~r1ts más dis•i11g11i•lasy puestos más 
elevados, cuyos nombres podriamo; c.útr iii, sobre 
e! particular, fues~ per ~inen~c alargar:-:e mucho. 
Ir entonces al t;)!egio <le Villac:arriedo {1 estudiar 
con los PP. Escolapios era u.'t orgullo y ll!Ja uece
sida1: uecesidhd porque er,1 el único punto de la 

pr<?vincín donde s~ po~i\lD preparar los jóvenm; pa
ra rngresar en cualq u rera i mportan~e carrer'l · bas
to. q11e se es~ableció ellnstituto pro,·int'ial ert'san
tanue!; alü, J?U~de der:irse, ac:udian todo'I los que 
estu~!rnb:m, v~~ueudode füera, y has~a ele Amorica, 
11'.!llh;tud rle IHJ<?~ .de montnfiescs, que se cúmpla
crnu en que rec1 b1eran los hijos en la tierca de sus 
padt-e.s la segll!lda ensef11111zn, pues crcinu y decían 
c~u cierta vamrlad q11e 1·omo en Yillncarrfodo en 
nrng-una parte se ensefiaba. 

Oollatlo aµrore~hó bien. ci timnpo que pnsó nlli, 
segun heC?-os Len1do oc.1 . .,;1on <le \'erlo más tnrde, 
P?~S no hizo.que se¡~·imos más csturlfas que lo~ re
c1b1dos en V1llacnrnc1~0. y qucriemlo scguramcu
te lu~llar horn~o11t~s 1pa; ex~ensos que los 11ue pro
porc1o~;t nuestro {):Hsyar'.t asegurat• un po¡·,·enir 
alg.o l1s_ong-ero, pasó a :llojico. donde, gracias á 
su rntehg"1!te y af.>rtunat.la laboriosicla<l, resulta
ron favorecHlos sus Manes, teniendo la suer te de 
pod~r más tll'dc llevar con"ig·o á sus her1oanos, 
ql1E! encon~1·aron 11I lnrfo de D. G11simiro la manora 
de trab:i.jai·.con lucro, <'.ú_!1<¡uis ~antlo uua posicion 
mny ,·eutuJOSil, de c¡ne d1,frut11n algm1os de ellos, 
pu~s los cleiuás, m·ecmos (¡uc clos, fi!lecieron sien
do .16,·ene;:; ~- cuan lo hubicr;lll podido yn disfrutar 
de los produc~Js de Lln hien 11pro,·ech11.do tr.1bajo. 

Collatlo teui~1 uua aftc:iou profunda ú la liter.itu
ra, segun se h11 inrlka,Lo, f.in qL1e el nrau ele lo::; ne
gocio~ !a iutcrrnmpiet·a en :.\lójii•o, ó lth:o u1ucl.os 
.Y m°=·'· buenos ,·er.:o:;, como uu lo prueba el magní
fico li_b1:0 quey:11:a au~nc_nti1r y rorr~g-ir una prime
ra ec'1 ·10u, luzo 1mpru111r en :Jladr1d. im¡Jreuta ue 
For.;anet, 1880, cuu el titulo Poesías ele ll. ()asiiniro 
tlel Uoll11do, d.~ la .\.c,11lemia :\lexicana, correspon
diente tle ln Re_al Jt:sp:ii.íola:.Jibro h:icho en papel 
muy bt1e110 y t1pJs h(>JzcvP.rrnnos con H7 pú >foas 
de mn_y buenn. lec~ur.1, pi·e'·e liendo á sus intere
san ~e;; p.'>esias tUt p:·ólo¿-o l:lu -;crHo por el emi u ente 
lit~rato D. i\lar..:elino ~leu'.'n<le7. Pelayo. 

P0r l:;e\' t.in autori?.ada la Oi,)inlou de ós~e . \·amos 
á copfar illgunas ele sus opiniones respe<;tJ al 111é
rg0 de la obr.\ litarnrh á que no.:; >onimos rt>fi-
1·ieudo, y ~e e •te 111ot10 comprenderán 101 c¡ue no 
hayan ten ido el g114o de leerla, su ''crdadero mó
rito. 

t•.\.ntes de vohlr el por.ta co•1 alas vroplas, dice 
;\!enenrtcz, tintes de Ci)!l~emplar c1ua. a cara aque
lla opulenta unturah<l'.l. americ·u.ua, .f hacer po.:sia 
ue \'eras. hizo poe:•la <le (ll'~i ficfo: orient:tles }' le
yeudas, g<}ueros radfralmcntf! falsos, cu que si
gutó las huellas de Zonill.a. U:Ho> har cu que el 
imitador no se queda 1Uuy á la zaga" del motlt>Jo, 
superándole, pot· de contndo. eu limpieza y relati
va corre. ·cion de es~ilo y leHg·ua, cualiJades de 
que uuocn ¡wesríndi<J Collado: pllro más que estos 
ensayos a~ra<larií1! de fij o ni lector, por lo cxpou
tiíneo> ."bien sentidos, los versos de amores, tris
tezas y ufectos personales, que hácia el roismo 
tiempo compuso Pl poe~:~. Lttl!rtl e1i cJ templo, BZ 
aoe sola, H it la iglesia de ... y alg·nnas otras tnuto 
mc:j:ll'es cuanto má.; ln·eves, ponrne el vc1'.da.<lero 
sentiluicn~~ fi~ico uo se aviene cou amplitlcacio
nes .v desleun 1cntos, se ~tpartau de las mtim1s de 
escuela, y eutra.n algo más en la gcu ia!id ad artis
tica de n nc.stro poeta. 

La cmtl se va acentuando más y más en los que 
pudiéramos llamar versos de su segu1tda nuutel'(t: en 
las octarns .-ll.am~r,.v. (;!.; en la lnd~fcre1icia, don
de ya la dc·scnpc1ou es arrnncadu tle la realidncl y 
no imita. la. de Jos autores f:t vori ~on; en Ja Jiedita
ciM y en e! Paisaje, donde además de la tersura 
ele estilo, usom:1 ya la tcndenc.i..i medita.btrnda y 
moralizadora que domina sin t·ivat en los últimos 
'rersos cln Collado Indudablemente su estilo y 
gus~o se jbau rnodificuuflo con los nflos: otros es
tudios, otras c.>stumbres, otro nrnndo pedian cau
tos nuevos. Collado lo cnteudió asl, .r tuvo el va
lor, ~i no de quemar lo que había adorado (rio1•que 
fuera excesiva crueklnd pe.lir de un hombi·c que 
absolutameo~e reuunciara á las dulces memorias 
de la infancia y de la primt>ra. jl1 ventud) á lo me
no.:; el de nrrojarse resueltamente por uuevos der
roteros, hace1· cou pensamientos nuevos versos de 
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hermosura un~ig:ua. exprei;nr clara.'· seucillamf'1 -
tt> lo que ~en tia _,. lo qne n•h. y nmamau:ar s1t 
mu,;u en los pechos inexhuu~;to~ de la murtrc co
mnn Xn'tll'iller.n. J.:11tó1wes hrill<i en su frente la 
luz de los clcfülo~, y SJnú cu su~ liihios el único 
cauto di;;no <te su;i tiempos: 

-El himno ele l 1 fuorz 1 y de In viilit. 
Y <les: le ccüon.·cs (no tlndo en :1s~gur11:-Jo) p11so

i-:e llli contcrníneo ni uivcl ele los pl'imcro; lfricos 
cspai1oles, y ~11co?1t·cí nccn;;o • propios y ri~·..>rosos 
par.1 todu iilcn ." t?da pnsion. <:olor.•s ,\· for:nu-: p1t
m to lo rspal'tá ·ulo de la na nralez l. L·1 lcug-ua 
es'u liada ¡nr 11 c>on arnot· 11d·; ouc nlrnl, le ab;-i¡j 
SL1" mas re<~ón li•os t •s:il· ,,; ,, l';Uimri•1cs. Y derra
mó ~•obre sus <":rn•o: lht\·ia ·.le ¡l'rias y 1~e flo~es. 
no de las postiz.1s y contraheeha~. s!:10 de l.1s 1¡uc 
re~;('r\·a p:1r.1 sus ,·cncc !ore . '\ > encontr.í ria1,1 in
cló"il, ni estrofa re;'1ciu: el p •11"1110ien~o y b p dn
hr:l. no l'itct· n en 51 <'Omo r;J l'll ·1·p:.i .'· h ve:. .i<lttra. 
sin'l como el cuerpo_,. el alma: he ;trofü snli6 ala
<ln ,Y vilwmtc clcl tnll"r ele In i<lt•11, y el e :tilo tuvo, 
cu los mejores ma:ncn~J: <!el p')ct11 . una traspa
rencin y perfücciou. t¡uc hubwrun cnridiatl) Pcs~
<lo ,\ C:1rpio. lumb1Jl';1s1lel dasil'is1no en ;\l0xiro. 
La ¡>oc:;ia desrr;pth·n fu• parn Uollu lo Pl ... unpo 
pre rI ~c~o. El mism) .\.11 Ir ~ B·•llo, Ull~OI' rle la iu
('Olll'.lal'ahlc Silc·1 á /(( ".'l•'Í ¡¡l/11m 1·,¡ lt1 :<hl<l ¿,,,.,.¡_ 
d·1, 111it'.1ria 1«10r·elo:111 (),/1111 .lfr.1·1 IJ . 1londc con 
u1.1s h:io,;a y pnjnn'.e en~;iua ·ion <¡u• en la suy;1. 
hay d lflt'>ll10 amor·'' e3mrro 1•11 la lle<> ·rip ·ion rlc 
po ·rn"nor-.:~. ~· en lo pe•egri no ." bien a<lccua Jo <le 
lo' epi~c~s: 1,l)r.1 rna ·-t~ll, ú la cuui •úlo da!Ja el 
cxresi\'o empico <le 1 .,. rccu!·,;os 0111rnrn .. )payico;:;. 

l':.ilLulo ha re.-or1·Hlo c-1m 1¡.:·unl fo1·;.una •ollos los 
tonos <le la lírii:n ca>=·c11a11:1: de~clc lit cn~o1rnl'ic;u 
cuusi ópicit t..le Jac: or·tw11s ti ('/1:1¡11~lli•¡11• • .\' de la 
ocia ll .wr/,¡',¿r; tle f>Q¡nllri, h'l 't 1 el hon1Jo scn~imien
to <'le,;ineo, que p 1lpita cu lfr11clu ri l'l 011{/e p11tu-
110, 111\s inspiracla ~- 110 nwnos <·le~nnte compm~i
cion qn'.! h\ tic Gray Al 11111e1tfrri<J dt· 111111 11lrle11: 
des le b ap.1cib!c scrl~lli<hvl, al mo lo 1le Fr. L11 is 
ele Lca•1. de fas l:rn..; . l ill l't'iu111ccm, h11s~a In ace
r1dn "!-.ju veuale.srn irnli.rnadon del .1r/ íos á H.~¡m
,¡((, modelo d" s·\tira ¡nlitwa. 

L1 \'tll'ic.lud d.e ,1,;ullt 1s ." la llcxibilitl.ul ele in
gc•1io s.iu do~e~ 1le la·; má<i cara"~ •rii;~icns de Co
llado. Pero el element;¡ 1lcscrip ,i, o pr.eclominn cu 
ól s:>b ·e ~o lo. Poco•. muy ¡i;wos \'H~e.1 ras~"l lnuos 
hnu po.~ciilo c-omo ól el ,;en· irniento <le la uaturn
lez·1, en t'.>tln,; su3 ,·arie1hulcs y mnti<·ef> . • \.si, In 
c:outcrnplaci1Jn rcpomcla y ln íntinrn fruidon en lfl 
oda De.wfr el lit-tito c-ontrn·itan ron la hrilhrnte, 
aunqltC rrn tan~o 1U1lúc;ic 1, ex.pJ<idon <le las ern
Iudoue.,; . .reoló.,;-icn ·cu ('ie111·i1t !I 11·ee1t"i11, d m le 
¡si he l.e dccú Jo qu · !'i·~·1t J) f1tt•r;\ de rle.::car mús 
cl11ri1l111I y m ·no' dutln.::. 

En el manejo de la Jrn!.!,"1111 y en el ar:C "" Ja 
,·crsi tlc;vi_on ya he did10 1¡uc el :-;r Uo'lado es 
mues .ro: iH <le al~c, se le pncdc t l<'hnr e> de exce,-:;'.> 
de ur tificio y de bus:·ar 11ilicn 'ta<lrs por el placer 
de snp:·rarlas . .'.\umero~n<:, ro~ 1111las ~- lleu11:; l'On 
sus est:rncia<:: felices sus in,·er.;i ·mes Y 111 inismos: 
\'ariitdus :lf 1hm.;n Ynlg·n ·es sus rima< y aplicado:: 
cou horaciann uovccl.1d m1;: cpítc~os ... .>i 

Menen lez prcsent:i 11rne-;ú1·ni:; á 11e,.;nidn de los 
prc1:cdcutcs lumiuo;os .v categóricos párrafos so
bre el m.'.iríto de alg:lllVts ele !ns preciosns c:imposi
rio:1cs que c'.>ntienc el libro Po1•:;im; ele Colh1do, "!-' 
despue.s de hacer co:npnr.11'ioues qthl honran mu
clfr~imo al' p:>eta, termina :;u j1Licio crí'ico di
ciendo: 

u Los aíectos sua,·e¡:, ;.· 1 de fnmilin, com:> en es~a 
oda (L11 Pli11uioua) y e!1 In ''1~rilndcr.m1e:1te rou
mo,edorn Rlrgia. de In pÍl.r 'C'ii. yn1le patria . co-
100 en LiCJttlo 6 11/ ralle puteoto (qne C-' pnra rru Ja 
más simpática de todas lusjoyns qne van en es~e 
tomo, y tiene pasajes 1lc 11m1 hcrmomra .r scuc:1-
llcz hom.'.iricn.s), ya d<.> religion, como el hermoso 
himno 

Rompa mi voz en cántico ~ouoro .. .. 
enc11entrnn en Colla1lo un clelicnrlísimo intórprete. 
:m poeta de sentimiento mio e:1 ol tanto como el 
poeta descriptiYo. ¡Feliz quien s 1he hermanar los 

nfecto; ~- 111~ iml1g:ene;;, porque esta es In poesia! Y 
feliz yo que puedo r..: ,·elar ho.r á España un ,·er
daclero poe~a, y decir cou oró11llo que es t..le mi 
tierra y ntnig:o mio.,, 

J ,us mismo,; s,~n·imicutos 1le sati,.faccion nos aui
mnn il n mo~rns c¡¡1 ',si n > p.,t..lrrno-; honrarnos con 
t~I titulo <le nmig:os <lr Uoll ulo, Íl !lllicn 110 hemos 
c:onociilo. s:imos ü1· su tien:i, y hemos trnta~o con 
f'ariilo á la 111·1.r»r pnrt.! <le los irnli \'iduos tle su 
familia, pl'inripalmen~c á ,;u,, lll'rnrnnos <Le ah.ru- • 
110,; ele lo• e111les fnirno; cu·1.\iscipnh's en al1t1ella 
e lad d1cho,;:1 eu que la-: nmbt.i le . .; SJ!l tan .~wce
ras e¡ 11:! no ,;e oh idnn w1 'H'.J. au ·111 uc scpnt\!U mul
titud de a i'lo; ,. miles 1le le ~ua,;. Íl u.¡ uell..>s con 
qnlcne5 L·111p~z; uuJ á rN·orr.-r lo pritu<!ro.; p 1sos 
dP. la' 1d11 so ·ial, com J uos :<ucc<h! a 11:.isotros res
pcC~> ú los hernm110!' <lel c.;l'!arecHo poeta. 

Colln•lo hn hecho nrios \iajc,; Íl su patr~ii que
ritlu; c>~1 Iffil i>e cnco11.mba e 1 :-inntanJer, y Ya
rno:; i1 dnr a conocer u in de s1rn h.tc:ia.q p·iesi1ac: na
da má~ qnc por ht dn·trnsmnria <lL' llubJdu. escri
to rn su l'ÍU1lud n:it.al, 1ledicúutlo!n ú un ilns rado 
.v bu •11 nm1gJ, que eu umi cpL .ol 1 íntima duhR la 
bien\ l'nida n Collarlo, le piut·1bn la ilolt,rosa ,;gua
cion ele l•:s¡ nüa, y le cx.lwr~:1b:i il rcgr<!5ttr: las 
sc11~ul.1s r1·use,; que e.nple.\ el 111üor s·1!1, como 
ar1·auca la,: del c:m1z;in, ! hija,; ch·l p:ofundo 
='t!lltimient, qn~ 5entm ¡ior n·> l'UC011•r11r á .m pa
tria cu el l'st11clo flo;u;i nt ·.Y i;ran<¡uilu que dr.;ea
h 1, di . .rna:: <le d;u-,:e á cólnor·cr sin q.1i:ur un solo 
\ L'rc.>, p:>r ¡ue e:1 t) Jo; ello..; s • p:11• 1 cou ,i\·ísimos 
<'olores la zor.obrá y el dis.rll'.$•0 que crob.irgnban 
ar an;.JI', c¡u. mil.; mlcluutc, en 18/:), al <la1· su 
ndi J.' 11 K;pniia, dijJ: 

:;11. \Íl'Lu 1, sl:1 sab~r ¿,<¡nJ so•1 i:istemas'? 
Sin rc.~pcto .ve s~ttmhrcs. ¡,q110 son leyes'? 
P.1rn 11•1 pue!il:>, gu·1r litw 11!• .,,¡ der<.>rho. 
Uon hr1<1 el b;· 1z, y i1igniol·d el pecho, 
lo mL;nn "Jn repúbli<'·1s c¡u • r •yes. 
Yerdail fuera de tl la t.1u1la: mo11·1r ¡uias hay en 

eJ 1111111 l > di;1~tH \le t'.> la co:1si1ler.1 •ion y respeto; 
1\:públi1:a<;. por su or ..:.L üza.:ion :.· 111r, l() 1le procc · 
der. llet•.,tablc.;; ele Jo cu·1l :-1• infiere <¡•le no ;.ou 
la<: iwtitndone", siuo los homln·t>.s, quienes hacen 
g·t•1111J1·~ .r llO lrros:1s á las n 1do11c;;. 

Pero\ Jh.llll.JS, siu di;rco v'ICS il nnnstro propó
sito, insert·w lo la c0.np i,.;if'i.>'t iu licacln. 

,\. ?.llUvlt:I. DI~ A\ l•:::\IU~O 
Ui 111·..;p1~:Sl'\ \SI l·'.l'Í,;l'OJ.\ llOM\\lT. 

).n, nll';> nmigo. b:m.iado'=> el delo 
el más 11rdicu~e de mis ro~os rolm 1. 
y a l.Js l"ll:nntos de la p!ttria dulc"s 
el <¡UC mno p 1rtió. dejo retorna. 
'.\li frt>n'.r nlnmb:-a de mi cu•in t:'l 11~tro. 
<lt' Cuutahria mi pie huella 111:- rorns, 
mi pech > aspir,1 la::. nn··nl •;; aurn·~. 
mi yi;;t l e·nbargan h~ 11atirn.; olus. 

¡qJ;) mczcln de contrada. emociones 
al u¡.i;itado espíritu se agalpa! 
:sonríen con dukísiro'\ ternurn 
ele! r.:m •to pasado ias ro.em:>rins: 
del prosente-desi ·r~o<'inernrio-
h1 soledad sombría me nc<ing;>ja; 
y sin embargo. me am<.>dre•1 .an menos 
del igucm1do por;cuil' las :;o.nbrns. 

ne mis re ·ucrcios en el duro vidrio 
miro de la uiüez las breves horas; 
dos ros~ro,; que, presente. me :;ouricu 
y 1lusen.,c, cu nugustios:> afao me lloran; 

de j n \'Cntu-1 fas bellas il usionc:::; 
las rs¡rr.inz'ilS del desierto locas. 
á que el drstino, bárbaro y n,·aro, 
escasa 6 tarda realidad o•orgn. 

!'1'11rdn, en '"crdncl! ¿E11 dtínclc 111is ho.;ares 
siquiera están'? ¿D6ude mi nccnto cvorn 
aquellos seres qu~ del alma 1nia 
l'ttcron ndoracion prl mc:n y houdn'? 

Del seno de las tumba::., de eotr.:? rniuas 
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voces amantes, couocidai:, brotan 
que me llaman con eco;; de C<lriilO 
y la tardanza <lel vol ver reprochan: 

imágenes que el óter iluminan 
con paterna sonrisa, y se enlpornn 
al tenderles mis brazos amoroso~, 
dejando en derredor nochP. más lóbrega. 

Las sombrns de los mios me reciben 
entre vestigios de la amada chozo, 
y extranjero en mi patria me declaran. 
íDe mi adversa fortuna culpa totla! 

Así mi pecho lo¡; suspiro.;; rompen: 
la rnz en la gar~anta se sofoca, 
y cu lágrimas de fuego, por los ojos 
toclo el dolor del cornzou desborda. 

Y siu erobarg'>, no infeliz me juzgo. 
Es~a es mi patria ¡mísera y he1·mos<t! 
L'l vuP.lvo á Yer¡ y el santo sentimiento 
toda emocion aruargn. ni punto borra. 

Deudos, amigos, p:>CO:<, pe1·0 fieles . 

' 
con leales abraz.>s rne apt·is1onan: 
si el amor ele mis padres su cariiio 
no nlcanza á r\:emplaznr, consuelo.o lo~p·ll; 

y tu lira, t:in suílve á mis oidoc;;. 
¡fausto presagio de apacibles horas! 
desde el ameno valle de la infancia 
me da In bieu,·enicla en noble estrofa. 

¡Oh! Permiti 'I que en ;:ilencioso llanto 
á la acogjda rnestra corresponda; 
que no ha.y digno lenguaje en que os espriroa 
la. inmensa gratitud que en mí rebosa. 

Pero ¿es rierto, :\ligue!, que esta mi Espaua. 
cu.va Yistn me embarga y alborozu; 
la suspirada patria, cuyo culto 
se aumenta en la distancia y se acri~ola, 

tanto en la sima de abyecciou se hunde. 
tanto se aleja de la anti~u·a honra, 
que huir deba y tornar al Nuc>o-:itumlo 
quien de buen espaiío!, cual yo, blasona? 

Harto sé que, oh·ülndos los ejemplos 
de las h.ureos edades de su historia, 
arrastra una e-xis&<lncia mis'rahle 
la que del orbe fuá clomi nadorn: 

harto só que en sus nam:-io~ no tlorcceu 
lauros de triunfo .v pn lmas ele Yictoria: 
que de opulencia y de g randeza el cetro 
empuñan ya sus é:uulas odiosas. 

Mas ¿,es posible que, á la par que olYida 
el herois.no <le la edad remota . 
el pecho de sus hijos LW conserve 
siquiera. una \' irtl1d, costumbres sobrias? 

¿Cómo, si aun es~o ftilta, habrá esperanza 
de rechazar la degradante nota, 
y renacer con sólido provecho 
al esplendor ele las antiguas glorias? 

Si .va el trabajo honesto se desdeña. 
y á riquez 1 s~ aspira, innoble y pronta: 
si la cábala es ya le~al empleo 
y el lujo uiü,·ersal eJeCutotin, 

por mucho qoe blasoue 1le adelllnto!I 
y emule ufann lo mejor de Europa, 
sepulcro vil será la pobre España . 
por fuera mármol y poi· dentro escoria . 

¡Ohl no lo quiera Dios; ni el alma mía, 
cuando á la patria tan feliz Tetorna, 
despoje de ilusiones y espernnzas 
el rayo de verdad tan espanto~a. 

Creer quiero qne al menos las virtude~ 
equilihmn los vicios á la moda. 
y que en la e.>fot·a del car.'icter ¡)atrio 
dig;oidnd y üeb~r n:> se sorocnn. 

Que si en lid de intereses y de ideas, 
en lucha de pasiones fervorosas, 
de procaces tribnnos el ejemplo 
la muchedumbre á veces inftd<rna, 

ctrnndo deshecho del comlnte el humo 
l1alle11 la 1·ecta senda los patríotas. 
la multitud hácia el dr.ber se lance 

y á las bat:deras del honor se acoja. 
Imprndente ci perverso Epimetheo 

abre la horrenda caja de Pandora; 
mM la esperanza, que en el fondo qucdn, 
los male.s cura que en el mundo arroja 

Oúmplase en nuestra Hesperia igual prodigio. 
Si, empero, el hado de mi anhelo mofa, 
mñs y más la amnró: que no por g rande 
cnanto por infeliz, mi alma la adora. 

'fremendo fuera á ln. hospital orilla 
del Nuevo-Mnnclo enderezar l;l pro11, 
llevándome en el seno el dr.sentunto 
que en tus rimas cn'.>rgicas reb:>sa. 

Si el cielo asi lo ordena, en mi seg·unda 
patria. de nuestrn Espaiin eterna glorüi, 
el infortunio <ltroz de la p1'11nern. 
que hijastl'Os viles sin pudor desdo1·nn. 

lloraró tlii1 y noche : de mi vida 
í\áucer s~1·ú est11 pena: y cnanclo esco11da 
mi ver¡;üenM el sepulcro ... mis cenizas 
gerufr&.u de no haber tierra española. 

Snnlanclcl' sulioanhrü dó lSi l. 

No curoplil'iamos nuestro propósito s i dejásemos 
ele copillr, iuteg'l'a tambien, la c:omposicion que en 
el mismo año escribió dedicada al calle paterno, al 
lindo vnlle de Lieudo, pue~ me sucede lo cpe á 
Meuendcz Pelayo; e::; para mi, lo rnismo que lo era 
para.él, la ffi:áS simpática do to las las joyas que 
contiene el libro de dourle la tomo Ylo mismo su
pongo que lo .;era para los que no · Ja conozcan y 
se detengan á leerln y se fijen en los pasajes de 
hermosura y sencillez hom1ric'ns, gue, como dice 
muy bien el emhleute litt.lrato .'· cntico, contiene. 

Dice así: 
LilfüDO 

ó 

Del 1·iesg-o ,·eucedor ,\· In distancia 
que cutre dos munrlo;; pone el mar ele A.tlnu~c 
á. tl me acerco, valle de mi infi\ocia, ' 
de temor y e->p"ranza p<:1lpitaute. 

Un siglo es cada instante. 
¡Cuán ancho el rio! El arenal ¡cuán largo! 
Columbro al fin el somo del Caudina. 
¡Quó lento sube en el azul sereno! 
Corro, vuelo, trnspongu la colino .... 
¡Feliz puedo espirar! .... Héme en ttt seno. 

Valle, drmde benigna suerte quiso 
cercaran mi niñez~dichn. y termll'a, 
cuando gocó tu paz de Paraiso, 
no supe >nlornr tanta vcnturn. 

Despue;,;, roaestra dur11, 
enseilóme In ausencia entre zozobra~ 
á compreurler, á desear tu calma; 
y vuelvo, com:> ves, rlc lo; extra.ñ:is 
con heridas de penas en el alma, 
con ln escarcha, en el t·os&ro, de los aiíos. 

Tí1 tambien, ,·allo amado ¡cuán distinto! 
víctima filó de la segur i111pia 
la selva que en gntcioso laberinto 
las laderas del término vestía. 

J.i1s rocas á porfia 
asoman, cual gigantes osameutas. 
del pi-O de la montafüi al horiz-mte: 
rastrero abrojo ni haya sustüuye, 
y la aridez conquista en cada monte 
cuanto el antro leñador destruye. 

No ya . afianzada eu sólidas mices. 
en vistoso> rectú!1g·ulos despl '..ta, 
rico marco de esplondidos m'liécs, 
la viña sus verdorc:; vor la vega; 
ni ~·a el rabel congrega 
lucio rebaño en pus~o redtltlfütnte. 

Pasó, cu11l pla¡;'a e,.:-ipcia, insec~o crudo: 
y con sorpresa amar~«l. ven lo~ ojos 
tronco de vid, de vástagos desnut'to, 
ganado ruin eu mísero;; rnstrojos. 
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m merubrurlo garzon de la lnbrauz:i 
abanrlona el fecundo ministerio 
á mujeres y ancianos sin pujauza: 
de la codicia al riguroso impeL·io, 
en el otro hemisferio 
insegura rique:t.a solicita: 
torna doliente, ó ,·iejo, cuando vivo; 
y uel caudal indiano en recompen~a, 
halla los patrios campos sin cultivo 
y los pate1·nos lares sin defensa. 

De primavera á lfts sutiles áuras, 
al vivífico al.ieut) del \'erano, 
tu pl'istinn beldad tiil vez restauras, 
tal vez recobras tn vigor lozano; 
pe1·0 el otoño en vauo 
á. disfrazar tu tlesnudez aspirn 
con restos de su regia ''est.idura: 
Y ul contémplarte mísero, discierno 
cuánto cuaclre mejor con tu tristura 
la túnica severa del invierno. 

¡Quó silenciosa solerlad! ¡Cuán honda 
de tns risueños sotos la muda.mm! 
¿Por qué no suen:t por la ttlegre fronda 
el tamboril de la fe ;ti va di'i.nza'? 

Diríase que avamm 
de la discordia el ominoso espectro 
espiando tus límr)los horizontes: 
delleñador el carro, con chirrido 
áspero, finge en los lejnuos montes 
de venideros males el quejido. 

Cesaron ya los plácidos cantares 
del labrMlor que. tras la gnwe yunto, 
retornabn al solai de los ho;;arns 
do pnrca cena la. familin junta. 

~li cornzon pregllnta. 
con ánsia y miedo por amigos techos ... 
snció su rabia en unos el estrago: 
de otros yil., cu espirnl. no se Jevantn 
humo que figuró e11 el óte1· Yago, 
de domósticn paz ban1lcra santa. 

Alzaae en arco de ro.aciza. piedra 
sobre el camino, al pió de h1. colina, 
mi hogar antiguo: ju11t::i al huerto aún •nctha, 
con nobl<!l:l cicatrices, vieja encina 
que, cual reina rlomina 
sobre el mustio follaje 1lel contorno¡ 
y allá, como en brocal de pena dur'l, 
mana y desborda cri:;talina fue11te 
que al <Hroyo Yccino se apresura, 
no só si melancólica. ó ríen.e. 

¡8a1Ye, s<tcrn mnnsion de mis roayoL·es! 
.Arra.sadvs en lágrimas, mis ojoB 
contemplan tus ruinosos mirtidores; 
y ante el an~iatlo umbral caigo de hin.ojos. 

De la muerte de¡;pojos 
gran ticmp:> fueron ya cuantos mi infancia 
rotl.'aron de nfeccion: ellos constantes 
en el santuario de mi pecho viven; 
y en mi propio solar fríos semblantes 
boy como advenedizo me reciben! 

lJn tiempo - ¡ay brcve!-la presencia. mía 
júbilo eu estos muros despertaba: 
siempre un a·na.uLe lahio sonreía¡ 
siempre una mano amiga se ala1·gaba. 

Viejo corcel turbaba 
con ale;;re relincho en el es~ablo 
el rumiar sosegado de los bueyes¡ 
y olvidaba el mastin, con noble ahinco, 
de su cadena la tiranas leyes 
para 3brazarme en turbulento brinc-0. 

Entro, subo, recorro cada estancia .... 
¡Reina.aquí el abaodont•, aquí la inopia! 
Quiero inquirir, y en triste resonancia 
devuelve el eco mi palabra propia. 

En a.hrumante copia 
me asaltan Jos recuerdes: allá miro 
el padre austero que al sllmiso grupo 
de la f¡¡milia, ejemplo fué admirable; 
acá la santa maure, que hacer supo 
el delnr fácil, la virtud amable. 

De los rudos patriarcas de la aldea 

ln abuela, cou los nietos consentidos, 
en las noches dt> i u ~·ierno se rodea, 
al amor de Ja lumbre reunirlos. 

O suena en P1is oídos, 
la voz. entre severa y cariñosa, 
del docto sacerdote, á cuyo celo 
debí entender 101> que el fecundo Lacio 
dió á las humanas letras por modelo. 
~laron y Li vio, Ciceron y Horacio. 

Tenaz repasa la memrrin y nimia 
escenas de campestre.:; emociones: 
el gozo de la siega y h vendimia, 
el entrojar mazorca,; y vellones; 

lu .. go las iropresion s 
profuodns de domásticos pesares: 
la eterna ausencia, In partida amarga, 
las ruinas que en mi men~~ recons~ruyo ..... 
me ai:fh:.in. este air<?: el vortigo rne embarga~ 
no puedo más¡ salgo, desciendo, buyo!. .. 

Buyo hasta do la nl~va pomp!'l e'Xtiende 
la encina !le :nis Jnres protectora. 
Aquí mi horrible ag.itacion ~.uspeode 
la. voz del sacro bro1l':e, que á In hor t 

del crep(1sculo llora: 
voz que el pasado al alma res~it11ye; 
ceo de aquella relig ion de antaño 
que para todo mal tn vo un consuelo. 
)(oche y dolor conjúrcusc en mi dailo: 
fulgura en otra esfera el bi~rn que a!1Lclo! 

Serenado el cspíl'itu, ve clara 
en el limpio crist11l ele la memoria 
la imágen de lo'> tiempos, y compara 
la ~ventura renl con l:\ ilusoria. 

¡Cuánta lúgubre historia! 
¡Cuánto mi1r tir sin 1101uhre! u¡Oh. patria, exclamo, 
11¡Qué necio quien se aleja, y sacrifica 
»en extranjero altar á. la. fortuna! 
»¡cu:\n ::abio quieu su túmulo f,1bric11 
1•al pié del árbol que nsotnb~ó s:.i cuna!» 

Lienclo, 1871. 

.El scñur Colla<lo, 1,0 olvid~tndo mrnca el suelo 
tlonde nacip ni el ele r.u nacion, ni á la H.epública. 
tlonde hizo su caudal, ofreció la edicion magnifica 
de que bemos trntado, como donativo á la Casa de 
Caridad de Snnt¡111der, á In Beneficencia esp!l.Mla .. 
y á laCompaUía.Lanc:asteriana. denléxico, por cu
ya cuenta se habrin de expeudel· en E:;paila y en 
América. ' 

Este donativo. que p~r Jo que á Suntauder res
pecto. fuó ele al,;nuo.; cieut)S de ejemplares pro -
rlujo t'llgun dinero á la Casa ne OaridMI. que 
8ai1ta11dcr cleberá ngrnd::cer al clis~iugnido autor, 
que nos dió al mismo tiemp:> una prueba segura de 
su talento. que le pone. corr.o poeta, {i la nBura de 
los poetas más distinguidos de nuestra patria. 

El Sr. Collado vh'e hoy en París, <louile tiene 
una hijn casada con un nito empleado r..le la. 
Embajada espauola, y vive feliz. ¡Qlúera el cielo 
qu\) Jo sea por mucho tiempo y que no olvide que, 
si la Fortunn le somií> siempre, debe mucl10 á las 
Musns, que le han proporciomulo más uombre que 
su caudal! 

El autor de csts modesto trabajo le fulici ta por 
todo. 

Marzo 5 da 1721. 

Auto y preseiitacio1t delas rnall·o Reales l'é1fola1 
C91'letiidas en la Real C(trta execu.~Qriti e1i}'u,icio cQ11-
t1·adíctorio CM el Fiscal tle la Real Httcienda por laa 
Villas de L1iredo, S1wta1uler, San Yicente de l<t Ba;·
fj'1w·a, Cast,·o-Unliales, f>'llerto de B1uitoña y jJferia
dad de 'J.'rasmiem, á ji n 1le ~ ue m su e.r;eciiciOJt se lei 
refotegl'e.en la POSESIO.\ en q1te e.~tubieroii ltasta 
tl <úio 1'717, ile 1¿0 pagar sus l1abitadotes los derechos 
ele ])iezmos !J Ad1ui.iias, de los géiieros y .fi·utos q1«1 
11ecisiteit pam el gasto de s11s casas y .(1imilias, !J so
bre lo demás e~ que se cfrc1rnscrioe. 

«En la Villa de Laredo á cinco días del mes de 
Yarzode tnil setecientos y veinte y un años: ha vien
do concurrido con el l:ieñor BrigaO.ier D. Juan Co-
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pons, Gobernador ele estas quatro Villas . .Y ::lupc
rintendentE! ::>ubUelegado de Rentas Ge!1erales tic 
ella, y su Partiilo; leH ::;.i!10rJs D. Agm;tiu de Arco 
Ag-uero. Ac.lmioistrador general ele dichas 1-tentas 
geuerales de est-:i Partido, y D . .Tnan de . \..lvarnrlo 
Vela~co, que lo l1<lsiúo .r lo es pu·~ir·ular tic es~a 
diclia Villa, par,1 1 )S efeclos que expresa el Auto 
antecedcn ~c de ''cinte ,. cl03 de Peb1·e1·0 de este 
ano, se pres~>:ltó pnr D. Felipe de Oagig-al, Oornisa
rio de la :Merinda l de Trasroicra, y eu nombre de 
las Yillas de S;rntnnrler, Lareuo, y Castro-t:rdiales 
las Cédulas originales, e ios~rurn •ut:>s c¡ne hablan 
sobre los Di·~zmos ele Jn l\fm·, y R ~nta'S gcncral~s 
de \ rluan;1s. que p trece lrnbcr.>e ganado pw 111-
chns Yíllt•~, y Merind:1d, sus fechas de \'cinto y 
tres rle .Tulio de mil qLliuien~os ochenta y Llllo: tres 
de :\layo de mj) c¡ninientos ochuntn. y dos: y dos de 
l\la,·o (fe mil seüwicn~o.: diez y DUC\'C: ocho ele Di
cic.mbre de mil :-e~ccientos .v'doce, .v de ó~t1. tomn.
da l:i. razon por la« Co 1 ~aduríns cl1• la Corte, y dado 
el clllnplimiento l>:>r el ::>eñ.or D. Lui3 de Izco y 
Qui!a;o:>e.~, G·>bernador que fu8 de óst is quatro 
villa,, y uotificacion .1Ccba al A1lllinistradoi" ¡~ara 
su ohsen ·nncia, que dicho Comisario pidió se 
le boh•iesen vis~ns, .v rcconociclns que fuesen lJOr 
dichos 8eñores como con efecto h!l.viendosc visto ;-· 
recouociclo dichas Hca les Cadu las por dichos ::>:üio
rcs Gobernador . .r A.dmiuistra11·irrs, mandaron que 
á coutiutliwiQn de c.;t1s cliligencias se ponga. co
pia legalizndn de dichas Reales C3dulns, por el 
presente Escribnno, y que hecho, .Y exeQu ~arlo se 
delmr.l mu á la ¡urte de dicha :\Ierin<llHl, y Yillas, 
y que se pasen á hacct las de.m\s 11\'e riguucioncs, 
y jusfü1cacio11e.s, que pre,•iene en djcho Auto de 
dicho t>eñor Gobernador, en cumpli111icu~o de la 
órden del Hmo. tienor :\Iarquós de Cn.mpofloritlo, de 
los C:>usejos rle ~. :\l. t:l-ol>eruador eu el H.eal Co11se
jo de lfacieuda, ~· snpednteudente ¡rc11ert1I de di
cha;: Rc11~as gcnernlcs del Rcyuo, ~' lo flr111aron 
dichos :::iC'f10re;;. v e11 f-l ,-o el E~cribano=Do11 .T11llt1-
C:opo1ts.=D .. 1u1isti11 di: ~lr o Ar¡utro.=lJ J1uui de 
A.ltJtt/'(ir/O )"elasao.=.\..ute mí-losé Jfaquílt)Jl () c/¡o(I . 

Ru dicha \'illa de Laredo, dicho clfa, n1cs. y año 
dichos, yo .To.sé :\larp1ilou Ochon, Escrib 1110 de S. :\l. 
y del Núiue•·o de cst!l Yilla de Lnr~ io, y de la (:-11-
bcrnacion, ~ In~endcocia d·• e ;t.! Pll r ~ i1 lo: En cum
plim.iento del Auto ele esta otra parte, ltiüe saber y 
saque á la lt'tr.1 de las H.eales Gó1lul11s, y dili~·en
cia~ q11e cxprcsatlicho AUto; cuyo tenor os el si
guiente: 

<eEL RTn:: niego de :-in.ntistcban Conch11 . ..-eciuo 
de la Villa de :\hldritl, nue;;;tro Hecautl:ulor Mayor 
de la Ltenta de lo.s Diezmo:; de !n :\lar •le Castilla, y 
otro qmil<;uiert¡ue clespues de •os lo fuere: 8ABED, 
que Y<1 m rnd6 (l¡\r .. '· dí una. mi Cé1lul1t ftrrnada 
tle mi m"íno . .Y dirigida al Licencinih E~cobar, 
nuesiro Aelministratlor que futj de ln dicha Hent;l. 
del t::>1H>1· s.h;uie'ltP: 

EL REY: Licencia lo Es~obar, nue >~ro Adminis
trac.101· de la r~u~ t d~ Jos Diezmo~ de la :\la 1· de Cas
tilla. y o•ro qualr¡uiet _\rlminis~rndor que :tdelante 
fuere, por p:lrt • de la :\lerindad de 'l'rasmiern, Vi
lla de E.-c,ilautn, y Pu 'r~o ele 81ntou<t, no.; ft1ó he
cha 1·d11•'io•1 (!llO <le alg·11.n?:; dias á es~:i parte vos 
el dicllo Licl'nciado Es ·ohar, habiades orctenatlo y 
m mt.larlo 11uc uh.;uun. persona sar;a~e de las \'illas 
de L'll'erlo, .\" Hant•ttH.l.'lr uing-un PeSCtldO, Pullo, 
Lienzo, <.Jen1, ni o~rn g-ónero de ?ilercal'l.uria, que 
ba_\"ll >euiclo por la .1\lar á las <!ichus \'illas, sin que 
primer:> lo l'e..ri,;~rasen en Ja<; Adu •rn;h de ellnc::. ~' 
Ueb11sen ;tlbalaes ~opeu;i de lo lrnbar pordido, y 
que pre~enllnis~Lta lo3vecinn,dehldicha :l\leriu
dn1l. .\· Vil In de h~t'llante, y Puerto de 8autoña pa
n-u "1 el Di JZmo d1 ' iilos hs rnaute~1imieutos, y 
bn~~imeuto> que JI ·hu'! p:1ra C'L sus~eu~o de sus 
}) 'l'.DUll.; , ca3'.1S y f•\milia ;. J" habindCS puesto llUC
YlllD.'llltC Guardas p u-.1 el dicho efü..:to á la:> puer
tas e.le la<; dtch:ls Yilla.>, y ca.iuiuos en diferentes 
p 1rt~s, In..; quales han descamiu~ lo it mue· has pc1·
so 1as de !11 llic:.ha ?llerindn 1, .v Yilla, y l'ur.: rto de 
Sau';1•h 1ptll llcrn•1 lo.~ dicho.; 111 m~enimien~os, y 
bastimentos; los quales nunca ha haxido, y quiso 

se diese luó·ar á lo st1so dicho, sería ca.usa <le que 
la dfoha t\leriuc.l;til . y '"ilhts se elespoblasen por ser 
toda Uost11 lle :i\lar, y tierra montuosa, .v ullli este
ril. y loJ natu~ales lle ella 111ui ¡Jolne.~ . y c¡ue s i, 
no ac111i¡>:;e·1 por los dic'ho.;; man ~,. ni1rucu~o;:. y 
b.tstimento~ ú la< dicha,; \'lila,:; de Lareclo, y S.m
tamlor, y otras purtes. no se p;:itlrian su"tentar; y 
c1ue si se Jiu,·iesen <le p~gar dic'1 > D.iezmo, y t·e
gist1·0 no ser in po.;ible p).ler llenlr, por las mu ·has 
bej.1cione;;, y costa <1ue de ello se le s~g-1úria, de
mas de o~r03 , runcho> incom·.~nient-:?s que por su 
p:i.rte se nos representaron, sobre lv qual por una 
nues~rn Ca ln!:l, o.~ 111<111damo; uos inl'o1·masedes ele 
lo que <>n cstn p:isab:i, y los cltif10~ c¡ue se seguía de 
ello á In dicha ~lel"lndad, yYilla~ de pag·nr c l di
cho Diezmo, y h:t"et· d clicho regi1'tro, .r el prove
cho qne nuestra Ha · ieudn r~cibil'ia en qua no se 
les g·a:n.!asc la rli ·ha r.osLambrc 1¡.10 sieinp~' hnn 
tenjdo <le ni) lo hacer, se¡;nn que la dicha. nuestra 
Cá.lula. tn·\s largamente S! ro .;~:!nln, en Yir•nd tic 
Ja qua! hicistci~ la clir·\m i11l'or1u.:if'iou, jttno11meute 
cou vnestro p;u·ecer la iuvi11steis ú unest··o Conse
jo rle la füicieudn . á dond·e por p·irte ele las dif"has 
Villns. ~-.Merindad. se nos suplicó que teniendo 
cousiderncion á qn' la dicha tierra es mui aspen1, 
y Co>ta tic Mar. y clue las pe1·so·1as que lle\'<tn ch
chos man~euimient:>s, y bastim~ntossou moz..ts, y 
mu<'lH.s simples c¡ue no sabrían har-.er el dicho re
gistro, y s i SI' l1uvit•sen lle tle~e1~e: á e llo se quc
uariau úc noche en fo,; lllOlltl.'S; y dcspohla IOJ por 
no poder pasará ninguna de lai; dichas Yillai::, que 
Sl' seóuiria11 rn11r-!1o~dnño;. óinconvenlente:>, fue-
semos sen·iúos de 11nwdar que uo se le hiciese uo 
Yeclad con la dicha :\lerinclad, y Yilln lle li:scalan
te, ~-Puerto de ~iu1toua en hacer el dicho registro, 
y p •ó·nr el dir·ho Oier.mo ele lo <¡:1c ltast:l aquí se 
ha hecho: lo qual ris~o to( lo en el dicho nuestro 
Consejo d.J Hacienda, y c¡ne es justo que así se ha
ga. habemo:>lo tenido por bien, os t.naudamos, que 
lue~o que co?1 esta mi C,Hlula fuer..:tlc·s 1·eqnendo 
c;nrla uno, .Y t¡unlqnier de ,·os Ú.(Lllien 1ó contenido 
eu ella toeá.re, no consintais h:icer, ni quepo~ aho
ni se haga, 110\'edad miis dc- hi que hasta 1H¡11i :>e 
ha hecho con 111 <lit ha ~lerin<lad de 'l'ra~micra. y 
Yilln de Escnlan ~e . ·'· Puerto de Sautof1a eu pn.;n.:
el 1Iicho m euuo, y hacer el dicho registro de los 
üiclios mantenimientos, y ln.stimentos q1~e t rage
ren de las dicha:> Villas de L~tredo, 8anbrndér, y 
otras partes, siuo que s:i les guardo la dicha cos
tumhre en lo tocante á. esto han tcu.ido. siu lJOuer
les en nllo ningun impeclimento. y que por las 
cao.sns suso dichus lo ten6o asi por bieu, y no ra
ga.des en ele la fecha, en Lisboa á veinte y tres de 
Jnlio de mil quinientos y ochenta y un años.= 
YO I~L lrnL=Por maucla<lo <le ::) . .:'11.=Perlro de 
Escobedo. Y ahora ele la dicha l\Jeriudacl de 
'frasmiera. Yj](a de Bscalautc, y J>uer~o de 
Santoña, nos ha sido h echa relacion que di
cha Ca lula fue obe,lcciela por el dlcho L i1·cucia1io 
fü:cohar, y lrs gLUmló, é hizo gual'tfar la dicha 
<:ostnmhre. y Rien1lo rrqncritlo ron ella á .hrnn de 
la Cvnl"lw. De¡r,mero nombrarlo, por 'º"en In villa 
<le L·ne io, sino nunplido. ~-dada por ello rc!>pues
tn;; inclcYicln:;. y ba Mbrando de Jo<; vcrinos t!e di
cha :\lerindnd, y Villas, de 11icho J)jezmo, y les hn
C'ia hace,· el dic:ho rcg-i:;tro <le que se le scguia mui 
gran clni'ío. como lo p')driamo,; mandar Yer por 
cierta int'oraiacion, y testi1111mio 1111e sobre• ello 
presentaron rn el dicho uues~ro Uon,ejo, suplican-
1Lonos ntento lo suso dicho fuescmos sc1Tirlo mnn
c.lnrlo remediar, y qt1c se les guarJase la dicha 
co~t11m1Jrc qu > C'!!I c·st.) hall t.ruido sin uar lngnr á 
qur. so hi ciese no,·ecla.<l cu ello ele lo que ~iemprc 
se habla hecho. Y h<1bióndosa · ,·is to en el dicho 
Uonsejo donde pai-rció ser tn11 j11,;to. hubcmoslo ~e
n.ido por bieu, ~,o.~ mawl:1111·1s que vc.ds la di
cha CeJuln originul suso inco>pora!111, y e'.onforme 
ú ella, y como si ñ \'vS mi~mo fuera dirigí l:.1 guar
<lcis, cumplai.:, ~- hng-nis gu·irdar, y c11n1plir todo 
lo en ella cou~cnldo, sin ir, ni venir contra ello, n.l 
cosa alguna, ni parte de ello en uing;un:1 mau"ra, 
y no lo haciendo, ui cumplicn lo así: maurlnmos 
á nuestro Correjidor de las qu11tro Villaa de la 

1() 
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•Costa de la Mar, os compe'a, y apremie á ello, de 
suerte que los dlcbos vecinos, no sean molestados, 
y les guarde la dicha costumbre, que asi es nues
tra voluntad. Fecha cu Lisboa ú ve.iote y uno de 
lli~yo dt> mil quinientos y ochenta y tlos años.= 
YO Jt:L R~Y.=Por maodadv de~- M. PedL'O de Es
cob::ido.11 

OTRA. 
EL REY: ~ligue! de ~!aucbola, mi Administra1lor 

general ele fa Ro uta de losJ?fozmosde l~ 1\lar de9ns-:
tilla, ::>abe<l: Que Yo mande dar una 1m Oad1lla n 1ni 
A.ú miuistrarlor, cometida al Lice u ciado gscob·1r, mi 
A.drnitUstt·.tdor que usirnismo fue tle la Renta cuyo 
tellor o;; el siguiente. EL REY: Licenciado Esco
bar, nuestro A.<lruinistrador de la R~uta de los 
Diezmos de la Mnr de Castilla, por parte de las Vi
llas ele Larcllo, Santander, ::la.u ·ricen te ele la Bar
quera, y IJ<1strC1- Ur.liales me ha sido hecha rela
ciJu, que estando la; dichas Villas en costu robre, 
. y posesion usada, y guardadn. de immemorial tiem
po >l e ;~a parte de no pagar tlcrechos de Diezmos 
de bls Mercndurín:;, pro\'isioucs, y mauteniruien
tos, <1ue se llevan de m1as de las tlicbas Villas nl 

.Seuorio ele Vizcaya, y Provincia de Guipur.coa, 
por que lo.; dichos derechos se solian y acostum
braban pagar quando las dichas mercudm·ias sa
llan parii el nuestro Rey no tle <Jast11lá, y para fue
ra tlcl lteyno, en lus Casas de lns Au<licudas que 
<estaban seualndas para las p¡tgas de Jos tlichos de
rechos, así en lus dichas Villas, tomo en el dicho 
Señorio de Yizcaya, y Provincia de Guipuzcoa; 
ahoro. vos contravinienJo !u dicha cos~nmbre os 
habiade:; intrometido il. cobrar los dicho ; derechos 
de las mercadurias, provisiones y mautenimientos 
que ll.•bab<in las dichas Villas, ó Las otras. ó á el 
dicho ~~ñorio de Yizcaya, y Provincia <le Guipuz
coa, y r¡11e auuque os habían requm·ido no lo lli
.~iesecles, y se os habían mostrado las Ooliulas que 
los nuestros Ooutadores l\layores y Oidores del 
Consejo cte nuestra Contndurít .. \layot· h11 bia datlo á 
J uan de Pefüüosa, v11 ·s~1·0 aoteccs>r en ese oficio, 
qui había pre~eudido hacer 103 mi:>mo~ en (llle le 
ordenaban que 110 lo hiciese, .r repusiese lo Ctlle 
havia hecho, dejaudolo totlo en el puuto, y estado 
en que antes estaba, gu~miando Ja costumbre q11e 
en ello se havia teiúdo, todavía pretenuiades pasar 
adelante con la.dicha novedad de (llte hn..-ia.u re
civirlo dai1'>, y agravio, p Jr ser corno el'a mucha 
vej11cion, y ruolestiu obligarlos ú ~ne traiga u las 
dichas mercad Ltrias á e¡ ue p1iiuen los derechos he
ch:>s ¡,in tes que los sacasen pn.ra el dicho llltestro 
Reyno <le Castilla por la'l .\.daauas, ó para ftlera de 
el dicho nuestro Reyno. por que m11clrns veces su
cedía no sacarlas los que las traiau, sino los que 
las compraban d<' ellos; y que por goz ir de esta 
libertnil, iba.u ú las dichas Villas con me1·cndurías 
.y bastimentos, por qu ~ dJ otra •ll\'l.U:'.lra no se po
dían ::.11steuti1r, y se perdería el Alrnvala que de 
las tales ventas se harian. y loa tll!rechos tle Jos 
Djcztll'.>S ?U<' pag,l!l e11 la-: dichas A.dua:1as, V las 
mismas" mas se despoblarían, siendo tan impor
tantes para la guar<la, y susteutacion de loR dichos 
Reyuos por ser Puertos ele Ma ·, atento á lo suso 
dicho, y de lo mucho, y bien que lus dichas Ymas 
baviau servírlonos y á los Reyes nuestros Prog·e
nitores con sus Personas, :Naos, y Navíos en todas 
las Arma•ias, .r ocasiones que se habiau hecho, y 

·ofrecin.n de ca< la dia, las mandasemo.s dar nuestra 
Real Cédula., para que vos, y los Diezmeros que á 

·él presente son, y tuereo adelante de dicha renta 
en la cobram:a de los dichos derechos, así de en
·tradn, com,9 de salida guardasedes la costu ·ubre 
·que se \labia usado hasta que lo snso d:cho se había 
intéptndo, y cqmo In mi merced fuese, y que por 
aca..no se tiene mas relacion de la que por parbe de 
l ~\l¡pichas Vill(l.s de San Víc.mte d' la Barqueri"\, 
·Santanc\ér, Itnrerlo, y Castro-Urdía.les se hace, la 
iue queremos tener, de lo que cu esto á pasado~ y 
'1asa, os mandamos que nos la embiPis cierta y 
ver<:l •4era, la qual ftrmarln. de vuestro nombre, 
.J.l}.n~amente con vuestro parecer, todo cerrado, y 
señalado en manera que haga fé, la entregue yo á 

la parte de las dichas Villas para que las tral· ~u, y 
presente en el nuestro Consejo de Hacienda, y vis
to en él, se provea lo que convend'a, v entretanto 
no hareis nove.tacl ninguna tle lo que hasta a{¡uí. 
so ha hecho y acostumbrado hac~i- en el dir.ho ne
gocio, y si lo huviercdes hecho la repondreis, y 
bolvereis al punto y estarlo en antes estnba, que 
por las sobre didias Cartas teugo por l)ien lo ba
gafr a.sí solamente en Yirtu<l de esttí mi C0duln, y 
de su traslado signaclo de Escribano público, que 
así es mi voluntad. Fecbn cu Lisboa á trcr.e de 
A..:-osto de mil quiuiéntos y seseuta y un años.= 
YO EL 1füí. Por mandado de :::). ·~l. Pei.lro de 
Escobedo. Y ahora por pnrte de las dichas quutt·o 
Villas, me ha i<ido hecha. ralaclon que vos ('.Otilo tal 
AdmitústraJor, y Don Lope HurtR.clo rle "Mendoza 
en vuestro no nbre, y nabeis pretemlillo cobra.r 
Diezmos de las dichas mcreadurías que se tragi
nan de algunas de las d.icllas Villas, 6 ú. otras, y de 
ellas al tlicho 111i deao:·ío de \'izcaya, y Provincif) 
de Guipuzcoa, en coutravencion de la dicha mi 
Cédula, y que aunque se os ha no~iflcado, no la 
habeis cumplido por que no habln con vos, supli
candome fue:;e sen·ido de mandaros L[U.C sin em
bargo lo ru1nplnis, y me envieis la r~lnciou qne 
poi· ella se manda, y q11c eu el inter vos, ni otra 
parsouii en vuestro nomb1·e no ióllObeis en cosa 
alguna en lo ~ocante á lo suso dicho. Y ,·isto en 
rol l:onscjo de Harieuda, lo he te1útlo por bien, y 
por la ¡molsent ! os urn.ndo que veais la dicha mi 
Cetlula tic suso insert<\, "'>' lit guardeis ·s cumpluis 
en todo, y por toJo como ~o ella se contiene, como 
si con vos hal)lara, si!t ir, y venir, ni consentir 
que se vaya contra lo en cJla contenido, que tal 
es mi 'oluutad. Fech>L en Trux.illo á do:; de Mayo 
tle mil sei -:cientos diez y nueve ai1os.=YO gL 
REY. Por mandado <L.:l Rey nuestro l:;eiior.=B.o
dri'.ro Vado.=Yo Pedro Alonso de Ontnnilla ::>olor
zano, gscriba110 P''r el ltey nuestro Se!1or 1lel ~u
mero, y A.yu.at~miento de esta Yillu do Cnstro-Ur
diales, hice sacar, y S!l(LLlÓ este traslado del o:·igi
nal que se halla en el Archivo de tres llaves de la 
Saln Capitular ele es~e dicho A.vuntaJOiPnto á don
de se oolvió á poner en contiuenti. 11 I c¡ual me re
fiero, .v en fó de todo lo signo, y firmo en estas 
dos fojas del sello quarto ile oficio=gu testimouio 
de vcrJad. Pedro A.lonso de J;ioutanilla ::>olor
~auo.)) 

O'l'R.A.. 

YO lilL REY: Por quanto por pat'te de la 1lerin
dad 9-e 'l'rasllliera, q natt·o villas de la Costa de la 
i\lar, Laredo. Suntauder, Custro-Criliales, y San 
Vicente ele la Barquera . y demás Villas, y Luga
res de dicha Casta de \a Mar, se me ha representa
do C[ll<' ha,r:iendose observarlo siemprl' la libertncl 
de que los vecinos de aquellos Lug:lres uo pa;ueu 
Diezmos de 1n Mar de l•is mantenimientos, y ge
uer.:>s que necesitan p:n·a su surtimiento, y consu
mos, po: el A.rre11 hulor actual de estos derechos se 
inteuta11 poue1· eJ grav.1men de registros, c•U per
j 1ú~io de estos Lu9ares, y lie la Coron~i, porque se 
VQt·an obligados a despobl~rlos, faltanrtoles este 
beneficio que solo redunda en utilidad del At·renda
dor, que habieutlose intentarlo esto mismo en otra 
oca.sion, y examin'l.dose los inconvenient.e~ que 
podian resultar, se despacharon diferentes Oérlulns 
para. ql,\_c u.o se permitiese la íntro<luccion de gra
vamen, c imo constaba de las copias que presenta
ban, y respecto del muyor rlaño que ahora ocasio
uaria por hallarse asi despoblados estos Lugares, 
los vecinos que hay imp< sibllitados de pagar por 
no haber en aquellos para~es comercios a.lgtrnós; 
suplicándome les roanli.e aespachar l:lobre-Codulas 
de l:ts referidas pµ.rn que se guarden, cumplan, y 
e~ecuten, imponiendo graves penas. y aperciui
lD.leutos para que se buelvan, y restituyan qunles
quiera geueros, y cantidades que S(;' hayan sacado 
por esta causa.' Y visto en mi Consejo de Hacienda, 
con las c.opias de las Cédulas citadas, sus fechai 
de vein'tóytres deJuliode mil qninientos y ochenta 
y uno; tres de Mayo de mil quinientos ochenta. y 
dos; y dos de Mayo de mil seiscientos diez y nueve 
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por h1s quales consta se libertó 'á estns Villas, y 
Lugares de hacer registL'O, y pagai· Diezmos de los 
mantenimientos, y bnsti;11e11t<;s que trajeron, y 
que se guardase la costumbre que en esto hnbin 
habido. Y vistosa nsimismo Jo que en razvn de esta 
instancia dixo el Fisca 1, lte teuülo por bien dar Ja 
presente, p:>r la qual mando al Superiotondeote 
~eneral, Admini;;tratlor mero-executor de mis 
1tentas H.t!ales, y Servicio de Millones tle la Pro
vin<üa, en que se comprehentlen las ql.i.atro Villas 
de la Costit de ln Mar, .v .hleriLtdad de Tras miera, al 
Goberna<lor de las quatro Villas, y de los Deposita
rlos, Tesor<?ros, Arrendadores de las dichas .Rentas 
de Diezmos; y á sus Administradores, Fie1es, 
Gu:ndas y Minis~ros á quien en qualquier manera 
toque, que luego que le sea presenta1la esta mí Cé
dula, ó su traslado si~nado cte Es0riba110 en forma 
que hag.1 fe, observen, y guarden, y cumplan, y 
executen lns Cedulas cita1111s de reintc y tres de 
Julio de mil quinientos.ochenta y uno: tres de l\la
yo de mi 1 r¡uiuientos ochenta y dos: y do.> de )layo 
de núl seiscientos y diez .Y nueve, sin que contra su 
tenor. y forma no vayan, ni pasen, ni consientan ir, 
ni pasar, ui pedir, ni cobren derechos de Diezmos 
de los mantenimientos, y géneros eu ella expresa
dos, por que mi voluntad es, se lleven á fuera, .Y 
debida execuciou, sin ig·noburles, ni alternrles en 
cosa algnn:l en la forma, segun, y como en ella se 
manda, cxccutamlolo así, solamente eu virtud de 
las dichas Ucdulas, .Y de esta pr,~seut" 6 su trasla
laclo si;.5!.lldo de Escribano, habiendose t01U'ldo la 
!'azon de esca orig·inal por los contadores que la 
tienen de mi Real Hacienda, y por los de mis Li
bros d' C~1..dtaciones, q•1e así es 111i voluntad. Fecha 
en Madrid á ocho de Diciembre de mil setecientos 
y docc.-YO EL REY.-Pot· mandaúo del Rey 
nuestro Scüor.-D. ,,.,nrlrés del Co~o Darrutia '::' :lu 
pide.-Tomó r11zon de lit Cédula de 8. :\l., escrita 
en 1>1s dos ojas 1rnt •cedeutes, sus Contadores de 
Rentas, y Qultaciones, en i\ladrid ú trece de Di: 
cicmbre de mí! setecientos .r doce ailos -D. .lose 
<le Yillarnno.-D. Alexandro Oart. 

En la Villa de Lnredo iL veinte y siete dias del 
mes de ~lar7.o de mil .:<!tecientos y trece: yo .losó 
Maquilou Ochoa, l~s~ribano de i:i. ll. del Numero, 
y Ayui1tamienlo de esta dicha Villa, <le rcquiri
mieuto de D. Pedro de Velasco, Diputado Genen\l 
de la .i\lerindad de Trasrniera, hice ootol'io e5ta 
Real Ccdula de S. 1'11. con las que en ellas se expre
sa las dos ganadas á instancia de dicha }Leriudad 
origiliales; y la otra á instancia de estas quatro,Vi
llas de la <..:ostn de la i\lar por trasuoto 1e.;alizado 
de Pedro Alonso de HontanHla, Escribano de Nu
mero, y Ayuotamieoto de la Villa <le Castro-Ur
dialcs, uua ele las quatro de la Costa, nl ::>ciior don 
Luis de rzco, Quiococes, Briga<.ller de los Exorci
tos de S. i'\1., Alferez de sus Reales Gm1rdias de 
Oorps, y Gobernador de lo Politico y Militar rle es
tas quatro Villas de esta Costa de la Mur, y Supe
rintendente :3ubdelegado en ellas, y su .2artido, 
que habíendolas visto, y entendido dixo, que las 
obedece con el respeto devido, y en su cumpli
miento mandó su 8eñoría se notifique á D. Juan de 
Al varado V el asco, Administrador de los Diezmos 
de la Mar, v demus Ministros. y Guardas de dicha 
Renta cumplan, y guarden di<;has Reales Cédulas 
sin coutraveuirlas en manera alguna, pena de los 
daños, y que se Je procederá á lo dero,,.s que haya 
lugar: asi lo mn.udó, y firmó su Seuoría, y en fe yo 
el Escribano.-.D. Luis de ízco y Quincoces.-Ante 
ml.-José 1.1faquilo1t Ochoa.11 

NOTIFICACION. 

ce En la Villa de Larcdo á tres de el mes de .Julio 
de mil sete1.:ientos y trece, yo el Escribano le hice 
notoria las dichas Reales 0-:idulas arrma expresa
das, y cumplimiento del Señor Gobernador y Sub
dele~ado del 8eñor Superintendente general de la 
Provmcia, al Senor Don Juan de Al varado Velas
co, Juez Conservad:>r, y Administrador general de 
la .Renta de Diezmos de la Mar, y sus Agr\'J'' atlas 
de estas quatro Villas, y su Partido, de requeri-

miento del Diputado general de la ~lerioclad d~ 
'l'rasmiera, que et.itendido dicho Sei10" Adminis
trador de dichos Reaf('s Despachos: Dixo, que se 
deben entender con D. Demnrdo Su~rez, Recauda.:.. 
dor general de dichos derer,hos, y que hasta tan
to <¡ue se le hagan notorios ruchos Reales Despa
chos, protesta 110 le pare perjuicio al que corres
ponde, y de nsa.r del derecho que le compete, y co
mo mns convenga. á la H.eal Hacienda, y pidió se 
le diese tanto de esta respuesta, y lo firmó, y en 
fó yo el Escríh<\DO.-.DM Jua1i de .lloarado Velasco.. 
-Ante mi-José Jlaqwilo1t Ockoa.-Con0uer•la con 
dichas Reales Codulas y cliligeucü1s, h q_ue rne re
mito, que vol vi á. <licho Comisario ele la dicha Me
rindad de 'l'rm;mit:ra D. Felipe Cagi9:al; y en cum
plimiento de lo mandado lo signo, y nrtno en la Vi
lla de La redo á seis dfas del mes de .i\larzo de mil se
tecientos y veinte y un anos. -Rn testimonio t d& 
verdad.-José ,lfaqnil0ti de Oclwu.-Recibi los éli
chos instrumentos originales.-Lared'> y Marzo 
seis de mil setecientos veinte y uno. -.Do1i Jí'clip1 
lle Ca.giga t . ., 

Marzo 6 de 1721. 

JU8TJFICA CIO>i refe1·eute al Juicio contradicto
rio á que se refiere la prccedeute efemórüle. 

u En la. dicha Villa. de Liu·edo á seis días del mes 
de :Mnrzo de mil setecicutos y veinte y un años~ 
dicho 8ei'lor Gobernador, y ;-)uperintendente Sub
dcle,7ado de Rentas gcuernles de estas quatro Vi
llas d.c ht Costa de la nlar, y su Pi:trtic.lo, con asis
tencia de dicbcs Señores U. Agustin de Arco. 
A"'ue,·o, A lminis~ratlot general de dichas Rentas 
O'enernles del Pariitlo. y D. Juan de Alvarado Ve
Fasco, su antecesor, ha viendo hecho parecer ante 
sí á D. Anrlra.> de ::>arabia, vecino de esta. Villa, y 
Lun-a.r de H.omares, de la Juuta de Parayas, .Y Ad
mi~istrador que á. sido de d~chas ~en~as; q~ ! ha-:
vfondo jurado como se l'Cqwere, otrec1ó decir ~er
dad, y preguntado por el tenor .del Auto <le vernte 
y do3 de J?ebrerü de este afio: D1xo, que lo que sa
be, y puede decir es, GUe respecto álas Códulas, y 
costumbre, que las dichas Villas de Larerlo, Sa11-
ta11dor, Ci>~tro-lirdinles, .Y Puerto •e tiantoña, y 
}leriudad de Trasmier11, tieoeu de no pagar Diez
mos de la :Mar, ni sus Agre~ad.,~. que en diez y 
seis años desde el tlp, roil selscie .tos noventa y 
tres, hasta el de mil setecientos nueve gue !uo Ad
ministradol' de la A.duana de esta Villa, que com
prehendia el Pum·to, y Canal de S;ultorrn, que se 
halla inmediato á e~ta Villa, no se cobrarvn los di
chos derechos de Diezmos de la Mar, ni sus Agre
ga lus todos Jos manteuimi<'ntos, gcneros, y mer
cadurías que los Naturales de las dichas Villas, y 
i\forln<lad, necesitaban para los consumos de sus 
casas, y familia.;;, así de los que se vendian por ex
tranjeros, como los que propios naturales trainn de· 
Ja Provincia ele Guipuzcoa, Soñorio de Vizcaya, y 
algunos Puertos de Francia, y otras partes, y por 
dicha razon, no los registraba.u, ni pagaban dichos 
derechos á la entrada, ni Jos extranjeros que los. 
vendian, ui de los mantenimientos, y géneros de 
que de las unas, á IM otras Villas, y á la dicha Me
rindad, y Lugares de su Tierra de las dos leguas 
de la. Costa se llebavan para los dichos c•msumos 
de las casas, y familias de los naturales de las Vi
llas, Merinllad, y su Tierra, y que de 1osgóneros, 
mantenimientos, y mercadurías que por Mercade-
res, ó Arrieros, Tra&"ineros, ú otras Personas que· 
los condu<~ian á la tierra dentro de Castilla fuera 
de las dos leguas de la Costa los re~istraban, y pa
gab~o los dichos derechos segun e1 Arancel, y se 
les daban sns Guías para los Guardas de Diezmos 
de Ji.Mar. no se les embarazó, y que de qualquier 
genero, 6 fruto de estos Reynos, que se extrage .. 
sen por estos Puertos para Reynos extraños, tam
bien debiau pagar los dichos derechos, por qu~ 
aunque en el tiempo que fue Administrador el tes.,, 
tigo, no sucedió este caso por el corto, ó ningun 
trato que ha quedado en estos Puertos,. tiene ~n
tendiúo que antecedentemente se practicaba as1, y, 
que en todas las ocasiones que los dichos n&tnra~ 
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les de esta tierra traian géneros, y mauteuimien
tos de la dicila Provincifl de GuipuZ•!oa, y Senorío 
de Viz1:aya, solo traían el Despacho ordinario de 
la Justici:1, de haber hecho ln cnrga sin haber pa
gado dichos derechos en dicho ~ciuorio, y Provfa
cia, ni tam,ioco al tiempJ del <.11>se u barco en estos 
Puer~os, y solo si á demás de los que 11ecesitnbl\ll 
para su¿¡ cousumos los uaturnles les sobraban al
gunos, ó los >eudiao á Arrieros. v Tra¿ina~1tes, ó 
J.os reinüian á Castillu, en r,stc caso pag11b·1n di
cho• derechos y se les dnbnn sus Guías, como va 
rt-f ·duo, que es en la forma que se ha practicado 
la observancia de <licitas Co lulas, y costumbre, 
así en el tiempo que fuó tnl A<lmiuistraúor, y lo 
mismo tiene cntt\ndido, y oyó á O Jacome de las 
Herrerías su antecesQr, y no ha visto cosa en con
trurio 011 más de '1 uareuta años <le su acordanza., 
y de bny arriba tiene entendido <le otras perso1:as 
mas ancianas, que de iLUmemol'ial tiempo á esta 
part<.", h¡\l)ia sucedido lo mismo, hasta qnc cm el 
motivo d ·la órden de:-;, ;'\l. del año tic mil sete
cieu~IJS Jlcz y siete, para que las Aduanas que es
tab m tic la p11rtc de tierrn i>e e.>tablecicrou en los 
.Puer tvs de Mar, cobrnndose en ellos los derechos 
de la entrada, y saliiln, que los .\dministr11rlore~ 
de dichas R<:ntns han intentado cobr:H, y cobra
ron lo-5 dichos derechos, .Y que en estos Puertos de 
llar, ya e.;;taban puestas 1lichn ~ Adu .uas de imme
morial tiempo á e;:;ta part>, y uo por es•, pagaba u 
lo'l naturales de esta tierra los dich 1s derecho.:; di! 
los géueros, y mantenimiento~ que necesitaban 
para sutl consumos como va referido, y por las ra
zones ¡ue lle\'a expres·1dus, y haYnrlo >isto ser, y 
pnsar asi, y experim··ntaclo en el tiempo que fue 
tal Administrador. <~ue º"lo que sabe, y puetlc de
cir. v i¡ue todo lo que IJcva dicho es lit ,:errlad, 
J>Ública Yoz, y fama, y comun opiniou, sin cosa cu 
co 1truri'> parael juramento que fecho tiene, en que 
seafirioó, y ra;1fico, y dixo S('r de edad rle cinquen
ta y . .;eis ·tüos p.1co-.uas, ó menos, y lo firmó con di
cho~ 8eñores, y cu ró de torio ,\'O el Escribano.= 
])o,¡ J11u.1t de ,,;opo1ts. -IJ. (q1isli1t de Arco.=Do1t 
Jtca1t de Aloarado Velasco.=D . . 4 ulds de Sa,-abia. 
=.liite mi.=losi Jlaq11ilu1t O lwt.» 

Eu la Villa de Lare lo dicho Jia, mes, y año, di
cho{, .1ich·1 tieiior Goberna lor, cnn la dicha asis
tencia 1lc los A tminis~rad.)res, hiz•J parecer an e 
si 1t Bartolom0 de Ribas, vecino del lu~ar de Ru -
so, del ll unt su ti .~u, ría tomó, y recibió jurain.mto, 
y ha.vióndole hecho como se requiere, y siendo 
preguntado por el tenor 1le dicho A·•to: Dixo, que 
lG que snbe, y puede decir, y ello es V<lrdad, que 
de to los los mantmimientos, goneros y mercadu
rias que los naturales de dichas Villas ele :::lautan
d~r, Lar.~ :o, tiantona, C11stro11rdialcs, v Merindad 
de Tr .:>.niera, ucce:>itaba11 para los consumos de 
sus ca.;;;i,,, y familias, ya que los co1oprasen <le ~a
vios c>xtr:rn (eros, ó que lo~ tragoeseu de la Provin
cia d.• Guipúzcoa,. 'euorlo de Yizcaya, de Francia, 
y otras partes, nunrn han pagndo los rl~recbos .Je 
Diez º ''" d~ la Mar. y sus 11 (re.;nrlos de Adu,ll1as, 
ni á la entrada de ello.$, ui al tlemp .q 1c lo~consu
minu, ó lle.va;;en de uu11s á otras Villas, .Y á la di
ch1t Merindad, y oti·os Pueblos ele las do' leguas 
de ln uos~a. ui tampoco lo~ p1qaban Jos extrange
ros que los veudiao por tener Códulas, y costulll
bre de no pagarlos, y que solo du 1tquellos maote
uimiento,;, frutos, y mercndnr1asque por los Arrie
ros ex;raug•ros, y otr is peri;ona.; se con.lur.ian, y 
llebnvan á vender á tierra arlentro de Castilla de 
fuer·1 de las dos leguas de la Coi!ta se han pagado 
los dichos derechos de las .\duann::i de estos Puer
tos, µor las que se les dab1rn las guias para que no 
ae les pusiE>se embara·1.o en s11 transporte por los 
Guardas, y Reóistros de tierra, y que en lo tocan
te á los generos, ó frntos que se sncan por mar, 
oo tiene uoticía de si SP. han pagado, ó no 103 di
~hós d¡,rechos, por el corto, ó uingun trato que ha 
q1retlado en estos Puertos, y que lo comun es acu
dir de e:;ta~ Villas, y Puer tos, y l\h,riudad de Tras
miern, á la Villa de Dilbao por lo que necesitan 
para dichos sus consumos, que siempre lo bau 
trai<lo libre de dichos derechos solo con despachos 

de la Justicia de los géneros que han cargado, y 
eu que Pu<!rtos, sin ha verles cobrado dichos dere
chos hasta como cosa de dos años á esta parte, poco 
más ó menos, que los Administradores de Adua
nas con motivo de una úrden general los ha.u in
tenta 10 cobrar, y cobrado, cu que se le: sigu,• g-r11u
de perjllicio á los rniturnles. que por ser Pais tan 
esteril no puede mnnfonerse siuo con mucho tra
bajo, y que por esta razou, y asistir con su.s armas 
á lit defensa de Jos Puer~os, y <.;osta, y scn•ir. en las 
R"nles .\rmadas de Mar, como lo han contmuaclo 
estos últimos años, y en todas l'ls ocasiones que 
se han ofrecí lo, se les conredió las dichas Reales 
Códulns, y cxcepcion. las qunles han tenido la di
Ch:l Ob$Ct·wrncia. y costumbre de no pagar los di
chos derechos de Diezmos. los naturales de <licbas 
Yillas, )leriudad, y ti~rra de lns dos l<>guas de la 
Costa de lo que necesitan parn sns consumos, de 
mas tle cincuenta aiíos de la act1rclanza del tes
tigo que nsl lo ha visto ser, y pasar, y ele hay más 
arribn de mns de sesenta, ocheutn, y cien aüos, y 
de t1rnto tiempo que memoria de homb1·es no hay 
eu contrario por ha verlo oido á sus Pudres, y ma
yores, y ellos á otro~ mas auciauos, hnsta la dicha 
noredad de dos. ó tres años it c:1t:i par~r, que es lo 
que sabe, y puede decir. Y que tocio lo que lleva 
dicho es la ver lad, público, y notorio, r1Jmo tam
bieu lo es, que á los \"1zcaynos pJr sus Privilegios 
se les clan libres di' r!ichos derc1•ho,; los bóuaros. y 
mantenimientos para :;us cou::;uwos, y In verdad 
parii el j urameuto que fecho ti cu e en que se nfir
mó, y rntificó, y dixo ser de e<hld de setenta Y un 
auos poco mas o menos, y lo Hrmó con su ti~fioría, 
y dichos :;euores Adminis~ratlores, y ~u fo yo el 
g:>c1·ib1rno=D . ./1i,a1¿ (Jopons.=D. Jy1:st1J1 de Arco. 
=D. Jua1i de .lloal'ado i"clascu.=Bartolome de Ri
bus.=Ante mí.=.fosé JlaquilM Odwa.>1 

En la Yilla de Laretlo dicho din, mes y ano di
chos, dicho 8eilor Gobernador, con asistencia de 
dichos Scilorcs :\.dmiuis·raJor ·~, hizo parecer an
te sí á .lose de la Piellraco:ia, vecino del Lugar de 
nueso, del qua! su Señoría tomó, y recivió jura
mento, y ba,·iendole hecho 1•omo se requiere, ofre
ció decir verdad, y preguut<tdO por el tenor de 
dicho .\uto: Dixo, que snbe, y •llo es así la verdad, 
que tocios los mantenimientos, góneros, y merca.
duríns que necesi~an para los consu nos de ~us ca
sas y familias los naturales de las dü:hns Villas de 
J,iu'.ecto, 8antoña, Cnstrourdfalcs, ::>an~andor, ~le
rindad de Tra'>micra, que las comprasen ele Navíos 
extran,.;-eros, ó ya qlte los tragesen clrl :;eñori~ de 
Vii~c1tya, Provincia de Guipuzcon, :-·de Fraucrn, y 
otrns partes, nunca han pagado lo,; ~cy..:cllos de 
Diezmos de la Mar, y sus .d..:.;regivlos, m a. la l'ntra
da ele cilos, ni al tiempJ que los ~011!>11rnía . ó lleva.
sen de unas, á otras pMtes digo Yillns, y á la di
chn ~lerin lad, y otros Pueblos ele la:: dos leg 1as de 
la C'ostn, ni para ello lleva van g11ias, 1u despaches, 
ni tampoco los pagaban los x~rang 'ros que los 
venrlían por tener rédulas, y costum•ire de no pa
garlos las dichas Villa.;, Merindad, y su tierr"'. por 
los motivos de ser este país tau pobre, y estenl, Y 
acudir con las armas sus mitttrales /i la de(ensa de 
los Puertos, y ocuparse muchos J.lnriu:iros oc ellos 
en la tripulncion de los ~1tvios de Armadn de 
s. }l. cu todas las ocasiones que se han ofreddo, y 
se han continuado en el ano de mil setecientos 
diez y ocho, que se guarneció con las :Milicias de 
esta tierra la dicha Yilln de Cnstro, por la turba
ciou de Yizcayn, y en el mesmo nño salieron qu~
trocientos :Marineros de esta Costa para la exp.cdi · 
cion de Sicilia, de órden de 8. ~l. á donde fu~ .un 
hijo del testigo, y el testigo ostubo de g~arn1c10n. 
en In dicha ViUa de Castro, como tamb1en en el 
ano si~uieute se guarnecieron de dichas Milicias. 
las dir.11as Villas de Santander, Snntoña, LaMdo. 
por la invasion de los enemigos Ingleses, y Fran
ceses, y que lai; dichas Cedulas han estado e!l ob
servancia de Milicias de dicho su Valle de L¡endo, 
y !lll el ano siguiente de mil. seteCi!J~t~s d1et .Y 
nue"e, se guarnecieron con d1chM M1hcias la'J Vi
llas d~ s~ntandér, Santoña, y Lar..:clo, por el temo¡; 
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de h1 i11va-.io11 ele la Esquadra enemiga de lugle
SM, y Fraur·e~es que audubo en esta Costa, y que 
lns diclrns Ccdulas lrnn estado en observo.ocia, y 
solo dp aquello;.: mantenin~ientos, géneros.~{ mer
carluría,: que pot· Arrieros, Truginantes, y otras 
P~rsonns se llev,1hnu á venderá fuera ele lns dos 
h~guas <le la Cost<t á tierra á dentro de Castilla, se 
hao pa~a.lo los <lichos Dietmos, y clerechos de 
Aduauas en ll\s que aeu lió, y así eu estos Puer
t"s, ~· por su'l Administradores se han dado, y dan 
guías, pi'lra que cu los Registros, y Guardas de 
tierra á dentro no les pusiera emharnzo de su con
duc-iou, y que no tiene notlda q uc por los Puertos 
de esta Costa se hayan saca.do mercadurías, iú fru
to¡; para Reinos cstr<iilos, ni pagadose derechos de 
ellos, por que est<l tiena antes necesita de l)asti
mentos, y g;óueros, y para poder mantenerse los 
traen de fl fuera pMa sus consu inos, como los han 
tr:)irlo sie•11 pre del l';eimrio e.le Vizca~'a, ProYinda 
de liuipuzco11, y otras partes, libres de di('bos de
rechos, solo ton los Despachos de h1 cnt•ga, dados 
por la Justicia, y Juece~rlc Contra,'ando, sin co
brnrlcs derechos de Diezmos, y sll>'i Ag-regados, ni 
sacnuo guias de los .\.ctrninistrndores. hasta como 
c ,Jsa ·de dos ó tres anoi; que por' causa de una úrden 
~eneral 11ue se dice hubcr sa lido, los han iutenta
uo colmu. y c9brado, a,;í los .\.dministrullore.> de 
estas Yillas, y l'nt·tido, como lo,; de Yizl'ayo, de 
que se ha experinieutado mucho perjuicio en los 
naturales <le las ilichns Yil las, llleriudacl rlc Trns
mi<>rn, y su Tic1·rn, por set Pais tnn estcril\ y mon
tuoso, y con~ribuyente 1·n todos los demas dcrc4 

chos Healcs, y si cu adelantt• les faltase el alivio 
de dicha ex ·1H·iou d ,, Tliczmos. no se podriau man
tener, y aC'ábarh\ de arruinnrse, y no beudrian los 
dicho;- bnstimentos, y géneros por lo mucho que. 
Sll\ iriau "obre los den~cho~ tl.:: Alcarnlas y Cientos 
que de ello-> s~ pagan á ::;. ~ .• las que necesaria
mente liavian tle me11oscahnrse, por cuy11s razo
nes fueron cxpedi1h1s las dichas Reales Uótlnlas, 
que han tenido ln diclia observanr'.fo, costumbre 
1.Le no pagar los dichos dercl'hos de Diezmos del 
':lillr, y i-us .\grcga<ios, lo:; miturales ne di<' has Vj
llas, llicl'iutlau, .Y Tierra ele las dichas dos leguas 
ele la Costa tle lo que necesitan para sus ronsu
mos de iuas de cincuenta y ocho años de la acor
danz;1 del testigo que asi lo hu .. visto ser, .r p·1sar en 
su tiempo, v de hny a,rril.Ja tle mas de ochent:1, y 
cien años, y de tu11to tiempo acñ c¡ue mr moria de 
hombre.;; no hay en contrario por ha verla oído así 
á sus jJr,dre:<. y iu:1yores que murieron de larga 
edad. y que ellos lo havian oido á los suyo\ y mas 
ancianos, sin haver oído, t\i eutwdido cosa en con
trario, pnr que SÍ la hU\' ÍCra, Jo huvicra ojdo el 
testin·o por huver tratado, y comunicado con mu
chns0p1wson11s de conocimiento, y notkias. esto 
dix.o. y declaró. y ser tocio a verdad para el jura
memo que fecho tiene, ell que se af'ii'mó, rntificó, 
y declaró se1· de edad de setenta y tres años poco 
masó meno¡;, y lo firmó con sn Señoría, y dichos 
Senores Atlmi1úst1·a.lores, y en fó yo el Rscribano. 
=DM Ju<i1¿ de <:opo1is.-Do1i .:lg11oSti11 de A rco.=lJM 
Jua1i de Aloamdo Vclasco.=José tle Pie<lrttcosa.= 
Ant~ mi.=:.] osé Naq1dl01i ele Ockoa». 

Marzo 6 de 1845. 

Fallece en Ferro! el Rs:cmo. Sr. D. Meliton Be
nito Perez del Camino Llarena y la Quadra, Jefü de 
escnadt·a, ComandnnteGeneral á la sazvn en aquel 
departamento, y Cabnllero Gra!l Cr uz de Isabel la 
Católica, y de la de 8an Hermeucgildo. 

Don Meliton Pcrez del Camino nació ou Castro
Urdiales el día 10 de murzo ele 17i2, y fuá bautiza
do el 11 por D Pedro de Peñaredonda, cnra bene
ficiat:lo de la iglesia parroquial de Santa :María de 
aq uella. villa. Eratt sus pad res don José Antonio 
Perez del Camino y dofla Catalina de Llarena y la 
Quadra; sus abuelos paternos don Domingo Antt.-
1lio Perez del Carnino y or:i~n L uisa de Peñaredon
<la, y los mnternos don !gnacio dé Llnrena y Sal
cedo y doua María Loren~a de la Quadrn y Corta
zar, estos vecinos del conaejo de San Julian de 
llusquiz, en el valle de SoalQrroatro y natural el 

primero del referido valle de ~omorrostro y Ja se
gunda. del de Güeñas. 

Lo!'! Perez del 011mino hnn :figurarlo de~de hace 
mucho tiempo en Castro como persou11s de arrai
go. y de g·run1les i:;i111patfa:!, y sl no tuviésemos 
otros elato~ nos bns~arfa saber que e n marzo ele 
17-1-5 Cll li~ ~nlu U1tpitulnr del ayuntamjeuto de 
aqu<'lla ~oble vHla, estnndo reunidos los señores 
Justicia. y Regimiento de la misma, que er¡m dun 
Francisco de In Torre, AlcHldc y Juez ordinario de 
su juris<Uccion por ::l. 'M., don }lntco Enrique ele la 
Bia y Unler:1, üou Nit:olás Manuel de Peñaredo11-
d11, rlon Antonio de Llantada y don :\lauuel de Ca
peWlo, Re6illores Cnpitulares, dou Agustin de la 
Qnadrn, ::líndico Vrocurador general y don Frim
cisc:o de L1U·edo, Procura•lor General del Nol>le Ca
bildo de San .\.nclr •s •le los Marenut.es se hizo cons
tar que h1tbiendo sido en lo antiguo la refN·iJa Vi 
lla, barrios .v lu~·ares rle su vecindad .v Junta ele · 
::l1'1mano de sn j 1ri:;diccion miembros clel Sf'ñorío 
de Yiznyn, y como tnlei:; gozado de sus fueros, 
franquezas y lih ·rtaf1cs, prerogativM y exencio
nes, en rl año de l'iS.3 hnbian acudido por rnerlio 
de su Diputntlo en Cúrte don Domingo Antonio 
Perez de Camino, tio el e don :\Ielitou, á represen
tarlo ¡\ ::;. :\1., y que habiendo el don Do·11ingo pro
barlo cuimto se decia, y ofre_r,ido para las uróen
cfas de Ja Coronu uu servicio de l..t00.000 r r>ales 
vellon, c¡ue entre~ó en dinero cu la Tesorería Ma
yor, se dig1ló 8. 'M . dechmw <lehfa. restiturr~e á los 
r<>C'lama11tes el goce, uso y pose::.ion ele sns n,nti
gnos y naturales fueros de Vizcaya, en la forma 
que dirémos con la (>Xtension tlebíc.la cm otms efe
mórides re fct"'utcs al particular, que ho.v ~óJo roen
ciomunos para testificar lo que hemos dicho sobro 
la familía Perez del Ua,nino, merecedora do cons
tantes y sati,fuctorios recuerdos. 

Sabemos por la informaciou de nobJczn. hecha en 
1188 p.1ra recibir en el Real cnerpo <.le Guardias
marinhs á los hermanos don Toijlás, don Meliton 
y rlon Luis, que Jos tres hermanos srguian tan dis
tiu~nida Ctll'rera; y por la lll;isma iu~ormacion pu
do sahel'se lo 1¡ue, t•cfürentc n la p:1rt.ü1a <le bautis
mo de. don l\1eliton hemos mauJfesLado, pues sin 
aquel documento na la probablemente se sabria. 
sobre e: pal'~icular por haber sido quemados en 
1813 por lo~ franceses los archivos civiles y ecle
sitsticos de hi Villa. 

Del ruayor de los hermanos, <Ion Tomás no te
nemos uotic'ia algn c1Hl ue ref.•rir; de don )felitoa 
expoudremos lo preciso para lnlC<'l' co 11prender 
que fuo, como mili~n1·, un valiente y puudonoroso 
marino. y en todas circunstancias un caballero. 

Don Luis ruó uua de ,as heróicas víctimas de 
Trafalgar, segun veremos más adelante cuando 
publiquemos la lista uollJi nal de los jefes y oficia
les muertos en nquella hecat')mbP. horrible . 

. Don Meli ~ou Be ni to obtuvo carta-órdeu de Guar
dia-marina el 1-l ele abril de 1789. 

Navegawlo en diferentes buques por los mar~s 
de E11ropo. desde sn ingreso en la Armada, ascendió 
á Alf..i 1·ez de fragata el 28 de abril de li92, y á Al
fórcz de navío el 22 de noviembre de l'i94, en cuyo 
intcmnedio hizo un viaje redondo fi la América 
septentrioual y mnndó interi11aroente un bergan
tiu. 

Con la escuadra del Excmo. S:. don F rancisco de 
Borja estuvo en la toma tle las islas de San Pedro y 
San Antioco, cruzando luego sobre Jas costas de 
Pro venza para proteger las operaciones de los ejér
citos piamonteses y napolitanos sobre las riberas 
del Var; y en el navío Satt Ju,an YeporMi~·Mo, de
la escua1lra del Excmo. Sr. <Ion Juan de Lánusra 
estuvo asiruJsmo en Tolon , batiendo. dice el Exc&
l~utís.im~ General de Marina Sr. Pavía, una ba.te
ria enemiga, 

El 15 de cliciembre de 1793 auxilió, con la lan .. 
cha de su navío, á las tropas del fuerte de Ba.la
guer, y el 17 prestó importan t-'tsimos servicios eu 
el reembarco de las tropas de Tolon, rle que hemot 
de dar cuenta en otra biografía. 

En el mismo San Jua1i Yep•rimaeno y bajo las, 
órdenes df:l inmortal Gravina, se enconti:ó de di& 
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~de uo·'he eu rnrios nbqnc,; con lus emburcaclo
ncs :neuores del Dn\'ÍO do Sll de:>tinO. 

Her· ha la. paz Je Ba-:ileu, salló l'erez del Camino 
pnra la .\.mel"ica sep~cntrionul, llcnioáo ln noticia 
de In o-uerra con ln nran Brctuua. gn aqnellos ma
res no" estu ''º ocioso uucstr~ i! ustre paisano;. pres
tó bueno; y cons~u.1~c" iien•1c10:> 1¡ue. le g1';l,nJ~11ro11 
las simpat1as del Gobterno .. \.ril'Cnd1ó a Iemeutc 
Je rra•~'lta el 5 de O('tub1·0 de IH02. 

Rc...:"~e:>ó á España y[. fines do 1801 se embarcó 
eu el .lfMltúiés. de nobles recuerdos p:lra uues;re. 
pro\iucla. y c¡u~ pocr> 0 lcspl~es hi~bia • e mandur el 
melito sautanJedno don 1'r1u11·1sco de .~se: lo y 
Ou,;t11•uantc, ú cu.ro l•ldo tn,·o el honor de bat1r&e 
su ct1utcrrálleo Perez del l' 11nioo. 

ne la pnrte que el Jlo11la1i1's tomó eu aquella 
tri:'te y ú la vez gl.orio•a jnr1~acln, ~ws oroparomo-. 
con 1.rnchu extens1011 en la biogrufm de Al:;edo. 

Perez del Camino regresó luego il Cád1z cou Jos 
res.;os de la escLrndrn. y en !l d9 uoviembre rle 1805. 
poi·os dias~espu~s del comba.te de 'frufalgar, fuo 
proroO\ ido a Teme·1te do 11ano. 

(nido el <.le sn destino íi la escuadra que su
re . .;i vu1nentc 111au1lal'On los gcncralc::: .\..lurn y 
. \.podaca, se euc.ontró en <los atai¡uc.; reilidos 1¡ue 
las fll.:rws sutiles. c11 la~ r·uales fuo cmp!eado, 
so~tuücron contra los ua\'ios y f:«t;;ata~ in¿-leses 
del bloqueo, protegiendr> los corn·oycs á la Cost11 úe 
Poniente; .v eu !I ~; 11 de junirJ de ll'IO·S e::tu,·o tam
bicn eu el ataque y rc11dício11 de la escuadra frnu
t'.C'"I\ del Almirant • Rosill,v. Por su c•on lucta en 
estos nrriC'"'mlos y dtfkiles trance~ se le <icor<ló 
\u medalla 1te distinciou con q11e se premiaron los 
sc1·vir-ios de cuanto.' ·;e en<'1mt.rnron en la út;imn 
nceion. 

PMó ú FerrJl y ullí tuvo el mando de un cnño
nero dl~ los apostado-: pA1·a la llet't>nsn. cuando los 
rru•lf'eses ocuparon el Dt>parti11nento. 

H11bie11Jo obteuido en j ni io di? 1809 el mando e.le! 
ber--autiu ('((;;a<"11-, compren licndJ se.;urameute 
cua~to más uece;:arios ." ef\<'aces p:.111riau ser sus 
ser\·1cios peleando c·.ont~·a lo:; e.neruig.Js mortales 
ele su patria en Jos <.'JOrt1to,; el<' tierra que eu el de 
mar, p~ra cou~inuur ¡we:-;t .neto aquellos en los 
b 1tallones de campaña, como lo estaban hacienrlo 
y lue;;o lo ejecubron otros ~le su;; couti:rr~'tneos y 
com1nueros de nrruns_, á 1¡u1c11C's d putr10~1smo de 
que se hallaban pose1 los tocios los espaiioles e n 
rlins de tantM y tau rrue11t11s pruebas, prefirió 
buscur en Ja mayorsnma de pe'igros, un motivo 
de vcrdaclern satisfnccio11. Concedido lo que habia 
solicitarlo y tan clr. \'<'rt\S ~!'~s~ahn, partió desde Uá
diz á i ucorpornrs:! al e;crc1to del Centro ó de la 
~ln•1cha !'ll dond ~ se hallaba el S• gundo reu·i
mienti'> de :Marina, a,;istic11do a la sangrient:\ bata
lla de Ocaña, desac;trosa pnra el ('jército español 
que si uo hubiese sido po.r nue,;~ro ('arácter inven.: 
cibll.' por la persc,·crnncw. l1ttL1era dHdo un triun
fo completo al H.e.r Jos', quien apenas concluida 
la batalla, se dirigió ú )ladritl en cuya capital en
tró orJ'nlloso SPguicto do miles de iles¿,-r11ciados 
prisioneros, apareciendo en la (htccü1 del 21 de no
viembre del cit:\clO nilo 1809 !ns siguientes pala
bra!! que pintan el cfe1:to que h11l>ia producido en 
el ánimo del Hey intruso, n.c¡ucl, parn ól y los su
yos, faustísimo snceso: 

11Ayer á las cinco y media de la tarde, decía la 
Gai;eta, esto es, á las cuarenta y ocho horas de su 
salida, eñtró el rey en esta capital, despues de ha
bt>r destruido completnmente un ejército de 60.000 
ho"llbres. S. :\!. podrin decir como Cásar: ce11i, oi!li, 
'IÍCÍ.» 

Esto, no obstante, el Rey fosó sólo siguió sióudo
lo nominalmente, recihir.nclo, entre una satisfac
eton efímera, mil sol>re1mlto~ perennes hasta que, 
mermado y vencido cu cien combates su ejercito 
aguerrido y afamado, tuvo que volver fL su país 
para perl.er allí él mismo y su familia lo que esta 
se había propuesto tener en diferentes paises. 

'l'raslndndo nuestro marino con la parte c¡ue ha
bía quedado del derrotado ejórcíto espaiiol á las 
gargantas de Sierra Morenn, despues de sufrir un 
ataque de los franceses con fllerzns superiores:, se 

retiró con el ejercito del Duque de .\.lburc¡uerque 
con el obje~o de salrnr la isla ·~aditflnn. 

<<.\,..u lle.;ada á Cádiz en 10 de febre:-o dice Pa
''Ía, se embarcó su rc:!'illlicn~o en la escuadra ;¡ 
al erecto lo ,·criticó Perez del t:nrnino en el n~v10 
Pl'lll"ÍJIC, en donde fu' <'lert > AYllrlaotc del Exce
lentisimo :::ir. Don .roan lllnr1n de \'lllavicencio que 
lit mnudnba, hasta el 21 <le Agosto ~iguicnte que 
tomó el 111a11do de la l>arua St,1tto (' ris~o del BM 
con la ~¡ t1e fuó á la ~xpcdi<'iou del e; eL1eral Lacy: 
-:-· scg111dumente saltó para Tluch'a en conserva de 
un cuvoy, coutinuamlo haciendo su sen-icio en la 
n\1ll!7.udto. El 12 <.le 110,·iembre suce . .;h'o pasó de 
Oflc1.lf de órdenes del l.'01111111tln11te Je Ln division 
anrnzada Don Fraucbco )laurel l. hallándose eu la 
acciou que tuvieron 111;; la1whns y botes contra el 
cas'illo de Santa Catalina dc:i 1mcri.o ,. <lemás ba
tería" ·nemig;l.S en la falúa tic su coinandaote en 
.Jefe. 1':n5dc diciembre ~e halló en el Ini'c!mo bote 
cu ln bocn del rio Snn Pctlro, hn' i<'ndo las lauchas 
euP111igw; varadas y las baLcrins ele la costa. 

El O del mi:>mo. con un l>.>te nrmndo, J'uó il cor
tar un f1tlucho bajo el C!lStillo de ::>anta Catalina, 
que ba~ieron uues~r(ls hotl':: 1•011 IDUl'hll activirlad . 
El i!l de enero de 1811 se h:1lló. mandando el fülu
" ho uúm. 10, en la ncdon que tu \'ier.rn las fuerzas 
sutil":> co1ltl'a. cuatro rharun;.;;ueros 11uc YCui:iu de 
San lúcar para Ro':\, <'O'l. :i.;uicndo eml)a.-rancar 
uno, npre. ar o·ro'.y batir ig·ualmt•11tc la poblacion. 

.\.sc·cn l1v á Cap1t,u1 de fra ~ata el 21 de ma.vo de 
1811 ~· continuó sus ,;cnirio.- en las predtudas 
fuerzns :>Otiles. 

El 2;) de n¿osto de 1~12 se halló cou los cañone
ro:' a\'anzatlos en la ou.1pacion tlcl castillo de ::>an
ta l!ntu l i na, llesue donde hnt.M il los frnuceses en 
su l"tir1111a. y pasü con su t'omanclant~ el Brirra
<lier Muurell al Puerto de 8nntn :;¡1i1ria. c·n do~de 
dc·puso las ant,,ridatle::; coloentlns por el GolJierno 
iutrnso. El 22 de octubre fu· clcstiriurlo de :::iubins
pect1ir ll1· la escuadra clrl General Dou .Juan José 
.\lnr tincz, que estnb11 eu bnhíu, cuyo c·argo de~em
peiló hnstn mar1.o de 1813 que pasó destinado al 
Departamcnt-0 de Fei·rol de t.-nsportc eu Ja goleta 
Linier;;. 

UbtU\'O la cruz de la )larina h\ureacla. r la con
cedi Ja ni ej~rc1to del Ouqur· de .\.lburquerque.n 

'\o fueron menos acti ,·o::;, inteli¡.eentes y eficaces 
los servicios que el rnliente castref10 siguió pres
to.ndo ú. la nncion des¡mes de In gtterra. uoutra los 
franceses; obtuvo distintas c:omisioncs y mandos 
de nlg·unos de los cuales hat\•mos caso· omiso po~ 
no exten<.ler demn.~iado esta bio¿rnfia: nos har6-
wos sólo cargo de los prinl'ipalc:; parn detenernos 
un poco más en los que revi:s~!lll carácter de loca
lidad. 

Habiemloselc nombrado por Real órtlen de 12 de 
octubre de 1817 para mn.ndar In friigata Soledad, 
uni ta á la di>isiou na\·al del I3rig1ldier Don Josa 
Uodriguez de Arias, y dc:;pues de navegar en el 
)lediterrúoeo, pasó á desempef1ar una Comisiou de 
Es tu do cerca de las regencias de Argel, Tunez y 
'l'ripoli, cruzando tambien sobre los ('l\bos de 8an 
Vicente y 8anta ~Inría, pnrn proteger la recalada 
de los buques proredentés etc America. 

gn abril de 1819 se hizo cargo di>! ruando de la 
frngata. Ptueba, con la qu' salió el 11 ele mnyo pa
rn el Callao de Lima en couserv1\ de los navios San 
1'elmo y Aleja1ufro /, formaudo diYí$íou n las órde
nes lle! Brigadier don Roseudo Porlier. 

:->obre estl.' desgraciado ''iaje, clice el autor antes 
citado: 

11Los temporales casi r{'peticJoi,¡ que experimenta· 
ron estos, hicieron que el .llej1md1·0 arribase á Cá
diz désdc la line.a equinocial; que el Sa~ Telmq, 
donde iba el Jefe lle la Di\'ision, encontrase su se
pultura en los mares glaciales ele! cabo de Hor
nos; y sólo In Prueba, despues de 43 dins de capeo 
y por erecto de las buenas disposiciones de su Co
mandnnt~ Perez del Caml uo, penetrnsc en el Paci ... 
flco y diese término á su comision. 

Cuando llogó sobre et Callno se encontró con que 
el ruerto estaba bloqueado por ln escuadra chilena 
de mundo del A.lmirnnte Cokrane, com?uesta d~ 
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dos navíos, una fragata y otros buques menores, 
que lo persiguieron en todas dire;;ciones; per.> el 
Comandante de la Pl'ueba maniobró muy acer~11ilu
mente. se de:mtrncó coruple~\Oleóte de la costa, y 
libre de enemigos, se dirigió á Guayaquil, donde 
entró sin no\'cdad. Repuesta lu fragata de ví>eres 
frescos y oreparadn con>enientemente, salió á la 
mar y pe11etra11do osada y atrevirlamente por lu 
Unea del bloqueo, llegó á. Limn el 1:3 ele abril de 
1820. 

Por Real órcien de 2'i de junio siguiente mani
fiesta S. i\l. estar muy satisfecho del celo, constan
cia y fl.rmcY.a de ánimo de este Jefe, en Jos cusos 
dif11:iles de su penosa campaña anterior. 

Siguió con el mando de sn fragata en tvdas las 
operaciones y servicios de armas que se ofrecieron 
en el apostadero ele Lima, y la noche que los ene
migos atacaron y abordaron 6 In fragata Bs111urd -
da, se hallaba Per~z riel Canúno como Jefe de In 
ronda mayor á h'.lrrlo rl~ eliil, y sobre su nlcmmr 
sostU\'O el choque personal contra varios en::imi
gos, que lo rindieren tlespues de llevar dos heri
das. El capitan d<' nn\·ío d11n Litis ele Coig, hizo 
mérito del valor que desplegó Percz del Camino en 
tal ocasion.» 

Nuestro benemérito paisano fuá cnnjeado y re
gresó á Cádiz de trasporte eu uua fragata in~lcsa. 

Por Real órdeu de 22 de setiembre e.le 182:3 fllé 
nombrado Comnndnntr ele la fragata leall<ul que 
sé hallaba e'l coJlstruccion .?ll FC'rrol. ~\lió con su 
frugnta de aquella rín el 2G ele setiembre de 182.'), 
llc,·nndo á su cargo una clivision naval, compues
ta de la frag1tt·1 de su mando, Jn lbe,-ia y berg-autiu 
VM!J<Ulor, con la que escoltó un convoy de tropas 
para Puerto-Rico y Cuba, lle;;·1111lo felizmeute á la 
E.abana el 18 de diciembre de 1826. 

Hizo varios viajes eu Atnórica, y en uno rle ellos, 
yendo su fragata con otras cinco de In Habana pa
ro.Costa-Firme, a.saltó í1 la dhision uu mrioso hu
racan, que clesurb:>ló h mayor partr de los buques 
qtto la compouian, sobrt' el ábrn de Chal'!estow, ar
ribnudo uno en pos de otro nl puerto de salida. 
crPerPz del Cumiuo cou Ja fra.,;-a~a de su mando fuo 
de los primeros que llegaron. y por cousiguiente 
de los primeros que entraron en obra~ para su hn
bilitacion. » 

Los insurgentes, que no p"rdounban niugun me
d.io <·uanrlo se les pre.;entaba ocasion de caus1tr 
vejaciones y ¡)erjuicios á la mnri na. espai'iola, utili
zaron aquel ac<:idente desgrnciado: el Comodoro 
Poters, con intencion sil:iestra, se presentó con 
una esrua•lrilln sobre In costa X. de Cuba, pero tan 
pronto corno se supo en la Hnbana, sali6 el Briga
d,ier Lnborrle, arbolando su insignia en la fragnta 
Lealtad, con otros buques, consiguiendo encerrar 
á los enemig-os en Cayo-Hueso, cuyo puerto blo
CJ._i.leó por espacio ele :i lg·uuos meses; Perez del Ca
mfoo prosiguió tan penoso servicio con su fragata 
cou el mayor celo y 1·onstante actividad, ya llr•
vándo á su bordo al Clmrn'.lante General, ó ya en
cargado mterlnamcnte <le Ja division. 

Coucluido el bloqueo en 182'7, salió de la Haba
na, clesemp"ÍIÓ una comisionen Yerarru;-. y Seno 
m~jicano, siguiendo en cmceros y comisiones so
bre la c.osta N. de Cuba hasta que <1hallándosP. en 
la Habana en febrero de 1828, recorriendo el apa
rejo de la. fragata, se presentó ~obre aquellas aguas 
e! ber9.antin mejicano El Gi·urero, de 22 cañones. 
Cump1iendo Pe~ez del Camino con las prevencio
nes del Jefe del apostadero, salló inmediatamente 
con su fragata en pe ·secucion del enemigo, y des
pues de una caza inteligente y bizarra, logró al
canzarlo, batirlo, y apresarlo, entrando con ól en 
la. Habnna.» 
'.l~o 29 clo ágosto de 1828 llegó ll Ferro!. 
PF.n 6 de il.iciembre del mismo auo ascen1Hó A Bri-

gti.1lier. . 
.Por Realótc,len de 17 de julio de 1831 fué nom

lu'nclo para pasar revistit genera! de inspeccion á 
los tercios naval~s del Norte, y ni efecto, cumplió 
su cometi~o recorriendo y visit1indo todos los puer
tos comprendidos.desde el río Miño al Vidason, des
terrando envejecidos abuso5 y planteando útiles y 

bien meditadas reformas que merecieron la apro
bacion de 8. ll. cuando coucluvó su comision en 
dicie nbre de 18:!2. • 

Así iba corriendo Ja activa ó inteligente vida. de 
nuestro marrno c1mn<lo, encendida en mal hora, la 
fuue:;:a guerra civil despnes de la muerte de Fer
nando YU, se vió e! Gobierno en la nece.;idad de 
establecer el bloqueo en la costa comprendida des
de el cabo ele F111isterrc 6. Ja desembocadura del 
Vidason'. destinando al efecto al Brigadier Perez 
del Cammo como Comandante de una clivisiou na
val, cuyo norubriuniento se hizo por Real ór1lnn ele 
7 de Julio de lS:M. El 17 del tnismo ¡;alió del Perro! 
p11ra la ria de Bilbao ea el ber,;antin G11ndnlete, 
viniendo á. Santander iL prestar un gran servicio eu 
setiembre del mi"mo ailo. 

Los carH:>tas, <l.espues del rlesnstre que sufrieron 
el 3 de noviembre de 18!~3 en la memorable a~cion 
de Ynr~as, siendo completamente derrotados por 
las tropas tle In H.einn y una parte de la decidid1i 
milicia nacional, deseaban con ,·ehemencia poder 
vengar nq u ella derrota, .'· en 18:31 el cólehrc cabe
cilla don Cástor Andncbaga. que tomó tnmbien 
parte en la última guerra civil e~1 la cual murió de 
resultas de ltn b1d'\ZO, amagó entrar en :-:lnntnndet• 
en ocasiou en que venia persióuiendo con los ba
tallon·?s reunidos de l::lopelnna, lbnrrola y nuestro 
paisano )laznrrasn, á una column1L liberal manda
da por rl Coronel do.11 Fermin Ruir. de In Escalera, 
pais<1no nue;;tro tnmbien, lleJando bastll los alre
dedores de la poblac1ou en los cuales permaneció 
tres dins iufllndicndo v-crcbdero temor ú los sitia
dos: en su virtu.I se tonrnron cunntas disposiciones 
requerin el caso. entre otras, la ele mandará los ur
banos que se pu~ieseu sobre la<: armas; hacer sal
tar ii. tierra todas las tropa~ de marina existente:-. 
en el puerto; traslaclnr á bordo <le un buql1e cleno
minado Perla 6.000 fusiles y gran canti<l.ad de car
tuchos y otras municiones que uo se consideraban 
seguras dentro ele Ja plaza, y embarcar en la fra
gnta S«11 Jua1t ~50 prisioneros r,al"listns que se eu
contraba11 aq u1. 
~antand_er estaba aterruda en aquellos dias por 

la presencia del có1er11, y esto agra-vabn la situa-
1·ion 1\el vecindario; ma;; en medio de todo reinnb:i. 
la confü\117.a posible porque la actitud de lo-> mora
dores era euorgica y patriótica y porque lllS auto
ridades eran mu~· estimadas y simpáticas, encon
trándose entre ellas los ilustres marinos, nuestros 
paisauos don Joaquin lbnñez de Oorbera, Coman
dante militar del tercio naval. v don .:\lelitou Pe
rrz del Camino, L'omanclan~e ele '1n di ;ision de es
tas costas. segun qu.:da dicho, <¡Lte tenia arbolada 
su insi,;nia en el Ouada.frle. Los .,crvicios que pres
taron uuo y otro contribuyeron indurlablernente á 
la desaparir,ion ele las hut•stes carlistas, teniendo 
l::>antnuder c¡ue agradecer mucho á los dos marinos 
qu.: tan buena memoria dejaron en esta pCJblacio1 , 
donde erau muy queridos. por su hidalguía. inte
ligencia y actividad. 

Y en prueba de ello, y por ser aún recoda•los 
por muchos aquellos sucesos y conocida., y e. i
madas In mayor parte de las personas que se m~n
cionarñu, copiarnos litnalmente el ac.;u que sobre 
este asunto se levantó en nuestro n\'uutamiento de 
la sesion oeleb~nda por el mismo en 20-21 de se
tiembre de 18:34., que <lice así: 

<e Con voca<io el .\.yu utamieuto por el Sr. Goberna
dor civil ú las dos de la mañana poco más ó me
nos del clia20 de Septiembre de mil ochocientos 
treinta y cuatro, se reunieron los Señores del már
gen con asistencin del Brigadier de Infantería Don 
Juan Antonio Tornos Comandante ole armas de es
ta Provincia. Dicho Sr. y el Gobernador civil pre
sidente manifestaron ñ Ja corporacion q•1e por par
tes que acababan de recibir ambas autoridades 
han sabido que In columna del mando del Coronel 
Don Fermin Ruiz de la Escalera ha sido persegui
da por una. gruesa faccion á. la orden de varios ca
becillas cuya fuerza segun se creia podia ascen
derá 3 ó 4.000 hombres y que se dirigía. sobre esto. 
ciudad. Que en consecuencia. el Sr. Comandante 
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de armas hnbia mru1dn1!0 tocar generala para reu
nir el beuemórito Bntallon y seccion de caballería 
de la lliliciu 1.;rbana J las demó." µcqueñns parti
das de tro¡m existentes en ella ú fin de dispouer
lns de modo que se ai;0guruse lu defensn, y c¡tt<' se 
habia co1weptuado oportuno reunir a.l Ayunta
miento parn que cou sn ncreilitu<lo celo y lo:; rne
dil)S que tiene á su disposicion coopere á tan im
portante objeto. Cltantos iudhiduos le componen 
se ofrecieron á porfía it prestar tocios Jos servicios 
irecesarios y á. rlesempellur cuanta,; 1·omisiones y 
encar¡;o.s se les cometiesen sea cual fuere su natu'
rnleza como n-:í bien á In unticipac1on de los gas
toc; predsos, Oí!Clarnudo todo;:; los sef1ores que !':C
riu permanente esta sesion ín~erin 1lurasen las cir
cuns~aucias. Bn este momento se presentó el sei1or 
Comandante militnr de marina ele est.P terl'iO ~a
vnl D. Jonquiu lbaftez de Uorbern ofreciendo nuxi
liar con la matrírula ele es~'.! Puerto, su v~rsona. 
Señores Hefes ~· Oficiale.~ y tlemns emplelldos á sus 
órdenes lns providencias que se dictasen romo en 
todas ocasioues lo 1111 \''3rificado está bene111órita 
clase; y aproveclrándo.;e rle este ofrecimieuto se 
acordó aliHtnr uua lancha para c¡ue en ella pas11se 
el Regidor D. l"rnnrl.scol:lolano á bordo dP! b•r
gnntiu Gnnd&lete cn que tiene arbolada su iu,..lg
nia el Brigadier D. )lelito11 Perez del Camino co
mandante de la Di vision ::\iwal q ne opera en estas 
costas y entregando un oficio del Hr. Cornunrlant~ 
de armas le en~er.> Yerbalmente rlC'I estado de las 
1·osas. 

El :-\r. Iutendent •de est11 Provi11 ·ia D :\lnnuel 
Ramon Pazos se presentó igualrueute en estas :-;a
las Oor:Ristoriales ofreci,..11do RUS servicios <"Orno 
Hefo de !.adeuda y In fuerza de lo~ He.:iguardo-1 en 
el momento que se nece:::itase á <'u.ro fin Ja rr.an
d!lba conreutrar eu la Heal Arluann. 

.\.cuclió tnrn bien el Co nn utlante d<' A.rtillerín. don 
.luan de 0.s:na á recibir órdenes del Sr. Oomaurlaa
te de !~ nrmns y hac·er presente que convendritl. 
embarc·1r en los buques lle Guerra seismil fusiles 
nuevos que se hallaban en uu al macen situado al 
cstremo de la Poblacion. E.,;timóse conveniente es
ta provicleucin y pusieron á disposicion del f'eñor 
Osma, los carros nece:;nrios y la Miirina mandó pre-
1>nrnr cunntas lanchas fuesen precisas. Pre,iuo el 
8r. Ül)ffit\ndante d<' las nrll.\ás A e3tc Gefe que con 
los tiros .v atalayas que había pro¡>orciounrlo el 
Ayuntamiento alistase las dos piezas de :irtillerfa 
de campaña existent~s en el cuartel de San Felipe 
i1onióndolas al cargo del Capitan retirado n. :-;11n
tingo de Posadillo que se hnbia pre.sentado volun
tariamente para que se le emplease. 

En este estado regresó <'I Sr. Solano y manifestó 
que el 8r. Coruaudaote de las fuerr.as Nav11les es
taba pronto Íl tomar cunntus medidas se creyesen 
convenientes p:tra escarmentar al enemigo y que 
por de pronto habia dispuesto desembarcar ciento 
diez hombres de la Rr.nl Brigada de Marina. guar
necer la Batería de San Martin, armar lauchas pa
ra incornodnr al eoemig·v, acodera1· su Dergautiu á 
posiciou que pu'licra b1.tfr las alturas que dominan 
la Ciudad y por fin que r.?lllltiria cuatrolllil cartu
chos de fusil y piedras de chispa. 

'3eriau las dos y media de In mañana cunn<lo 
reunido cu la plaza nueva el Batallon y Seccion 
de Caballería de la Milicia Urbana se dirigió hácia 
aquel punto el l:ir. Brigndier Tornoil acompn.i'u\clo 
de una Coioisfon del Ayuntamiento y arengó á los 
Urhanos que respondieron á la enorgica palabra de 
este Gefe con vivas repetidos á la Iteina Nuestra 
Señora y á s11 excelsa Madre, y presentándose en
seguida a la partida de la Brigada Real de Marina 
que acababa <le desembarcar la arengó igualmen
te, recibiendo la misma explosiou de vivas. Entre
tanto el Sr. Gobernador Civil dictó cuantas medi
das estimó convenicmtcs, entre otras la de propor
cionar Buque en la Bahia para trasladar á. ól lo;i 
muchos prisioneros de guerra que ocupaban el 
Hospital de ::>an Rafael, y embarazaban ia defeusa. 

El Sr. W. J. Lapidge Comandante del Bergan
tin de S. ~l. Il. el Bindgove se presentó prometien • 

do r,ooperar en cuanto se lo permite. el círculo de 
sus instrucciones. 

m Sr. Oornu,udante de armas convoró una Jun
ta militar bajo su presidencia compuosta del señor 
Uoronel D. Fermin Ruiz ele Ju Escalern, el de 1gual 
clase graduaclo D. Josó Gueto ::>argent<> mayor del 
Regimiento Provincial de Logroño, teniente Coro
nel de Infantería graduado D. Angel 8ayús, Uapi
tan <le la Brigada Real ele )lariua Sr. Arnna, el Co
mnndaute. Acci1leutal del Batn.llon rto U1·hanos don 
.luan i\lanuel de ln ~azn. Capitn.n <le lufuntería y 
con asistencia del Regidor n .. Juan .Josó de .\.t.
guíndegui. Acoruáronse en ella cuantas <lisposi.
ciones militares se juz¿"uron uecesnrin~ y el sef1or 
Com•indante de las armas nrnndó e;:;tender en con
secueuci!\ una órden gJncral para la plaza sena
lautlo á cncla cnerpo el pnc~to que <i<'bin. ocupar 
en el caso rlc alarma ó ataque. El mismo Sr. Jefe 
ofició al Gobernador d:! la Plaz'.l. de :-3uutoi'la axi
sándolc cuanto o::urria pidieruto auxilio de hom
bres y municiones. En el mismo s:mtklo dió par
te el ::;r. Oomamh1nte Gener:i,i <le ln l'rovirrcfa don 
·rorcuato 'frngillo y el 8r. Gobero:iclor Civil á As
turias á el de aquella Provincia por runr facilitan
do el Ayuutamieuto la!lchas .r propios parn que 
estas cowuuicaciones pudiesen lle,p1r con br .:vc
divl á sus destino11. 8iguieron las A u ~oridacles re
c·ibieodo algu11os part 'R y el Ayuotn.mieu~o se di
vidió e11 comisiones que estuvieron oru1mda.1 toda 
la tarde de esta pinza. Tomó el :->r. Co111andan~e de 
armas la:> precauciones milit·1re" que le ·licta
rou sus superiores i-onodmientos y dispuso que los 
Urbanos se retiraran á clesc1\11snr 1\ sus casas. A la. 
btr<le á u•1 toque general de llamadit concurrieron 
todos a los punt'>S designados en la Orden general 
perrnnnecientlo en <'llos durante la noche con la 
mayor vigilanria, nsí como el Sr. Gobernadsr Ci
vil, Comanrlante de urmas con los ''ocales dol 
Ayuntamiento <.'n las Salus Consistoriales hasta Ja 
rnnitann. ele h<>y ''einte y uno de dJcho rnes y nño 
en que se dió fin ñ la sesion. firm:rndo todos los se
ñores concurrentes este art.n que para la debida 
result:lDcia mandaron estencler tle c;ue yo el Srio, 
Urrtiftco.-Pedro Remon.-Lavat.-Florez.-Por
rua.-Arguínde;ui.-8olan >.-i\lartinc:i;.-Pedr•tja. 
-Trueba Ortiz - Car~nbur•1a.- Agutrre.- José 
l!nría Oou ~artinez.» 

Por Real órden de 2.'5 de Febrero de 1835 fué 
no1J1brado don ~l ·litou Perez del Camino, Vocal de 
la lteal Juntu superior ele! Gobierno de la Armada, 
cargo que clesemp<:!il.ó con el celo() int<'lig·encia de 
co~tumb:-e, ha.:;ta <tue en 28 de noviemhre de 1836 
ruó auprimida aquella corporaciou. 

fü1cargóscle luego del despacho ele la Coman
dancia General del Departamento de Ferro!, por 
hnber sido nombrado el fümoso Geueral Chacon, 
Capitan Gt>oeral interino del distrito de Galfoia. 

En 17 de diciembre de 1838 ,·oh·ió Don :\Ieliton á 
encargarse en clase de int!,rino del roi~mo destino 
eu que babia cesado eu 26 de enero de 183'7 por ha
ber sido tambien nombrado el mismo ílenoral Ch11-
con1 :Ministro de Marina, cesando nue;tro paisano 
el lude mi\ yo de lSU. En c1unbio de los servicios 
prestados en ambas ocasione.~, y de los constantes 
anteriores, fne promovido ú J •fe de escuadra '.ll 1'/ 
de abril de 1839, concedióndosele In Gran Cruz de 
San Hermenegilclo ~l 3 di:! setiembre de 18iO. 

Eu 1841 fuó nombrado Vocal de la .Junta de Go
bierno del Moutepio Militar. y luego del Almiran
tazgo. 

•En las gracias que hubo con moth'o de la de
claracion de la mayor edad de la Reina doña Isa
bel Il. dice Pavía, se le acordó al General Perez del 
Camino Ja Gr11.o Cruz de Ju Orden americana de 
Isabel la.Uatólico, y con anterioridad, en el mismo 
año de 1843, fuó nombrado en propiedad Coman
dante General del Departamento de Ferro!, en el 
desempeño de cuyo eleva<' o cargo talleció el 6 de 
M1irzo de 1845 cou la reputacion de un celoso, hon-
rado. y valiente marino.• , 

Falleció, segnn los datos consignados á los 7J 
años y cuatro días de edad y ii8 de buenos y cons
tantes servicios. 
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Oastrourdiales conserva buena memoria. de su 
ilustre hijo, eu lo que no hllCe más que cumplir 
cou uno de los más nobles y delicados cloberes. 

Marzo 7 de 1721. 

Continíta la Justificaciou referente á ln carta 
ejecut')ria 1le que tratan las efemerides febrero 2"2 
y }larzo5 y 6 de 1121: 

«En. la Villa tle Laredo :í sic~e dins U.el mes de 
Marzo aiio de u;lil seteciento:; y veinte y uuo: di
cho 8eiior Gobernador, con asistencia de dichos 
Señores Atlmin.istradores, hizo parecer ante i;í. á 
Audrés de la lucera, vecjno del Lugar de '!'reto, 
del qual su Señoría tornó, y re~ibió jltl'a~cnto, .Y 
baviundolo hecho como se reqwere, ofrec16 der.ir 
ver<.htd y prc..,.untado por el co11testo <le clicho 
Auco: Dixo, que S•tbe, y ello, e., la verdad,_ q!le de 
todos los guncros, mercadul'las, y nrnuterunuentos 
que han necesita.Jo para lo; consum:o~ de s_ua ca
sas y f,1.111ilias los naturales ele dichas "."lilas de 
La;etlo, 8:1.ntoüa, 8antander, Castro urcltales, y 
~leriudad de 'fras :nie•·a, y de mas Pueblns, Y Al-; 
dcas de su tieml de las dos leguas de la Costa. aSl 
de los que compraban ue Navios ex~rai;igt:ros, c~
mo los que tr,iiau de Francia. ProvlllCl<l de G111-
puzcoa, :::5euoi:ío de Yizcaya, :>~otras partes, n ~ne~ 
han pagado los dcrerhos de Diezmos de la illa~, m 
sus Agregados, ui n su eutrada p_or Mar, n1 por 
tierrd, ni al tiempo d~l consumo,_ Ul que lo.s lleva-: 
sen de un'as, á otrns V1Uns, y la tl1chn. ?lerlll~!l.11, ~· 
demos Puel>lo:>, ni por ello sacaban guias, ~ des
pacho tle los A.1.hnitlistradores de Aduanas, m tam
poco pagabun dichos derecho~ lo~ extrange1·os que 
los vend;an, y solo de aquellos genero~, y mante
nímientos que por •rrnginantei::, 6 Arrieros se go11-
ducian á. fuera de las <los leguas de la Uosta. <l la 
tierra. á den&ro tic Onstil la, estos pagaban los dichos 
Diezmo.o, y Agreg·ados en las A•~u!lnas que siem
pre havido en estos Puertos Mant1mo::, uo pag·ar 
los dichos derechos los naturales de lo que nece
sitan para sus consu'.nos, y que sol? de aq11el~os 
mauteuimieutos, frutos, y m~rcadunas que Arne
ros, Trnginnutés, y otras persouas se con.lucían, y 
llebnvan á ventler á fuera de !ns dos legua.; de la 
Costa á la tiemi á dentro ele Ons~illu, se IH1Ll p.iga
do los derechos de Diezmos, y sus A,;re~·ados en 
las Aduanas q1ie havido, y hay en estos _Puertos, 
por las que se les ha dado, y dan las guins para 
que los Guardas, y Registros 1le tierrn no las pu· 
sierau embarazo en Sll tránsporte, Y (lile por el COS
tO, ó niu~un trato que hay en estos Puerto;;, no 
tiene noticia. que por ellos se hayan estrnulo fru
tos, 6 góneros de estos Reynos para Jos estraiios, 
.n.í pa •aüo derechos de ellos, y que los naturales 
de estas dichas Yillas, .Meriudatl de Tr.u•rniern, y 
su Tien-a, siempre han traído los dl_chos géneros, 
y mantenimientos que h1m neces1ta.do para sus 
consumos, 1i bres de dichos derechos de dicho 8e
ñorío de Vizcaya, P1·ovinc1a de G11ip1!zcoa y otras 
paries, solo con los Despachos ordinarios de la car
ga, que d1tban las .Tusticias, .Y .Jut\C~S de Contra
bando, sin cobrarle derechos de Diezmos, y sus 
·A.·~rega.dos, ni sacado guías de A.d m1nistrnúores, 
hasta como cosa de dos, ó tres aiios que con moti Yo 
ele una órden general los han intentado cobrar, y 

·cobrad(), así los Administra 1ores de estas Villas, y 
·Partido, como los lle Yizcaya, de <¡ue se ha segui-
do, y sigue mucho perjuicio á los naturales d~ esta 

·tierra p.>r ser tan pobre, y falta rle Comercio, y 
contribuycute en todos los demás Derechos Reales, 
y si ahora le faltase el alivio de no pagar dichos 
Diezmos, y Agregarlos, seria mui dificultoso el 
ro 111t•m('r¡;e, y no vendria11 los dichos bastímentos, 

-y góneros, ni produciriaJ<>s otros derechos de Al
ca valas, y Cientos que d ·~ ellos se pagan á B. :M., por 
cuyll.i! razones fueron expedidas las dichas Reales 
Cedulas, que han tenido la dicha observancia, y 
cpstumbre de uo pagar los dichos derechos de 
Diezmos de la }lal', y sus A.gre~atlos, los uaturnles 
de dichas Villas, ·Merindad, y tierra de las dichas 
dos leguas de la Costa de lo que necesit!ln para 
sus consumos de mas de qua.renta y quatro alios 

ele la acordanza del testigo, que así lo ha viE:to ser, 
.y pasar, y de hay arriba 1le rna'> de s~.;enta, ochen
ta, y cien aüos . .r de tan~o tiempo que memoria de 
~1ombre.s no hay en co11trario, que ha verlo asi oído 
a sus Padres, y mayores. que en ellos en su. tiem
po havia_u ,-isto lo mi·m1.o, y oído de los suyos, y 
roas ancianos, que muriuron de lar,;a edad sin ha
v_er ohlo, ni entendido co.sa en contrario, por que 
s1 lo hu\•iera, el testigo la supiera, y huviera oi<lo 
por haber tratado, y comunicado cou personas de 
noticias y inteligbncia, esto dixo, y decluró, y ser 
todo _la verdarl, público y notorio, como tambieu, 
q~1e a los nMl1rales <le Vizcaya, s~ les dau ltbrcs U.e 
~cl~os derechos de D!ezmos, los gáuero•, y mante
rum1entos que necesitan para sus consumos P"r la 
ruisma razon de lo,¡ Prívile.;ios que goziin, y que 
t.>do es la vonlatl sin cosa en contrario para el di
cho juramento que tiene hecho, y en que se afir
mó, y ratificó, y declaró ser lle edad de seseuta. 
A.iios poco masó menos, y lo firmó co:1 su tieñoria, 
): cli~lws :::5eüol'es A.rlministrador.':>, y en fo yo el 
Escnba.no.=D . . futw l'op0Jtt1.=Drm Agusti1t de A.r
eo.=]). JwMt rlc Al Mrado f'elas ·o.=:lndrés de ta 
bicei·a.=~ntc mi.==.losti IÍMJ.1' ilo1¡ Oc11oa.n 

En l'.I villa de La.redo dicho dfo. mes, ~· año di
chos dicho señor Goberna lor, C:ln la dicha asisten
cia. hizo parecer aute sí 6. Francisco de lú Isiquilla 
Gomez, Vecino del Valle de Liendo, del qual su 
l::ieño~ía to•nó .r recjvió juramento, .'· haYiendole 
hecho c:>mo Re re<1ltiere, ofreció decir ver,la•l, y 
preguntado por el contesto del di"110 A1lto: Dixo, 
qnesabe,yelloe;; asíhl. verdad, que de &orlos los 
mantenimientos, géneros y mercadtLrías qnr. los 
naturales dé las dicha a VHlas ele Oastl'o-Grdia'es, 
Santandel'. 8nntoila, Larerlo, v ;\lcrindad de Tras
miera, ne.:esiLaban parn los consumo:> de sus C<l
sas, y familias y compraban de Navíos extrauge
ros, y traían de Fra.uein, :-:ieñorío i.le Yizcavu, Pro
Yincia ele Guipúzroa, y O~l'<IS partes, nunca han 
pag1tdo lo:; derechos de Diezmos de la M tr. y s11s 
A•~rega.•lo•, nin la entrada de ellos, ni al tiempo 
que loscou:<umia,ó llevasende unas á. otras Vi
llas, y ála dicha illerinda 1, y á otros Pueblos de 
las tlos le .-uas de la C!>Sta, ni para ello sacaban 
guia;;. ni despachos, ele los .Administrallol'eS, tam
poco pagaban dichos derechos los extrau~eros 
que los veuclian por tener las dichas Villus, ~lel'in
dad y sl1 'fiernt Reales Codulas de S. :'.l., y cos
tumbre de no pa.ga.rlos por los mo~i vos rle ser esta 
tierra tau pobre .Y esteril, y que sus naturales es
tán ohliga<.los ú. acudir con las armas á la defensa 
de estos puertos en cnsos de invasiones, y qu<' mu
chos mari u ero.~ de ellos sirven á 8 M. en las Ar
madas de i\lar, en todas las ocasionrs que se han 
ofrecido, cono últimamente .;;alierou quatroc:ien
tos Marineros de ellos, con órden •le 8. \!., pa1·a la 
Conquista de ::>icilia en el año de :nil setecientos 
diez y ocho, y en el mismo con las Milicias de c~s~a 
Costa, se guarnició la dicha Villa, .r Pla7.!i de Cas
tro, que es frontera á Vizcaya, por la turbacion U.e 
aqnel ::leñorio, endonde estubo mucho tiempo la 
Com¡?a~ír. del, y se les daban, y dan guias por los 
Adllllnistradores de el!Hs para que los Registros de 
lo~ Puertos 8ecos, y Guardas de tierrit uo se les pu
siese umbarazo en sus trun-<portes, cuya exeucion 
han goz<1do los dichos naturales i.le dichas Viltas, 
Merindad, y su tierra de uo pagar los dicho:> de
rechos de Diezmos y Agrega los de los que nece
sita~ parfl; su consumo, en fuerza de los Privile
gios, y cedulas Reales de s. :M. que son tan nOtl)
rias, y costumbre de no pagarlos por los motivos 
de ser esta tierra tan montuosa, y estéril, y falta 
de mantenimientos,:>. géneros, y que sus natura
les están Obligados por sus Ar.nas, á acudir á la 
clefensa de le,, Puertos, y Costa. en los casos de in
vasiones, y que muchos de los natura.les <le la Ma
rinería, sirben pat·a la tripulacion de los NaYÍOS de 
S . M.. en todas las ocasio11es que se hau ofrecido, 
como últimamente salieron quatrocientos Marine
ros de estos Puertos en el 11ño de la expecticion de 
S1cilia, y en el mismo año cou las Milicias de cli
chn Merindad, :r Costa se guarneció la Plaza de di
cha Villa de Castro, que es frontera á Vizcaya. por 

11 
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la turbacion de aquel seuorío, en donde estubieron 
mucho tiempo las Compañías de Milicins de dicha 
Merindau ocasionando á sus Pueblos muchos gas
tos de manutenciou, y en el año sigulel'..lte de mil 
setecientos diez y nueve se guaruecieron con di
chns Milicias 1le la Costa y llaston, lus Yillas de 
Santander, ::;antoña, y Laredo, por el temor de la 
invnsion de la Rsquadra e?Jemiga de Ingleses, y 
Franceses que cruzaba esta coi>La, y que por dichos 
motivos que ha\•ido, y subsisteu, han estado en 
ol)servancialnsdíchas CJdulas, .r Costumbre que 
vá expresmla, y que no tiene 11oticin que por los 
Pµertos u~ ostn Costa se huyan trnü.lo g éneros, y 
merca1lunns para Reyno;i extraflos, ni pagadose 
d~rechos de ellos, porque e,;tn tierra untes necesi
ta de ba;;tim •nto", y g.1uerJS, para poder mante
nerse los traen de fuera para sus consumos, como 
los han trnido siempre de la dicha Provincia de 
-Guipuzco11, ::>~uorío de Yizcaya, :.· otras partes por 
?.lar, y por tJ~rra, libres de dichos derechos de 
Diezmos, y demá$ impuestos de Aduanas, solo con 
los despncho:; de Ja .carga, dado ¡iot· las Justicias, 
y Juece:s de Contrabando, sin cobrarles á los natu
rales de esta Costa los dichos clPrechos, ;.' impues
tos de Aduanas, ni sacado guia de los Admini!•tra
dores, ha~ta como co3a de tres aüos poco masó me
nos, que p >r causa de una órden general los huu 
intentaclo cobrar, .r cobrado asi los administrado
res de dicha Provincia., y ::>eñorío de Yizcaya, co
mo los cle este l'artido. de que se lrn. experimenta
do mucho perjuicio á los naturnles de la dichu i\10-
rindv.rl, Villas y su tierra, por lo miserable ele! P 11í!l 
y sér cootdbnyente en todo los demhs derel'l1os 
Reales, y si en adelante les l'nltare el ali\'iO dt' di· 
cha exencion ele Diezmos, ó i mpue:;tos de A.duann. 
n,o potlrian mantenerse, y acnbarian de arruinarse 
los Plleblos, por qu<· no ,·cudrian los dichos basti
meutos, y g meros p:>r lo mucho que suvirian so
bre los derechos de Alcuvalas, y Uieu~os, c1uc de 
ellos se p11g1in á ::>. hl., pues se ha experimentado 
en diferentes Mios <le penurias, y uecesidades que 
-viniendo embnrcnciooes france•ns á venderá estos 
Puertos, Trigo, ~lai~t'S, P¿scnrlo y otros manteni
mientos, si p~r las Yillas. romo enc·nbuzadas no se 
les baja11, y franquea lo más de dichos derechos, 
y A.lcarnlas, y Vientos, se buelven con dichos mnn
tenimleutos. ó lo~ llevan á Viz.·aya como tan exen
ta, á donde cuesta mucho tr11bajo ncndir por ellos, 
y en este caso se menoscabn, y pierdo lo que por 
razon ele dichas Alcavalas. y ciento:; pagan en es
tos Puertos; y por tollas las dichns razones es mui 
notorio que fueron concedidos los dichos Privile
gios y C'o1lulas Reales á lo;; naturales de las dichas 
Villas, 1\le:rin lad, y Tierra <le la. Costa, para no pa
gar lo:; dicho:; Diezmos de la :\tar, y sus Agregt:1los, 
de lo que nece$itnn para sns consumos, y que por 
e¡;o hau est11clo en contmua ob~errnucia hasta el 
<ljcho tiempo ele tres r.iio.; a esta parte, como vá 
r.eferido. y (}( testigo Jo ha visto ser, y pasar así de 
más de qunreutn .Y cluco uilos de su ·acordanza, y 
de hay arrib 1 ú. sucedido lo mismo ele más ele se
senta, ochenta, y cienailos y d" tanto tiempo a·~á 
que memoria dg hombre, no hay e11 contrurio por 
haberlo oído as1 á sus padres, y mayores que mu
rieron de larga edad, y que ellos lo habían oído á 
los suyos, y m:1s ancianos, sin ha ver oido, ui eu
tendirio cos1t en contrario, por que si la hu viera, 
lo hu viera oiclo el testigo por ha ver comunicado 
eon persouas ancianas de muchas noticias: esto di.:. 
:ir;o, y declaró, y que todo lo r¡ue lleva dicho es la 
....ardad, público, y notorio, pública voz. y fü.ma. y 
eomuu opiuion, sin cosa eu contrario para el ju
ramento que fecho tiene, en que se afümó, ratificó 
y dixo ser di? edad de sesent1t años poco masó me
nos, y lo firmójuoto con su Sel1oría, dichos Seño
res A1lmiofatradores, y en fé de todo yo el Rscriba
n-0.=D. J11a11. de l'op0>is =lJ 1lg1tsli1i de .1r,·o.=tlo1i 
.Lua1i de Aloa.rfido Velasco.-Francfs ·o de la lsiq1ii
Ua Gomez.=Ante mi.=Josó Ma<¡uilon Ochon.>1 

• En la dicha Villa de Larc lo d!cho clia, mes, y 
año dichos, dicho Seiíor Gobernador, con la asis
tencia de dichos Señores Administradores, hizo 

parecer anti' sí á Francisco Fol, vecino de In Yilla 
de Liendo, del qua! su 8eñoriu tcnnó, y recivió ju
ramento, en forma de derecho, y havíondole hecho 
como se requiere, ofreció decir \'et·dad, y pregun
tado por el contesto del dicho Auto: Dixo, q uc sa
be, y ello es la verdad que de todos los generas, 
maoteuimientos. y mercaduríus, que los naturales 
de las dichas Yillas de 8antandcr, ~antoña, Lare
clo, Castro-t:rdiules, :\h~rindad ele Trasmie~a, y 
demils PuebloH, de las dos leguas de la Costa, ha. 
necesitado para los consumos de sus casus, y fa
milias, asi de los <1ue han comprntlo de Embarca
cioues extranjera~. como de los que han traillo de 
GuipuGcoa, Y1r.caya, Francia y otras partes, no huu 
pagado los derechos e.le Diezmos de la i.\lar, ni sus 
agrcg¡1do~, ni it su entrada por llar, ni por tierra, 
ni por rnzon de consumo, oí que los llevasen 
de una~. y otrns \·mas, y á ht dkha .\l~riu
dad, y dcmns Pueblos, de las dos leg-uas, JU pa
ra ello sacuhan despachos, ni guias de los Admi
nistradores de Aduanas, ui truupoco pngabao los 
dichos derechos los extranjeros c¡ue los veudian, y 
que solo aquellos góneros, y mantenimientos que 
por los Arrieros \' Trugineros, se conduce á foera 
de las dos leguas de la Cost:\ á la ticrrn ú. dentro ele 
Castilla, estos pagaban y pagar: lo ~ clicl1os Diez
mos, y impue;;tos de ..\.duallils, 011 las que siempre 
ha sido en estos Puertos llarítimo!;, y se le dabnu, 
y dan las guins por los Adminis~r11dores de ellas, 
porque sino !ns llcbnn los descaminan los Guardas. 
y en los Registros de los Puer~os st•cos, que están 
puestos, para que dichos góneros no S<' i ntroduz
cau ú tierra á dentro de Castilla, Para escusar los 
fraudes de la introJuccíon á tierra á dentrn; pero 
que por lo tocnote á los naturales d.? dichas \"il'as, 
Merindad, y 8U Tierra, siempre h1tn gozado de l:i 
dicha exencion de no pagar Jos clichos derechos dn 
Diezmos. o ímpuestosd · Adnanas<l •lo c;ue ne1·e
sjtan parn dichos sus con:>umos. en fuerz ·1 de los 
Privilegios, y ltenl •s Cédulas de¡). M., que son 
tan notorias, y g·anaron por los moti vos de i::er es
te País tan montuos:> y estcril, y fülto de mante
nimientos, y góneros, que sus naturales es;;áu 
obligados con sus nrmas a acudir á la defensa de 
la Co:;ta, y Puerto,., en las orasionr.' de iovbsiones 
de enemigos, y que de estos Pu1•rtos salen muchos 
Marine:-os, á servir á ::;, }l., en ll'l' Reales Arruadas 
1'e :\lar, siempre que se ha ofrecido, como ultima
mente salieron de esta Costa quatrocientos Mari
neros en los Navíos que pasaron á la <'Xpedicion de 
::iicHia eu el año de mil setecientos clicz y 01'110, 
en el qua.! tambicn con las )lilicíns <le esta Costa, 
se guarneció á la Yilln etc Cas~ro l¡ue es frontera de 
Yizcaya, por su turb1cion btwie11do t<'nillo mu
cl1os Costos á los Pu ·blos para m:mteoerlas, como 
tawbieu eu el año siguiente de mil setecümtos y 
diez y nue\'C, que con clfohas )lilicias se guarne
cieron las Villas de Larerlo, ::>untandór, y 8antoi'la, 
por el temor de la Esquadra enemiga de Ir.gles .. s, 
y Francesei::, que.andub:J en la Uostn, por t:Uyos 
motivos que substst.Qn, se han obsen·ado las dichas 
Cédulas, y costumbre, y que no sabe qu~ por los 
Puertos de esta Cos~a se hayan sacado generos, y 
bastimentos para H."ynos extrailo,;, ni p:•gadose 
derechos de ellos, por no producirlos el País, ui 
tener comercio, antes de nercsit<1r de b:istimentos, 
y géneros, y para poderse mantener los traen _de 
fuera para sus consumos, como los han traido 
siempre, y en especial en los tiempos de hambre, 
y penurias, que bienen de Francia. \'jzcaya, y 
otras partes, y siempre los han traído libres de de
rechos de Diezmos, o impuestos de Aduana, solo 
con los Despachos de las Justicia<;, y Jueces lle 
Contravaudo. sin cobrarles á los naturnles de esta 
Costa los dichos de Aduana, ni sacado guía de Jos 
AdrrJ.nistradores de ellas, hast~ e¡ ue como cosa de 
tres años á esta parte, que se dice hn her salid) u mt 
órden general, los han intentado cobrar, y cobra
do los Administradores de dicha Provincin, y :-:ie
ñorío de Vizcaya, y los de este Partitlo, de que se 
nao seguido muchos daños á dicho.; naturales de 
esta costa, por lo pobre de este Pnís, y ser contri7 
buyeute en todos los demiís DerechiH Reales, y s1 
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en adelante \es faltase el alivio de dicha exenciou 
de Diezmos, y impuestos d<> Adnuna, no podrían 
mantenerse los uatumles, y acabarinn de rlespo
htnrs<> los Lugares, y Yilla$, por 1¡ue no vendrían 
los tlichos bastime11t·,s, y goncros por lo mucho 
que subirían los prccioc:, u.cree rntnmlosele sobre 
los tle Alca va las, y Ciento>' los derechos de Adua
na, pues se ha esperimentado en diferentes O!'a
siones de penuria. y carestin, 'llle en viniendo Eru
burnwfones Francesas á vender ú estos Puertos 
Tri¡;o, )laiz, Bacalao, y otro" goncros, y manteni
mientos, así por .Ws Yillus como encabezadas no se 
les buj:i, ~·franquea los deruíts derechos de ~lcn
rnlns, v l'ieutos. se buelven con dichos m11uteni
mieuto:;, y gancros, los 11<',·an A \"Pnder á nzcaya 
como "au exenta de todos, Íl donde c·uesta mucho 
trabuj 1, y g 1sto:; de collllucion nrurlir por ellos, y 
en est<' c·1so se meno-;cnbn, ,v pic1·de lo c1uo porra
zon llc dichas A.lcan1las, y 01e11tos pagan en es
tos Puerto,;; y por tollas tus diclrns razones es mui 
notorio que rueron C"oureclhlos los rllC'hos Privile
gios, y Codulas Reales á Jos naturnlcs de dichas 
\'illus, :\1erindad, y Tierra á las do.• leguas de la 
Costa, para no pag11r los dic'hos Diezmo-> de la 
'.\lar, ni sus Agregados de lo c¡ue necesitan para sus 
CJttsamos, )' 1¡ue hau estado <>u c:ontiuua obscr
nrncin has ,a el referido tiempo de tres años á esta 
parte, por dicha órtlen gencr:t l ha Yido ln. dicha no
vedad como Ya expres;ldo, y el testigo lo ha vist-0, 
y IHsar asi de mns de cinqneuta .r quatro años de 
la ncor1l 1nza del testig-o, y que sabe que de hay 
nrriba ha sucedido lo mismo de ln dicha ol)se1·
v1uidn, .v costumbre de no pngnr lo; naturales de 
dicha Costt los dichos Diezmos ue mas de seS"enta, 
ochenta ._,. cien aflos1 ¡ior h1t''e1·lo oitlo ü. los su
yos, de suerte, que de rll<'morial tiempo á eata 
parte no ha\'ia ha\·jclo c-osa en contrario, ni el tes
tigo lo ha <>ntendido; esto dixo, y <let'laró, y ser 
todo In >ertlad para el juramento, que lecho tiene, 
en que se afirmó, ratificó, y lo firmó, junto con su 
:-lei1oría, y di<'h.1,:; Señores Administradores. ~: en 
f..i de todo )'v el !-;scribauo.-Do11 .f111t1i tfr l'opo11s. 
=lJ<111 .lg11stúi de .11·co.=}),Jfl Jua1i ,¡,. .llcamdo 
Ve/osco.-Frrwcfa ·o Fot . .:::.\nt<' mi.=lo~c .llcu¡ul
/0,1 f)c/¡(Jfl..11 

gn la Yilln de Larcdo dicho tlin. mes, ;-.·afio. dj
cho :-:leñor tlobcrnador, con nsistencia <le dichos 
l':irc~. ,\dministmdorcs, hlcl<~rou parecer ante sí á 
D. l·'ernando ne Septictn, A lministratlor de dichas 
H.cntas generales, y .\du111111s do ln Yilla .v J>uerto 
de ::inntoi'rn, que lnwiendo jurado cowo se re
quiere, ofreció decir verdad, y prtlgnuta·I<> por el 
tenor de dicho .\uto: mxo, que lo sabt>, y puede 
decir, que todos los mautenimieuto,:;, merca<lurias, 
y g•mcros que Jos naturales de dichas Yillas de 
:-;untander, ::inntoiln, Larerlo, Uastro-l:rdiales, y 
Merindad de Trasmiera, comprnbnu de extrange
ros, y traían ile Fr;mci1.1, Provincia de Guipuzcoa, 
S•ñorlo ele Yfacaya, y otras partes, 110 se pagaban 
derechos de Diezmo.:> de la ~hir, ni sus Agre¿a•los 
de touos los dichos clcrcchos, góneros y manteni
miento:> qu~ necesitaban para el consumo de sus 
cusas, y familias, ni de los que se llebavau de unas 
ú ctrus Villas, y la djcha ~lerindnd, y Pueblos de 
las dos leguRs de la Costtl, sin llevar guias, ni 
despnchos de los Administradores de Aduanas por 
la exencion de dichos derechos de que gozaban en 
virtud de Reales Cédulas, y costumbre observada 
l1asta que despnes de la órúen general del mes de 
Agosto de mil setecieuto.; diez y siete se dió á los 
.\.dministradores de las Aduanas de estos Puertos, 
y al tE'stigo como uno de ellos, para <¡ue se cobra
¡¡en generalmente dichos derechos de Diezmos de 
todos frutos y góueros, y mercad u rías que entra-
11en, y saliesen por esto.5 Puer~os, para que una· vez 
que haviau pagado en ellos los derechos, se pudie-
1e traficar, y conducir libremento á lo interior del 
Reyno, como con efecto se han cobrado desde di
cho tiempo á estn. parte, .Y por lo que toca. á los que 
se conducen, y pasan li dentro á tierra de Castilla, 
se hao cobrado ant.!s, y despues o.le dicha órden 
dándose por los Administradores de las Aduanas 

lns guias, para que respecto d~jnbnn 11agados los 
derechos en ellas, no les pus1eseu embara:r.o Jog 
Gu:mlas ue tierra eu Sll traU!lporte, y distribucion 
á ln tiem1 á dentro de fuern de las dos leguas de 
la Costa., y que como lle,·a dicho, antes <le dicha. 
órden g·oneral no solo no pagaban los u11turnles de 
dichas \'illas, .v "Merinclall, y su Tierra de la Costa, 
Jos dichos Diezmos, y Agregados, sino que tampo
co los ¡Mgaban lo~ extranjeros que los vendian, 
como ui tumpoco los r¡ue trnian \ior ::Uur, ó Tierra 
de \'izcnyn, y otras parte;:;, ni hal á se les cobra van 
hast-l ln d1l'hll órclcn, ni trainn guia:::, ni despachos· 
de los A1lruinis~radores, .r si solo de las .lusticias, 
y Jue<'es de Contrarnndo que daban los despachos 
de licito comercio hasta tles1mes de dicha óruen, 
que se les han cobrado poi· los Administradores de 
Vizcn,rn, y Provincia, qut' dan !ns guins de ha>er 
pugatlo en 1H¡t11:l!as Aduanas Jos d<'l'echos, por que 
e11 dcl'ccto se les b:ih·eriun á cobrar en estos Puer
tos, y !;iuo lo r.::gistrnsen para 1hclw efecto, se les 
tlescaminnl'ia, como hn sucedido: que es lo <1ue en' 
uno, s otro tiempo se hn prncticndo, por haberlo 
así visto set', y p:1ra que con la disLincion de dichos 
tiempos c¡nc lleva e-xpaesado. Y que es la verdad, 
pnrn el Jurameo~o que fecho tiene en que se afir
mó, r11t1ficó, y dixo ser de c>dad de qunr,mtn y :-iete 
af1os poco más ó menos, y lo firmó, junto <'On di
cho• :-:icilorc,.-;, y en fo de ello ro el Escribano.= 
1Jrn1 J1•flJt de l'opo11s.=D01t .lgusli1i tle .ll'cQ.=Don 
J11111t dt! .1/cu1·11d1J l'el<tsco.=IJ01i Fr1·1ia1ido de Sep
tieu1 !/del lfogo.=Ante mi=losé Jfat¡uilM Oc:hoa,.» 

Eu Ja dicha Yitla de Laredo dicho din, mes, y 
11110 dichos, dicho ::ieüor Gobernador, con asisten
chi de lo:; dfohos :-:iei'l.0t·es ,.,r\ministrnctores, llicíe
ron puree •r unte si á D .. luan BauptisttL <le Talledo, 
Admiuistrailor que ha. si 'lo de la-s tientas genera
les de Ja Aclu:rna de la Villa de üustro-Urdiales, 
que havieudo jurado como se requiere ofreció de
dr \'crdad, y pre6uotado por el tenor de dicho 
Auto: nixo, qne del tollo el tiempo que fuo Admi
' istr1vlor de treiuta años á estn parte de Ja dicha 
Yilla ile Ua:"ltro. d.:: Diezmos de In Mar, y sus Agre
gado~, y ele 1:1 Renta del Pescutlo, siendo Arren
ctndor~s generales del Reyuo ele ln de P.?scados 
D. Isachu l<:storlau, y D. Antonio ele Ardola del 
sogundo por ciento, y D. lt'rnncisco Antonio Por
tero, 1le los Diezmos de la ~lar, .Y se 1~un<lo dos por 
c·jento, y cu el del tiempo qno tubo ia Renta de los 
l>escll!los del Oonrle de Torrchermosa, que los re 
f<>ridos tiempos de unos, y otros que tuvo In dicha 
udministrncion de la dicha Villa de Castro, y su 
.l11risdirion, nunca se cobrnrou lo:> derechos de 
Diezmos ue lll )lar, ui sus Agregados ni de la de
Pe:.ca<los ele todos los géneros, .Y mantenimientos 
que 10:1 naturales de la dichn Villa, y $U Juris lic
cion necesitnbao p:ira los consumos de sus casas, 
y familias, ,va que los comprasen de cxtraugeros, 
lo.; quale,:; tampoc:> los pa,;aban los dicho.s dere
chos de Rentas generales, solo pagaban los dere
chos di· Alcnvnlns y Cientos de la ''en ta, 6 ya que 
los dichos natura.les los trajt~sen dichos mnnteni
nücntos, y goneros para sus consumos de Francia, 
Provincia de Guipúzcoa, Vizcaya, y otrns partes 
por i\lar, ó por Tierra. tampoco pagaban los dere
chos de Diezmos, y Rentas generales, ni los géne
ros manteuimientos, y merendurías que se tras- 
portaban dasde Vizcaya, y Provincia por dicha 
\'illa de Custro, como más inmediata para el con
sumo de los naturales de esta Villa, de Laredo, la· 
de ::>antoila, la de ::>antander, '.\lerindad de Tras
miern, y demás pueblos de la Costa, de Penas aba- · 
jo, por gozar igualmente de la exendou de no. 
pn¿-arlos en virtud de las Lieales Oódulas, q11e son 
notorias, -:,· por esta razou siempre que se ofrecía 
que los dichos naturales de las dichas Villas, Me· 
rmdnd, y su tórmioo traian góncros, y manteni-
mieutos de Vizcaya, pa.ra sus consumos, y respcc- , 
to de que en el dicho l:leñorlo tampoco se lea cobra- .. 
uan los dichos Diezmos, y Renti1s generales, el 
testigo como tlll Admiuistrador les daba guias pa
ra que libremente pnsasen por dicha Villa de C8tPP.. 
tro sin pagar los dichos derechos, por .ser para ;el ; 
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.dicho cousu1uo y que los Guardas no les pusiesen 
~storbo, at;!nto lo llevaban para loa PueblJ:-: ele Pe
iias abajo, y solo cobraba los dichos Diezmo; ó im
puestos de Aduana<> ele todos los góuerJs, rnn.nte
nirnieutos, y merca•lurias qu.• se traspJrt:tl) lU <le 
Pr:ñas nrriba i.L tierra le Ca'ltilln, para cuyo efecto 
les daba ·:u-; Albalae~ á los .l.rrif'ro3, y Tra;{tnervs 
que lo-; coutluciau de hnber dej:ulo pa,;ado clichos 
Diezmos, ó i npue.'I~º'• p!trn que lo' Uuar.las uo les 
.pusiese11 emb:1raz:i, y que en lo-:1 lte<liezmos de 
Puertos secos 103 r.:.;istrnsen ¡nr si llevas" u más 
de lo que h;iviau m uüfesta.lo al A<lministr1tdor, 
todo lo c1unl se prctC'tiCó asi ea tiemp:> ele! tes~Lro 
que fu 1 p.1ra el Administra lor hasta el año 1le mil 
setecientos y nuere, que le s11cetlió D . .hl:\11 ~H
vestre tlll :\lloño, y cle.;pue:; ~nrubie•i se exccutó lo 
mi~m~. has~a que c\e.:;pue3 ele la órdeu gener.ll que 
salio por el mes de .\:.eost) del ail.> de mil set"cieu
tos diez y ~~iete, pira que cobrándo;e geueralmeo
te en t:idos los P lerto; nna vez los dichos Diezmos 
impue;;tos de A•lu lmts. que1luse l lbre de elloJ pu.
xa. el tráfico rlel intt'riiH' del Royno, qu·} p 11·ece ha
berse cobrado por clkhos Administradores ac;í de 
Vizcaya, como tle es~e P11rtitlo, pero antes 1~omo 
lleba dicho, nunca se les cobraron á los di~ho-; na
tural:!s <le dir'11as Villa,, i\lerimlad, y su Tien,1, no 
solo en el llicho ticmpJ que fuó tttl A.dmiuis~rado1·, 
sino tnmp'>ro ante.- 1¡unndo fuó Arrendador gene
ral D. Francisco Eminente. y aun a·1tcs que se 
,practicab1t lo mism 1, p')r hab ·rlo así vis~o s'.!r, y 
pasar de :nít<> de cini~ueuta y s~is aflos de acordan
za, y <lo ha~' ar rib:l rl" iumemorial tiemp > ú es~a. 
part" , p>r haberlo oído nsi á. sus Ptldres, y :niwo
res, .v á otros administradores que fucro:1 d • l:i 
dicha Villa de Ca,:;~ro, .'· p.!·souas de ml1clus no
ticias, y conocimiento, r¡ue e~ I? que s·ibe, y pue
de tlec1r en la forma. de .\.dm1111strudor rle <lirhas 
R~ntas, y lo que so hn pr·tctic¡\•. lo, y que t:>do es 
1a v(H·tlnd, p(1blico, y notorio parn el jltra nento 
que fecho tiene en c¡tle se afirmó, .Y ratificó, y dixo 
ser tlc e1\n.1 de set~ntn y seis ai1os po1·0 má,; o me
nos, y :o firmó con dichos S~uore--, ,. en fo ile "Ilo 
yo el E>rrib1no.=D. J'""' de Co¡mÚ.=D. lqu.~tili 
de . .J i·co.=D. J11a1t d1• .ll oaratio l 'dasro.=D. · ./1um 
.Ba1q1tisla de Tallc.lo.=:l.1tle m1.=fosé Jfar¡l!ilon 
Oclwa.•> 

Eu Ja dirha \illa de Lnredo dicho día, mes .r 
.año dicho·, dicho señor Gobernador, con h dicha 
a siste ne in de dichos sefiores Ad mi nistr111lores, hi. 
cieron parecer aotesí :i D. Juau Silvestre de )lioi'lo, 
-vecino y a lrninistrador actual de las H.eutas gene . 
rales de la Yilla tle Castrourdinlcs, que habient.lu 
jurado c.>tn'> ,-;e r.>q 1iere. y ofrcció 1lecir ,·erdad, y 
preguut~\1!0 por el dicho Auto: Dix.o, que lo qne sa
be, y puede decir e.;, que tleluflo de mil setecientos 
y uueve que entró por .\.•lcninistrador hasta el año 
'de mil S!'tecientos die?. y ocho de t idos los ¿-óu~ros. 
m·mtenimien~os, y m·•rcadurias 1¡ue lo; uittnrales 
de dicln Y1lla de CnstrJ, y su .furis liccion com
pral)a1_1 el" ex.~rnllg·Jro.;, .Y los tr,1inu de \•izcnya, 
Francrn, y o~.·as p i r tes parn. su:i consum')s, !IO p¡1-
gaban los der~chos tic Die.mn-; ó imp t"stos de 
Adu·rnas de lienta~ g •:1er;tles, 1.i tiunpo.;J lo;; pa
gaban los exirangeros que los vPnclian, como tam
poco los naturnles_de e~ta Villa ele. Laredo, 8autnn
·d er, Santoñn, Merrndnd de Trasm1era, y de 103 de
más Puer;os de la Cos~n de Pelia: nbajo, de todo lo 
qoe nece•itaban parn su con.~umo, y trasportaban 
desde dicho ~eñorío de Yizcaya, por dicha Yilla de 
.Castro, y por dicha rn7.ou de gozar del Privilegio, 
de exencion de no pagarlo<>, le;; daba guias para que 
p asasen libremente, y que los Guardas no les pu
·siesen embarazo, mediante qne comu tampoco 
t raian guias de Vi7.cnya, por no cobrarselos tam
poco nllí los dichos derechos, y <¡uP. nos~ les pu
siese el dicho emb:lrnr.o por Los Guardas de este 
par~i<lo s~ leij dabnn In;; tllchas Guins rle que por 
tener dicha cxencion, iban l ibros de derecho, y so

.lo se c~brab~ de los Arrieros, y Tragiuante;: que 
con lucrnn ~onero:i. mnnte111mientos de Pescados, 
~ !!1ercadur1~ de Palios, arrihn á tierra de Castilla, 
.á 1os qunles se le.s daba sus A.lbalaes de haber pa-

gado dichos 1lerecho;;, y que registrndos ea lo.:; Re
diezmos de Puertos ;;eco.:, se reconocie,;e si llc>ba
Yan masguueros de los que havlau mnuif..:sea<lo al 
dicho Administrador, que en la forma que se ¡mw
ticó la A.dministraciou hasta el dicho nño de mil 
setecientos diez y ocho, que con el moti ro de In 
orul!u general del año antecedente se mandaron 
c~obrar los dichM derechos rle Renta-> generales de 
to Los los fmtos, genero,;,,\' mercarlurÍ!t.;; r¡ue entr11.
s:?n, y stilioseu por los Pucrtos:\Iaríti111os para Li 'Y
uos estrauos pira que uua vez pug·1tlos los dichos 
dere~ho> il fa en~rilt\11 t¡ue h1;;c Libre el tráfico pura 
lo interior del Heyuo, ·"que en su tiempo no se ha 
extraído por dicho Puerto de Cas~ro. mas de una 
pu-~1cla ilc Rog-aliz corta de Castilla, pura Oláutln. 
de lo que cobró los dichos derechos. por estat· en 
intelige·1cia de qu"' los g-o:ieros, y mercadnrias 
<Llle salen p ir,1 Reylli>S ex.trnüos debm pagarlos, y 
haberloª'' ent.•n lido, y con efc.!cto en \'irtuJ de 
dicha óruen los ha cobrado t1mbie11 1les<le el niio 
de mil s~L<H:ientos ;y diez y ocho, tle todos los 
generos, .v mercadurias, y bastim·,ntos, asi de Jos 
natUL'cl.le.; de esta Tierr11, cotth) tle las <!:•más Pcrs>
sonas r¡u~ los lnn debí lo p t~·ar: que e.~ b qu · sabl~ 
y ha pasailo 1!ll los ti· uros que llern referidos, y 
que txlo es la ,-,~ r.la• l parn el jimunentll que fecho 
tiene en q11e se afirmó, y ra~ifi :ó. y rlix.o ser de 
edatltle ciuc¡ueuta y sci,; nuos poco •11á,; ó menos, y 
lo firmó ju u to con dichos sef10res ·'' cu fe de ello·"º 
el fü; •rih rno.=DJJtJuim 1fr COJJOM.-Do1i.19u1li11 ti" 
.fr<·o.=1JJ11 J111i1t de . llo111·wlo í'el1uco.=liia1i Sil
oe~/,·e tle Jlioito.=A.nte mí=José lfar¡1dlM Ockoa.» 

Marzo 8 de 1805. 

F<lllece eu Lima el Excmo. é Ilmo. !:>r. Doctor 
don .lunu Domiu:~o üonzalez de la Reguera, del 
Uo11sejo de~. ~l., Uabal !ero Grao Cru7. de !a Real y 
di.stinguí1\11 ó1·<leu espnilola de Uárlos fil, Arzobis
po tle los Reyes (Lima), cuyas vir~11des y celo por 
Lo~ inter~,;e~ que en su larga carrera se le coutia
rou. y por su corazo11 bondadoso y caritativo le 
granóearon simpa:;ias, haciendo imperecedera su 
memoria. 

t\i\Ció '.lll Comillas el clia 21 de julio du l'i20, fuó 
bautizado cu stt iglesia piinoquínl de :-;an Cri,;to
bnl el 4 U;) ago ;~o,~' coull ·1na lo eu In misma en 
1729 por el Obispo auxiliar ele Bl1rg·J dou .\.11gel 
lfonito. Fueron .;us paJre' don Toru:1:; Gonzalez de 
la Lteg1um y dona :\laríu Poma!', do los cu·1ll.!s re
cibió e1lu1·1wion esmernda y muy cristiana hasta 
que pusierJn á su hijo en clisposicicm de poder ir á. 
e,;tudiar á ::>:ilamauca, donde cursó siete años ele 
ftlosofia _,. teolog-ia, adquiriendo al mismo tiempo 
grandes couor·imientos referentes ú las ::>ah'Tadns 
Hscritnros ó Historia eclesiástlca. 

Des.le los pr1 meros pasos en la ' ' ida social ó inte
lectual co·nenzó á ciar pruebas inequlvocas de que 
habia naciilo pnra practicar toda clase de virtudes, 
haciendo ca"o omiso del mundo en Cllttnto este pu
diera. con~rapouers;) á ellus. 

::>u gónio abstt·aido y retirado era el más á pro
pósit:J pani la car¡era que habia elc:gido y ejordó 
siempte c~oo 1!1 ni.i.rnr delicadez:\ y circunspec
ci<m posible~._,. con ,·erdadero afan de aparecer á 
103 ojos de Dio~ y de lo,; hombre : r·omo un sacerdo
te modelo, sin que fuesen ob<táculo par.i propó:>ito 
tau santo los honores, los füulos, COllLlecuraciones 
y altagerarquia que llegó á conseguir, merced á. 
sus rele\'<\ntes y recono;:iuos 111óritos. 

Era jó,•en cuando, no sabemos si por propia io -
clinaciou, por cons;)jo, ó por t bediencia, se trasla
dó al Perú donde le esp~ra.bun los mayores trillnfos 
que el ho1Ubre virtuoso en sumo grauo y trabnja
dor en una causa santa puede nlc1wzar. 

Lle"'ado á Lima se hospedó el jóven comillauo 
en la Casa de los Benedictinos de :\lonserrate, de la 
qt1e era Prior su de11do el R. P. Frau Ped1·0 c.,ole
m, natural tnmbien de Comillas. Frny Pedro (;c,t •
ra gobomó aquella Cnsa. desde 1145 hasta 1759. 

A la edatl próximamente de 28 anos, hacia 1118, 
tuvo ocn.;ion de ir al lado del Ilmo. Sr. Dr. D. Gre
gorio de ~lolleda y Clerque, probablemente p.lis:i.
no suyo tambien, y comarcano, que babia siil<> 
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promovido al .Arzobispado de las Charcas. Este .Ar
zobispo se distinguió por lo que procuró agitar eu 
Roma la cauooizacion del que habia sido segt1ndo 
Arzobispo de Lima y, en virtud de hi caooniza
ciou, i:><mto 'l'oribio .Jljimso de .lfug1·ooejo. 

Prendado el .Arzobispo l\lollcda tle las condicio
nes do carácter o iuteligeucia que sobresalían en 
nuestro insigne couterrá.uco, le confió el gobierno 
ele su cnsa ¡\rzobispnl, lo que realizó tan á satisfac
cion del snbio Prelado, <lUC le dió pnrte en la ad
miuistrncion de la igl<'SlB, ensa.vnurlo despues su 
virtud, segun la expresiou de un eur.omiador de 
sus \'ir~udes, «encomendándole la doctrina. de la 
villn de Talabera de Puna y la iglesia parroquial 
de Oruro que dirigió fielmente por tres años.u 

Uespucs fué \'icario, Juez eclcsiústico y Yisitu
tlor general de la diócesis rle lns Charcas, portán
dose de una maaera que poncleraban todos, siendo 
extraordinarios su celo, rectitl1d y actividad. Lue
go s~ Je <lió en propiedad la parroquia. ele Nuest1·a 
::>eñora de la Concepcion ele Potosí, con agregaciou 
tle la de ::>no Cristobal, en virtud <le Real órdeo; 
mereciendo por su conducta especialísima en el 
desernpeuo de tan delicado r.nrg11, que se le liama
se modelo dt~ curPs, opinfon que fu<' creciendo de 
din en din dur1mte los c¡uiuce nf1os c¡uc t>jerció el 
ofkio parroquial. Lm; grandes cnuli<lade.; de for
Yor, calidad y Yigilancia con qu.e atendió á su fe
ligresía, le sirvieron para ir á ocupar una de las 
prebendas v1H:nntes ele la iglesia de .\requipa por 
nombramiento del Hey. teniendo qne renunciarla 
J,>Or falta de salud y verse oblib·ado á pasará. Lima 
a. busc&r alivio en :>us dolencias y ú curarse de la 
vista. 

Raro es el hombre {t quien pueda llamarse vil'
tuoso que uo sea. \·aliente, p::ro valiente para ar
rostrar los peligros hasta el heroísmo ó Ja sublimi
dad, .Y esto se comprende perferrnmeut<' en el hom
bre cristiano: confin en In PrO\'ideucia y confiando 
en Ella, espera su salvucion, si le conviene; y 
si uo se digna sacarle del peligro, en el cual el 
que se \'e espuesto á ol nos, me ió volnntnriamen
te, se conforma con !>u desgracia, y arrostra cou 
heroici<lad todo lo que sohrc ól venga.. Asi se es.
plic:an los mártires, desde los de los primeros tiem
pos del Cristianismo hasta los misioneros de hoy; 
así se explica. la tranquilidad de muchos que su
fren ó padecen . .Reguera se porte) síC:?mpre como un 
bienaventurado y, juz¿;audo por lo que en ol se 
vió, clebió serlo. 

A mediados de agosto de 17Ci91mlió nuestro plÚ
sauo de Are¡¡uipa para Lirnn emburcáudo:::e cu el 
puerto de Quilca en un barco pequeflo nombrado 
el G1wi pode1· perteneciente á un don Josc Guilarte 
que hacia de capitau y maestre. Iban además otros 
pasajeros, personas djstinguidns, y en los dos días 
<te na,·egucion que tu,ieron, no leA faltaron, por 
lo visto, trabajos ni riesgos. A la.:; siete de la noche 
del 7 de setiembre, ya muy cerca del Callao, 
vnró el barco sufriendo terrible golpe: en la \'Aracla, 
de cuyas resultas perd:ó el tlmon. 

El temor y la confusiou más graneles se a.pode. 
raron de los que se eucontrnb11u eo situacion tan 
comprometida á excepcíott de Reguer1l, que con 
calma y sin mostrar el menor miedo exortó á sus 
compaf1eros de viaje, mani!'cstándoles que con 
apurarse no conseguirian nada, aconsejándoles 
<¡ue no hiciesen votos indiscretos como suelen, en 
semejnnt{!S casos, ofrecerse, pídióudoles sólo si 
que sí salían con bien del aprieto en que se encoc
traban. se le uniesen para irá pié desde el Callao 
hast11 la iglesia de llonserrate ele Lima, su antigua 
y iunada casa, rezando el Rosario en accion de 
g racias á la S.rntísíma Yirgen. Y para que el horo-
0re pusiera rle su pnrte cuanto fuese posible, alen
tó despuf's á los tripulantes á mnniobar con valor 
.y constancia. lo que ejecutaron con el mayor em
peño. 

El capitan del buque tomó la lancha y dlrio-ién
dose al Callao no volvió á parecer. Desde el barco 
grituban tripulantes y pasajeros y hacían señales 
con el farol colocado en el palo mayor para que 
se les auxiliase; á esto debieron el que se acercaran 

dos canoas ele pescadores que se brindaron á con
ducir dos pasiijeros, si querían ir coll ellos y dar 
noticia <le! sitio i>n que 11e encontraba el buque 
pnni c1ue se socorriese ú los <leruús, toda vez que la 
pZmlicla del buque era it'remediublc. Ernn mas de 
las doce de In noche cuando dos de los pasajeros 
llamados D. Mateo Cosio y D. Joso de Golleneche 
saltaron respectiva.mente á las dos canoas, pro
porcionando á sus compañeros 111l.ufragos apenas 
llega~on al Callao las lanchas y botes que allí ba
bia, «Con Jo que aquellos afligidos nave~ante.;; lo
~raron saltar en tierra á las quatro de la mañana 
oel din ocho de ::>eptiembre, en que á las oni-e ó 
doce rase veiau ftotando los tristes fragmentos 
del destrozado barc:o.11 

t; na vez ei: tierra cuidó Reguera de cong-re.,.ar 
toda la gente para emprender C'l viaje e.le uos ie
guas á pió y rezando el Rosario, lo que verificaron 
cu medio del mayor fervor, uniondoseles eu el ca
mi110 numeroso s1:1qnito. 

:-3e hallnba etl Lima cunndo cm l'i73 mandó el 
Rey se celebrase el sexto coucl lio provl ncial Limen
sc, y cstanc.lo su iglesia en sede-v.icaute se fijaron 
las miradas en lns grandes condiciones que reuoia 
H.cguern parn confiarlP, como una ele las sufragá
nea,;, sus poderes y facultades en momentos tan 
:solemne!", y los resulta•los de tal clcc.;ion fueron 
felices, mas al mismo tiemp:> se vio allí cou pena 
lli separucion de tan ilustre ruicru bro, por haber
~ido promo,·ido á una racion de la ::fanta iglesia 
metropolitana de los He.re~, siendo despues ascen
dido á una cauongía de merced. durnudo cinco 
años y medio en ambos empleos. 

gu su elogio hace alto aquí el nutor d ·!libro que 
nos sirve de guia para csto!:i apuntes, cllciendo: ce Y 
aquí es donde se me ofrece la 111ás bella ocn.::i:íon de· 
representar ul señor RECl'E~" en su vida orivada 
como á un \'erdadero exemplilr de sncerdotes. Po
dríamos asegurar que á iuutaciou de San Basilio 
y :-lnn Gregorio )\azianzeoo casi no conocía otras 
cnlles que las que conducían ni tPmplo tle la cate
dral: no hubia para el otra diversiou que el cumpli
mient.o de sus deberes canonicales. usistieudo pnn
tut1hncnte al coro siuaproYccharseuundc los tiem
pos concedidos par,l el descanso y desahogo. o:>olo 
s<> le vein en el ::>antuario: allí ítnicnrneute se le 
oi1t su voz en el Sagrndo canto de los ::!almos iuti-
1niunente ccnveocitlo de In verdad de es~a regla 
fundamental de nuestra consueta: é porque todo el 
bic" del ct~lto dioiJto co1isiste e1t tener silew:io, 1to Sé 
Ita de !tabla;· CJt et cot·o, i1lic1tt1·1ls se 1tice el ojlcio eil, 
cosci ctlg1~1ta ... Abstraído e11teramente de toda co
mnnicaciou p:!rjudicial y uoci\'a su habitacion se 
hacia distinguir por el retiro y solednd que cu ella 
reinaban: su traje era el más modesto y moderado: 
su alimento el más preciso y rrugal: sus relacio
nes, amistades y compufiías las ruas provechosas,. 
sólidas y esco¿idttS. En fin, toda esta ciudad (Li
ma) puede testificar que su vida ~, costumbres 
era u un vi''º y cumplido modelo del clero". 

Cuando menos lo pensaba, fuó Reguera nombra
do en 17'77 Obispo de Mizque ó ::>n.uta Cruz de la 
8ierr11, mas antes de salir de Lima quiso manifes
tar que no estaría ocioso en el episcopado y conftr- . 
mó mas de doce mil almas, consagró cien aras y 
muchos cálices, bendijo porciou de vasos y promo
vió il bastantes á los sagrados órdenes desde la pri
mera tonsura hasta el dl'l presbiterado. 

A11tes <le irá tomar p:>sesion de su citado cargo, 
quiso dnr una muestra de lo que nmaba á su pri
mera iglesia del Potosí costeando la reedificacion 
tle su templo, que mejoró y hermoseó. Conseguido 
esto, marchó á su destino caminando 4.50 leguas y 
conflrmnndo en todas las jornadas, porque H.egue
ra no quería, ni aun en viaje, dejar de cumplir su. 
ministerio sagrado en todo lo que le era posible. · 

I;;n su larga expedicion no mole!ltó ni g ravó á 
ninguno, y se presentó P-U su iglesia dando mues
tras de sencillez, humildad y desinterés. Colocado 
ya al Indo de su rebaño, cougre~ó inmediatamen
te á su clero, al cual dió instr ucciones sobre la ma
nera dé conducirse y no paró husta conseguir coo-. 
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perndores hábiles y propio; que le ayudasen á lle
nar satisfactoriamente> los deberes del ministerio. 

Las inclemencias del clima, cou exces:> calido 
y por il<'!más húmed:>, habian alejado de uuas par
tes, y disminuid<> en otras, las 1111sioues del vastí
siroo país quer,omp:>nia su diócesis y ól cousicler1t
ba necesarias; y comprencliMdo (tue l:lOlo visitando 
los pueblos que estaban á !lll cuidado p:>drmu ar
reglarse las cos;1s de la ma.ucmt que él lo deseaba, 
despues de otras medidus pró\'ias que consideró 
oportunas, s~n reparar cu las moles~ias y en los 
mil peligros que ocurrir p:>drian cu tau dificil y 
dilatado viaje, donde, ndemús del clima .v de las, 
en temporadas, incesantes llu\'ias, hnbia el riesgo 
ele lns fieras y de mortifican tes y peligrosas atima
uas, pitsos~ en camino visitando detenidamente 
su obispado, llegando hasta el r.:tirudísiwo pais d.e 
los indios Clti,quitos donde ern tradicion que has
ta cntóuces no habia penetrndo prelado alguno. 

Una vez allí, procedió á reconocCl' cou eutusins
mo heróico los más infelices sitios, se ocupó en lo 
cor1·espondicntc á la reforma de lns costumbres, 
para desterrar, en lo posible, la barbarie que domi
no ba. en ellos, adelantó el culto. recobró los fondos 
y alhajas de sus templ<1s y verificando un cenliO 
d.e los que pertcue..:1nn á su iglesi11. resultó que 
eran rientn ocho mil ochocientos once, y de ellos 
c.onfirmó á -19.100. He~titui<lo á su capit·1l despues 
de haber andado solo de ida HI :eg-uns, ostabledó 
alh nu Seminario para Ja enseilamrn. de aquella 
juv('utud, hizo lu primera prO\'isiou en toda forma 
de unn canongia de oficio, clistl'ibuyó nueve cura
tos cutre lo más dignos ó idóneos, dividiendo el de 
Mizque y el, no sabernos por quú razon, famoso de 
Pu nata. Aunque su nr;ti viclnd no habia de agotarse 
uuuca. y todavía babia de dar en bastflntes auos 
pruebas de ella, convendrá rccorditr que {da sa
zon contaba 61 años y muy ccrcn acitso d<! 40 de 
incesPntes servicios en América, lo cual pmcba 
tambien la complexiou robustu de que gozaba y 
ele c¡ue disfrutó por completo casi siempre. 

Por muerte del Arzobispo de Lima, :;r. D. Diego 
.Antonio de Parada, fuo Hcguera trasladado á 
aquella Santa iglesb metropolitana: las circuns
tancias era.o difíciles porque la rebelion é insur
gencia. tenían muy tr&bajado nqueJ país y se te
mian tocia clase <le escesos que pudieran compro
meter la tra11c1uilidad y aun la. vida de los indivi
duos, pero cu Lima ansiaban todos In llegada del 
nuevo Prelado, cuyas virtudes eran muy convci
dns y e:;timndas. 

El nuevo Arzobispo en nada repara ni se de~iene 
por llegal'.l>resto ásu nue''º dcstiuo, en el cual 
cousideraba ser necesaria su presencia por las 
circunstancias exouestas; en veinte de Of'tubre de 
li81 y despue:; de trece diM de en mino desd: el 
curato de Paria, llegó á Tac un. Entr1i en Pacages, 
provincia la más temible por su cercnnia á la Paz, 
que tcninn cercada los insnr óente,:;; pero los indios 
rebeldes, no sólo no pensaron e:1 molestade, sino 
que le ofrecieron sus servicios y 11pro~stando en 
sus manos la fidelidad al soberano, Je proveyeron 
de lo necesario: lv couduxeron con seguridad y 
acompañaron en los dichos trece dias por caminos 
despoblados rehusando la paga y no q uerienrlo ad
mitir premio alguno, aunque su llustrisima les 
recompensó liberalmente su guarda y custodia.1> 

Al fin, auade el autor que nos sigue siendo guia en 
la n~radable rP.seña de I:\ viclit de nuestro paisano 
iuchto, .cdespues de tantos su.<>tos se verificó su lle
gada dexándose ver en esta capital, como uno de 
esos hombres extraordinarios que da Dios de quan
do en qua1:do á su iglesia, en el faustísimo día 15 
de J..'ebrcro de l'i82.u 

Y quó grato es para el escritor que escudriña 
en libros, papeles, noticins de particulares y vn
Jióudose de cuantos medios puede; quó grato es, 
repetimos, hallar tantos motivos de elogio por los 
beneficios que semejantes suyos trataron siéropre 
de hacer en obsequio de la humanidad. 

La vida del Excmo. ó limo. Sr. Doctor don Juan 
Domingo Gonzalez de la Reguera es una série con
tinuada de motivos para elogiarle; no hay en él 

unlln upnrentc que sea ceu:;urablc; todo es movi
miento, inteligencia, ncti\'idad y celo, cous~ra
dos al m .. jor gobierno de >ilt igle:;.iu y Íl la felictd:\d 
mural.\' miiterinl de los que pertenecían á ella. 

Presentó.se en su dió:;esis con gran snstisfa.ccion 
de los fieles, portándose desde luegc nusioso de po
der serles átil, proponlendose ali viarios y socorrer
los cou sus auxilios y liberalidades, 

fün. el Arzobispo tan firme eu sus propósitos y 
ri1piclo cu Gus decisiones corno lo hnbiu sic.io cu su 
ju,·entud el párroco; p:ira ol uuncn había diftcul
tndcs y sabiendo que iba á hacer bien, de lo que 
menos se acordaba era de los males personales que 
le pudieran o;:urrir. 

Al poco tiempo de> encargurse rlc la diócesis abrió 
in \'i,;ita marchan<lo veloz á los lugures que consi
tlera.ba pudieran nece.;itada más, siendo Jos prin
cipales aquello.a que, por distintas circunstancias, 
hacia mús de medio siglo uo habinu visto á sus 
prelados: manifestó siempre singul<.lt' nfan en ad
ministra.r el sncrameuto que tiene p:ir objeto con
íl rn:inr y fortalecer al cristiano en la fé que reci
biera cu el bautismo: examinar lo pdrtc>neciente al 
1;ulto era su otro n~hcmentísimo cleseo, y para que · 
e:;tu' icsen preparados en los pucbloa nvi:> iba CQn 
antici1nciou su pró'l:ima llegarla. Hizo reformas 
don<le las consideró ne.:e,;arins y ct1 t.:>dns partes 
dejó utilbimos reglameut JS ¡uro. g-obierno o ins
truccion de los curas y \icarios, cuyos reglamen
tos hatin c.:tampar en los libros pu1·roq1tiales de 
manera q11e pudieran registrarse con frecuencia, 
y firmáotlolos él t) ios purn que re,ístiescu la auto
ridad prer.isa. 

En tri! la 1 rlispo~iciouos t¡ue coutenian y en las 
cuales no nos de~end1·emos en obsequio ii la breve
d.a I, hay un capí~ulo c¡,ue decin. 

JI. ((Que el cura y ' 'icario uc~uules, ó los que 
sucerliere pongan (pc11a de cx.t·oinunion m:iyor) el 
ar1rnY.cl tic este arzobispado en la iglesia matriz y 
parroquial ele cada ciudad ó pueblo eu el lugar 
más publico, para. que toJos se impongan en !os 
ju:;tvs der~chos que les c\lrrcsp:>udc•1 p·1;;ar ·' re
cibir.1> 

Todos los dewá.<> capítulos cuderran pres,.ripcio
nes y mandatos llenos de sabiduría y buen de:>eo, 
imponiendo gran,les obli~acioncs á los sacerJotes 
en lo referente á instrucc1on y cuidados cristianos 
convenientes idos felig-rcse;;; pnrnel mejor cnm
plirniouto de lo o:·deuado eu lo.> rcJ·l¡¡mentos, c:;ta
blcció en las provincias vicarios foráneos de satis
foccion e¡ ue recibieron el e11ca1·g·o de ciar cuenta 
1tlC1tsal (usamos esta. palabra tal cual 11 vemo.s es
crita. p:>rq uc es, salvo la opioion de nuestras A.ca
dcmias y de la costumbre, como se debe decir; pa
ra. ser ;11e1isz1al habría que destruir una regla, cu
yns excepciones son muy pocas y tienen su espti
cacion rn'1,onable y filolóóicn.) 

ManJó formar un mapa intelectual de: toia su 
diócesis y pádrones he¡;hos con gran empeuo para 
qu1: fuesen exactisimos, y conseguido se restituyó 
ñ la capital, donde trabajó incesantemente en el re
glamento y órdeu del arzobispado. Dispuso la reu
nion de los planes ó estados formados de su órden 
de los individuos comprendidos en las S<'!S parro
quias en que la ciudad estaba dividida, y d.e los 
q11e se habían formado en la ' 'isitn, dando unos y 
otros el siguiente resultado: 

Había en Lima 63.331 almas y fue
ra de la capital 383.'713. 

Jt;n junto. . . 4-17.0!-1, de las cuales adminis
tró el 8acramento de la confirmacion á 2i8.855, lo 
cual prueba. más que nin.,.un otro dato la constan
cia con que se rledicuba. a1 sen·icio de la. Iglesia. 

8e esmeró principalmente eo la rdorma ó ins
truccion del clero; en reducir los monasterios á. su 
fervor primitivo y eu contener al pueblo en sus de
bidos límites. 

Una de sus primeras disposiciones respecto á. l<> 
primero fué suspender las licencias de celebrar y 
confesar y hacer comparecer ñ todo:; los presbíie
ros en su pre5encia sin pretexto alguno á. dar ra
zon y pruebas de su suftcienda: para. la mejor ins
truccion de los sacerdotes jóvenes se establecieron 
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conferencias públicas que se celebraban en las 
parroquias cada OC'hO días presididas por los párro
cos y visit1\dnfl por el Provisor,\' Vicario general. 
Esta especie de congresos cicntífl ·o-rcligioc;os 
dieron resultado~ magnífico.,; y fueron segnrnmeu
te un adelanto que acercab.l á llegucr.i á 111tl'S
tros dias en que tun eu boga es~ún, en otros órde
nes de ideas, esa clase de iustltudon 's. 

Con el mismo r~lo cuidó de la c·ouductn de sus 
clérigos y del traje honesto que dC\bian vestir. 

Quien en tanto tcnüt la ensefinnzn y J;i mor.1li
dad de Jos clvrigo~ no podin menos de pensar só
riameute cu establecer bajo ba"es sólidas el :;emi
nario que babia siclo nntictpaclamcntc delineado y 
ftmhdo ¡)or el in nor~al :Uo..:-rO\'<'jo: arregló lo" es
tudio; y tomó buenas rlisp'>AicioHes p1tru premiar 
el t11lento y la aplícacion: rep,lró lo m11terial rlcl 
edificio; se fabricó en su tiempo In capilla, y se me
joraron notablemente :1lgunns de las p~rtes ron.;;ti
tutivns del es~nblecimiento. prop:m·ionanrlo (l los 
jovenes e;Jucandris nna fuente copiosa de agua 
para su aseo y refrigerio. 

Re.~pecto á la rcl'ormt. do los monn"tel'los que se 
le rel'omendó mu1·ho por el Hohicmo, y muy t•:>pe
cialment•· por Renl <Jéclula <lll 8 de ngosto de l'i90, 
no estuvo menos acth'o y diligente: en 1•1ln se le 
detin que, en los cn-;os que ocurrieran de pnra re
forml\ y gobierno le s~l'ia privativo su conocimien
to con el Yirey, siu que pudiera mezcln.r::e ningun 
otro tribunal, <'jecutawlo .v pert'cccionautlo cu·uito 
~e había comenzado ú ''eriticnr notes de hacerse 
ól cargo del 11rzobispn1lo. 

En lo que ronrernin ni públiro reprimió l)ns·an
tes u busos .v escándnlos que se r;ometian ó. la som
bra le los ai·tos m~·1s piacloso.;;. Habia unn e:;p"ci¡', 
de romer1a en hH afueras de h~ dudad con el pre
texto de la fiesta ele la Haota Cr 1r. el :J d<' 1ni1yo y 
era muy concurriiln, donde s11lin. Juiber desórde
nes que degeneraban en escándalo, y 1!1 hizo ce
sar. Las procesiones de 8ernaua Hanta se eclebra
ban de noche, y enterado el vir~uoslsimo Prelado 
de qu~ se rome'ian ex<'e>:os, no las prohibió, pero 
dispuso snliesen antes rte n..;oma · In noche, prohi
biendo que pasns::n por dentro ele h\iglesia donde 
se introducia la confosion ~,tumulto del inMnsi
tlerado ,·ulgo. Yenian adoruánclos'.! las calle" con 
imágenes sagratlaS con el pretexto tic otras p~oce
siones, y las casas par~iculare.;i ~on altares de '\a
vidn<I y Purísima;~.- para evitar en to lo In. profa
n:tl'ion de las cosnc; y lugares s11u~os, hizo dc;;3pa
recer aquella.;; ai1cjns cost11m brcs. 

Publicnba edictos con frecuencia y fueron mu
cha,; la,; disposicio•ies que el venernble anciano to
mó sobre diferentes asuntos. y qué por no ser pro
lijos no detallamos. 

Habia llegado ií tnl exceso el abuso de toque de 
campanas para las exequias y pompas fúnebres 
que se había considerado intolerable. Rl vecin
dario elevó susque!a" ni trono~· en dh·ersa<; épo
cas contestó ':>.)l. con rP.ales órdcue:; estnblecien
do In refonna en el sentido que se <leseabn. Apena" 
comenz<í Rc;u"ra á goi-crunr !a diócesis quiso 
atajar el mal indicado, pues las disposiciones del 
Gobierno no hnbian sido hnsta cnt:>nces eficaces; 
)>ublicó sobre el particular edictos en 6 de ºº''iem
bre de l'i83, y 1:3 de mnyo de 1786, lo que pm~ba 
quo el abuso estnba mu.r arraig-11do y despues de 
ellns y de una Rea 1 órd::n y un bando del Yire,r, se 
publicó uu edicto rlel .\.rzobispo, que copindo com
pletnmente teuemo:: á la vista, cuya disposicion 
sin·ió de norma en lo suce.;iivo. 

'l'ambirn so reglamentaron los funerales y exe
quins en Jos cuale;; se había desnrrollado excesivo 
é inconveniente lujo. y aunque nlguoas de sus 
disposicione~ parecerán hoy extremadas y raras 
por cunnto pmtan de nl.s-u11 modo las cos~umbres 
de la ópoc:i en aquel p'ltS. varnos á insertará conti
nuJ.doo el extracto de lo que sobre el particular 
füspuso el .-'lrzobispo. 

I. Que el luto rigoroso por personas renles solo 
·durase hastl\ el din de las exequias, poniéndole só
lo los padres cJe familia ó amos, no perrnitiendose 
'i los criarlos y demás individuos de la casa. 

U. Sólo se pondriau lutos por padrll ó madre, 
abul~los ú otros ascendientes, suegros, hijos, hijos 
políticos, marido ó mujer, hermanos, cuñados, ó el 
heredero auuc¡ue no fuese p:iriente clel finado. 

ITf. m luto por US"Clldiente. m•irido Ó mujer, 
hijo ú 0•1·0 <li:i3cendientc lc¿-ítimo no durarin más 
de seis me.-;c . .;. Por hermano ó cnñado, tres meses. 
y el d ·l he.·e:lero s:ílo 1111 mc3. Por o~ros parient~s, 
primos, tíos ó sobrinos sólo en lo• dias del e:itierro 
y honras. Hióndole.~ prohibido enlutarse á los crin.
dos rlel difunto, parientes y herederos, !:ólo so per
mitiría á loi! esch1Yo.; del serdcio inmediato riel 
difunto, por el tiempo estableddo p;ira los p.trieu
tcs más cercano 1. 

IV. En la.; casas i!c duelo!! sólo se pcrmitirin 
enlutnr el suelo rle la pieza de recibir y poner cor
tinas negr.1s; pero no colgnr de b tyetas las pare
des. 

V. Se prohibian losatnude~ 6 féretrosndornados 
ele tela3 y seda; ilólo se perrnitian de bnyet1i ít 
bolandílla neg:rn cou cln,·nzon d<'I mismo color. 
Se prohibían tambien los paños con franja< tle oro 
y plata. :;110 so p~rmifiria c;ubrir lle color ale¿re y 
tafet.an los ataudes de los p11rv11lo3. 

VI. B' e-.:ting-11üu1 del t?do !:is hi\Ch'l'! de laca
yos con li!>rcn; solo podrian asistir seis y los que 
contlujesen el carló.ver. 'l'ambicn se prohibió los 
pobres ile hnr ha, y el USJ ri lícu lo rle las criadas 
en! ntacln ~. lloronns y plañideras. 

YU. En lo ,,uccsi\•o no conchwirian los cadáve
res dos ó trc.> co 11nnidadC\s por rnnn os~entacion, 
sino úuicamcnt" hiele: la iglesi:i 6 convento donde 
se hiciese <'I enticrr.). 

\Tlf. Los •úunlos ó b.lyas se ex.ti n miau por 
compl:'to. re l11cien1lo:;e ,;u forrnn á una h:ima ó 
tt1mba con pnño ne.rro, que no C'x.<·ederia dr una 
v.nn de nlto. Y sólo se p?nclrian rlirz ~- !:eis luces, 
incl1lidos los cirios .r velas <lel ncetl'e: en el nltnr 
mnyor no habria más que cuatro para la celebrn
cion de la misa. 

IX. Durante la fnucion sea de entierro ú hon
ras no se dirían ir.isas rez1vlas en los alt1u·es cola
terales, para evitar lus irreverencias. sólo S! diria 
una en el altar mnyor par·nque la oyesen los do
liente;:. Quedaba. prohibirln lu música tentral. de,: 
biondose solo usar el mnjestuoso .Y H1g11bre cant• 
lhmo est'lhleci<h p1r In Iglt>sin. 

X. ~ólo a<'ompañarian do:c clorigos. pudiendo 
darse vela,; á lo; t¡ue f11eren sa<'erdotes, si tal hu
bie'le siclo la voluotfül <le los difuntos, ó lo fuese la 
de sus nlbac<!as ó herederos. 

:-:ie limitaba ól número de luces para las clases 
más humildes. 

Y finalmente S:' prohibin el reprobado uso de co
midas y bebidas 6 banquetes cu los dias de entier
ros, boinas 6 cab:>s de año. imponióutlose multas á 
los que infringiesen en todo ó en parte las dispo
siciones clel haudo y edicto ele :Jo de Julio :le 17% á 
que se refiere el extra ·to hecho. 

gra tan mirado para proporciounr;;e párrccos .v 
,.;enrio.,; que reuniesen lils comlicio:1es i ndisp:-n
sables, que considernba set· e!'to lo mis m·í;ico .v 
delicado del ministerio episcopal, y huía de los 
concursos p:>r esta razou. 11sí es que solo hub.> cnn
tro en los 23 nño.;; que gobernó. 

m ilustrador autor que tanto nos ha servido para 
conr~cciooar esta biOJ?rafin, admirado de las vir
tudes del Prelado, dice en un rapto de en~usias
roo, que cuicló este co:1 el mayor esmero del arre
glo de sus potencias y sentido~; y para ampliar es
te pensnmicnto, niíade: 

«:-:lu memoria solo se empicaba en las cosas S·m
tas y el cumplimient" de su ministerio, su enten
dimiento en h\ meditacion de las subli ncs verda
des de ln Rr.r.1G1..>x, y su voluntad en aronr el SUMO 
BIE~. Parecia haber pactado con sus ojo"' no ver ob
jeto algun l provocativo, ten in cerrados sus . oidos 
·para quanto tocuse en lo menor á la modestia, s 11 
olfato unicamentc percibi.i los inciensos que que
maba y ofrecía sobre los altares, su gus~o siem
pre contenido y arregla1o por In sobriedad más 
estrecha. y su tacto mortificado por sus crueles pa
decimientos que sufria con resignacion y que ex-
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cedian á los lll!IS ásperos cilicios. Su conJucta solo 
es su ma.vor apología.1> 

Reguera fll;) •!u.>iutet·esadísimo; co1~siclera_ba Las 
riquez11s obtcmdas, por supuesL.,, s1u lastunar á 
ninguno, como uu medio rle po1lcr ser úfü á lo'l 
pobres y poJer aknder cou mayor cuidado á las 
cosa-; sagrada,., 1;outcntándose ol con un frugal ali
mento ,. ,·cs~ir ltu traje mot.lcsto. 

«Así,' dice el autor rnrias veces indicado, jamás 
se le vió pct·mi,ir el fausto de los bnm¡uetes y lo 
costoso de los c11rrua¿'(•s, hrillar con el falso es
plendor de los vestuarios y nlhuju.;, ni dexnrse lle
var del gusto de los magníficos edifirios ó c11i;a!'; 
ele campo parn procurarse ulgnn cleHtihogo. Quiza 
no hubo obispo que tubiese un pontilical mas pob•e 
<¡ue ca,,i uo ha <¡ne lutlo útil it su i:;le.sin. tius mue
bles y menng-e fu •rou los mas comunes y ordina
rios. Su lecho el má~ llano.situado cu un riacou de 
su aposento, eu i¡ne, CO!tlO se explicaba ol mismo, 
permaueció siu \'nriarlo cerca de YC'inte y tres aflos 
desde que \'OIYió de su "isitn. );:> reputándose t::>do 
esto apreciuble, al rormarsc los in,·enturios ele sus 
espolios, sinop'lmdistribuit'lo entre los pobres e.;
clavot-t junta1uent<' con otros muebles.'' especies de 
su uso. Todo rcs¡JJraba Cll su qu11rto suuplicirla<l y 
moJeracion: mns p:irccia lestinn<l·> n uu particular 
que á tan gran Pre!ado. l')JJ~ In rúbrica del templo 
y sus ornatos .-e l le\'arou tocia "u atencion y sus 
.-uiumlos: ulli úuicumeute mostró su mag-nificcu
cia.1> 

jQ.1ó descripcion tan bella IMl'•l pintar el moclo 
de vivir de un hombre snbio, pl'llLleute y cris
tiano! 

¡Qué Prelado tau ejemplar! 
L:1s obras de rep:irndou ;.·decoro que ejecuto en 

su iglcsrn, y su cuidado especial eu dotarla de 
cunnto exigía el culto, Leron objeto cu su tiempo 
tle gr,1nd •s pomlcracioue~; uosotro.; las detalhwin
mos gustoso.~, pero, aunque quisicramos extractar
las mu.;ho, tendríamos que ulnr¿-arnos demasiado 
y el esp!lcio qne llenarin. la clci:;cripcion nos pnt·e
ce que sJrá 111ejor emplearle en da1· ú conocer lus 
manifestaf'iones tic cariño que se le hicieron des
pue:- de su !UU!'rte, acaecida cunuclo realmente no 
se esperaba, pues aun cuando contabn la arnnzntln. 
edad de Sl aiios cumplidos. cnsi tocios ellos consa
grados al estudio, á la práctka rle ürtuosos ejer
cicios, ni moümicnto extraordiunrio por climas 
insanos cuando lo rcqueriv n lns circunstancins y 
un trob1\jo constante; su complexioo, segun ya lo 
hemos dicho. crn robusta, su iutclig·encia era to
da,·üi. clarísima y sus operAcioucs ¡inrecian indica1· 
que stt Yic.ln no corría peligro, por mú...; que sea sa
bido que ua<la ha.r que deten,;a á la muert'.! cuando 
esta ha ejercer SltS funcioues constii.ntes .r terri
bles. Hadn meses que el ,·euerublc aui.:iano por la 
c>dad, jó,·en por el entusiasmo y laboriosidad, ha
bía sufrido una caida que le maltrató bastante y 
consecuencia ele ello fuá seguramente una cruel 
reuma que le postró en cama el düt8 de febrero de 
1805. Entónces ya lo• muchos que le rodeaban y 
eutraiiableme11te le quedan ó a<lruiraban, com
prendieron que iban á perderle pnrn siempre; el 2.'5 
se le admiuistaruu los sacramentos coa las solem
nidades rr.queridas, haciondose rogntirns durante 
trt>s din& por su salud. 

Quien lrnbia vivido como ól ¡,de quó manera mo
riria'? Con la calma de uu Santo, lleno de humil
dad, conformidad y devocion hasta el último mo
mento. m cuatro de marzo ordenó se hiciese la 
novena de San Francisco Xavicr á quien era muy 
devoto y rezaba todos los años. Y el viernes 8 de 
marzJ, segun digi1nos al c"menzar esta efeméride, 
á las dos y cuarto de la tarde entre~ó su alma a 
Dios, el}terráuclole secretamente y s10 pompa. al
guna por hiiberlo ól así ordenado. 

Envuelto en uoa sábana, colocado con solo el 
pállo en uu cajon tosco, se le pasó ul panteon á las 
nueve de In uoche del mismo dia en que falleció, 
si n más np9mpai'l.amiento que el <le cuago capitu-
lares y sus familias con bachas. 1

• 

Pero si sus disposiciones lleg~bnn á ese extremo, 
su amado cabildo quiso tambien ofrecerle los ho-

uores debido.;; á :;u diguidad, y se hizo por ól cuan
to cm posible en semejantes casos. Las comunida
<les religiosas dedicaron ni etemo descanso de su 
almii, misas, vigilias y res¡>ons:>s con otras l°Llncio
nes ó. que asistió el Vit·ey, tribun lle.s y cuerpos de 
la república .. '· :;e dijeron, en su obse ¡uio oraciones 
fúnebres. 'l\.niu man hdo que uo se cmbakunara 
su cuerpo, y uuuca perruitió qu«~ SJ le re~rra~ara. 
l?.sto 110 ob;;~antc, había uu artista ele iut::lig-encia 
y corazon, de quien el A.rzobisp.> se habla ,·alido 
para sus proyectos Lle obras, <.1011 Matin-s ~laestro, 
tiue tuvo In. glc.rin 1le bgnr á la po~;teridud u11 re
trato, c¡ue SJ decia cntóuces use eq1rivm:11ba cou el 
orL~·inal», y de que nosotros gustosos hubiósemos 
ciado, como el do otros muchos rle unest1·os biogra
fia<los exactísi111ns copins, si uo por las dificulta.
U<'S que ofre.·c lu cm¡1resa en un nsunto eu que, 
para reali1.ar lo que \'cuimos haci .. uclo, tenemos 
que buscar los mcclio" de ejecut·1rlo ít fuerza ele un 
trnbajo, f-.) y cous~:mda tan sublimes, que aun 
siendo pig·nrnos, uuestra \'Oluntud ticue que ser ti
tánica. 

1( l!:s, decía su biógraf> y admirndo1· refirióudose 
al t·ett·ato, el pasmo .V admirar.ion de los más hábi
les facultnti \'Os, y más no bitbiendo p:!rmitido nun
ca el difunto que Jún,;un piucel S.! utrc\lese ;t co
piarlo . .:--uestro primoroso nrti'>';a tenia impr ·~a su 
ltDágea eu el corazon y fa!ltasia: así le fue fácil 
p·1sarla con toda perreccion al lieum. Es'á cu ade-
11~an de leer cu el libro de la b11rAC10~ Dl:: J.t:su
rn111sro. ~o f1\ltó tpüen dixese al co11ternplc.rlo, que 
!'Olo hablar le falta.lm, á que repuso otro: !'<O llABLA 
1'01\f\EE t:ST.\ un::-1111.n 

Sus facciones sou pronunciadas y duras; :;tran 
nariz. ancha boca\ uua frente dilutad11, c>:.¡>aciosi
wa; Ja wiraila scliala se¿-uram~ntc, juzg111nos con
templando su reLrato, la perspicacia, penetracion 
y entert>Ztl t¡ue le eran carartcrísticns, siendo en 
conjuuto c>l rostro de una per.soun cristhwnmente 
humilde. Al 1111rarlc por primera \'CZ pnrece feo, 
segun Ja cxpresiou rle los que qni:::icrnn ver en el 
rostro e.le! homb1·c períilcs suaves .r delicados; pero 
acostumbrlrndose ú. mirarle, se encuentra c¡ue es 
hermoso, sobre todo si es despues tic haber J.>ido 
la hi:rmosura de su" sentimien .os ,v la grandeza 
de su cornzon, c¡ue sJu la rnr<lntlern. hermosura de 
quien cumplió en el mundo cualquiera mision ele
vada. 

El auto1· tic su rctrnto en li~uzo ejecutó otro en 
piedra, en el cual los que le conocieron encontra
ron lr.s mi~mns bcllezns tle pu:ecido y cxpresion. 

Quien ha bil\ truzado tan bien sus retratos en lien
zo y pied1"' quiso ciar muestras de su iustm1·cion 
y gusto arquitectónicos, leYantaudo uu grandioso 
tútUulo. ó mausoleo. que vemos de~crito nsí: 

uEn umi rnsc de :;eis varas de l'reute salia u dos 
ochavos <.le tres \'nras en quadro, cada uno soste
nido de cuatro col unas dóricas sobre pedcst·1les y 
zócalo, cuyn total altura era de uueYe y mctlia Ya.
ras. l:lobre el qual corr ía uu sotabanco con lápidas 
al pie de seis virtucles coJocndns sobre el macizo de 
dichas col unas, levantando un can!leJcro <m figura 
piramidal en cada medio de los dichos quadros. 

En Ja altura del zócalo establl la 111esa del altar, 
y sobre ella cou dos ramales de escnle!'a cou pasa
manos calados para subir á seis gradus en círcu
lo que 1erYian de piso al sai;cófo:¡;-o colocndo en 
medio de un arco de cinco y meuia varas sobre 
que estabaindicndalaes~átuadichn. Todo este pri
mer cuerpo se dirigia con sus á ~.gulos salientes á 
formaren lo interior un panteon general de arzo
bispoa, fingido po: tres telones de particular gus
to, quedando aisladas todas las colunas del frente 
y t>ntre ellas la;; seis mencionadas Yirtudes, Pru
dencia, Justicia. Fortaleza, Teroph.nzn, \'igilancia 
y ~lisericordia, cada una con su insignia ó ias
cripcion respecth'a, tomada de una sentencia de 
la l:iagrnda escritura que denotaba su carácter y 
oficio. En Ja delantera inferior de la estátua sobre 
c>l sarcófago se lc>ia el siguiente EPITAFIO.» 

(No le copinmo·s por ser muy extenso.) 
<1El seguudo Ctterpo levantado en ochavo sobre 

cinco varas de frente con ocho colunas mostraba 
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en su dosel la figura. de esta iglesia r~presentada 
en una bellisima matroua: que en su aire, ademan 
y actitud manifest ,!)a Yh'amente sus afectos de 
dolor y sentimiento, y embiaba dos ángele.s cou 
~$te mote EccLEs1,\ L1~t.\ ""· H:it.: se.;uucto cuerpo 
formaba su remate dando lugar á un pedestal en 
que la Humildad y Pobreza repre:sentitdas . en d?S 
estátuas tenian el escudo de armns de nuestro h~
róe: l1nllál}(lose igualmente distribLúdas en .los s1-
t\os mas oportunos la Fe, Es¡J~ranza, Car1dad Y 
Relio-ion que tau~o brmnron en el, con sus corres
pondientes textos y distintivos. 8obre el escudo se 
veía en el aire la Ao-uila de Sau .Ju.,~ E\".\~GEUS1'A 
titular de esta cat~dral. llevando en su pico esta 
inscripcion: 

I.AUDATE EUM YIR'l'U'l'I~S mu::;. 
D.:i sus garras pendia un pabellon de tafetau mo

,.ado que pasaudo por las manos de dos ángeleis 
sentados cu los ochavos del segundo cuerpo dalla. 
un salto á atarse en las baraudas del templo. La 
anchun1 total de este aparato era do entorco varas. 
y vcjutc y quatro de altura: todo de órden dórico, 
muy enriquecido de arnñas y acl1eros de plata y 
por'consi 0 ·uientc <le luces.11 

Los ha6'itn11tes de la ciudad :r los fJras~eros que 
l1abiau acudido á las fúnebt·es funciones, manifes
taron' asimismo su seutimiento visitando lo;; sitio:; 
que más frecuentaba el Arzobispo, pa1·á11dose prin
cipnlmente en la Capilla del Se7tor del COítS1ielo, en 
cuya puerta se había colocarlo el retrato tlel dtfun
to, y recordando que ol magnífico retablo qua la 
adornaba habin sido costeado por c:l Prelado, que 
lo hizo construir en su propio palacio. gastando en 
él seismil cierito setenta y cinM pesos. . , . 

Pasamos por alt:> infini tos pormenor~.~ curtos1s1-
mos ó edificantes 1le uq Ltellas suntuos1s1ma1~ fun
ciones. detenioudono~ en uua que, dnda la mdole 
dP. la obra, no parecerá t1•i\•inl á nuestros lectores. 

Cantó la música el seño1· Canónigo Doctoral d<~u 
Pedro Gutierrez de Cos, quien despues ()l'Onuuc1ó 
uua oracion elocuentísima. ¿Era montañ:>s ese se
ñor de apellidos tan moutuñese.s? ¡,Bra comat·cauo 
de Re()"uera? Así lo c1·eemo~ y por créerlo así he-
mos hecho esta digresion ligerísimn. . 

Eu muchas doctrinas del Arzobispado se le lu
cieron espontaneamente fúnebr,.s honore.>. 

Las precedentes noticias las hemos extrac tado 
de un libro que coutiene varius pwtcs de que da
r~mos cuentii, siendo el primero, que nos ha ser
Tido de bast' , un trabajo preciosísimo cuya portada 
dice auí: 

FAMA PÓS'l'UillA 
nm. EXCELEXTi:::>mo 1t IJ,lJSTRÍ::!DlO 

SE~on Docron DO:'\ J UAX no~Il~GQ 
GoxzALEZ oE LA REcur.1u: 

DEL CO~::HUO DE SG t.IA..TE::>TA.D: 
0AR,\J,r.rno GRAX CRr z 

OE f.A RE.\I. y Dl'il'IXGUJDA ÓílDEX ESl'AfoJ,A 

DE f!Á.RLOs rn. 
DIGNÍ::!ThlO XYI ARZOBISPO llE 

Los REYES. 

J.,IMA. 
Eu la Imprenta Heal de los Huérfanos. 

MDCCCY. 
· ::ligue luego otro escrito en la misma forma que 

-él anterior, cuya portada dice: 

()(trlil-en .f1i1terewm quo oenerabili memoi·i<e EJJce
UeMisshni et Ilbusltl·issimi ]). ]). :D. Jo<mnis ])omi
nici de la Regw1ra, ArcMopíscopi Limani ultimi lto
norcs et exhibiti offeruntur, sac1·a1it1tr, 1111Mcupt1.1it1ir. 

El texto está en latin cou la version al castellano 
e.u nota, y como no es largo y es un trabajo muy 
delicado vamos á insertar Ja verslon iuteg·ra. 

V'ERSfO~ DE ESTE POE:MA FÚKEBH.E El\ PROSA 
poética castellatia. 

A l.A Pl.\DOSA ME~IORIA DE .Xl'F.ST!lO•V.E!f. ARZOBli!>O. 

u Ve aquí, réapetable P•>ntíftce, las lágrimas, las 

demostraciones de dolor, los últimos dones de tu 
esposa. Esparce flores sobre tau amables cenizas 
sobre el sepnlcro que oculta sus an~orcs. . 

Procura librar tu nombre del olndo con el auxi
lio de un poderoso gáuio, que tri nafa de la ira des
tructora de la muerte. Ya la ;irtud había inmorta
lizado á este uombre; pero ha! estos oftcios_os .es
fuerzos, alivian nuestro'> dolores en la pard1da 
grande que sufrimos. 

¡O! y si el conjunto de estas últimas ~lori~s, ~ 
de estas fúnebres alabanzas no fuese tan 10fer1or a 
lasolicitutl y amor paternal con que diste á tu 
amada esposa una forma tan augusta y tan mag
niftcós adornos! Pero que puede igualar al ardiente 
zelo que devoraba tu corazon? . 

Mas si, fltera de nuestros sacrosantos 1llyster1os, 
hay algo eu lo humano que pueda agradar. á los 
ilustres muertos: sl, como espera nuestra piedad, 
vives, e11tre los Pttdrcs Apostólicos, nue\'O huesped 
del Empí eo, desde doudt> miras á tu amada LIMA, 
verAs consagradas h tu túmulo cosas que te com
plncieron en otro tiempo. 

En verdad aquella roirnoingl!niosa, formatln. por 
las NOBLES ARTI-.:~, y que guiada por ellas 
produxo tlnt!ls, y tan pasmosas mara,·illas, que 
dexan nuestros ácimos atónitos con lo raro de las 
bellezas (mara\' illns que llevarán á los venideros 
siglos el ilustre nombre liEGUlm.A), esa mano 
a<rotó ~;us gracias al decorar tu urna fúnebre. A. 
efia deb:!mos tu admirable HETRATO, en que pa -
rece que aún vive .> y respiras, .r en que de!Cub1·e 
el entendimiento no sé 'LUÓ res tos de tu amante al-
1na: ¡divina a1·te ele llaestr~!. . 

Tambien e ::>a voz tnn fam thar y grata á sus 01-
dos, q1111;.ndo vivias, esa voz iusinuan.~e Y. v~he
mente, a un tiempo, nos ha dado la v1va imagen 
de tu alma, y de los sentimientos de tu corazou, 
que se descubrió á la vis.ta penetrante del pintor 
sublim~ de tan sublime espíritu. Es te excelente 
RETRATO nos ha llecho más :imable á su autor, y 
deroucstr.1 con la blanda fuerza del pincel, que no 
le falta s u Masmon á las Am Jrica:i. ¡Cómo se insi
núa en los eorazones v mt1eve uuestra,s lágrimus! 
El sient~, .v su dolor s0 hace sentir li. todos. 

¡Qua uta es su fücut1dia q u ando nos recuerda tu 
zelo! ¡0011 que viveza se repro luc .' y represen~a 
en e;¡ta oracion este zelo, ó esba caridad ·n '·eudl
da! Esta caridad, hija de los cielos, te agita, te 
arrebata á las ásperas mout tñas, á los i~mment~s 
pelig1·os, á las fati15~s .... mas la prudencia afirma 
tus pasos en tau rap1da carrera. 

As1 es como á una obra inmortal se , confia el 
carg0 de inm:>rtalizat· tu obra. Impere la muerte en 
otros túmulos; pero llegarán á la posteridad. mas 
distante la ·~loria de lo.; .Justos y los hechos ilus
tres, ex:empios para las edades fu~urll.S. Entretanto 
sóate propICia, y recree tus ojos aquella luz ama
ble dé los cielos, inmensa, eterna, santa, mas be
lla que to~os los ustros: y mires con tl~lce a<lmira
cion los ciudadanos y la magmftceuc1a del celeste 
imperio.,, 

A esta delicada compo:;icion signen varias poe
sfos, en r:uyo mayor ó 111e:1or m.>l'ito literario no 
bemos de pararnos; hay algunas en latiu, ot ras en 
latín con la versiou castellana, y ta.mbieu en cas
tellano solo. 

Darómos á conocer las más 1Jreves. 

Octaoa-s. 
Yace del buen pastor roto el cayado 

Sobre el sepulcro tris~e y pavoroso; 
Sacerdote~, !lora.d un padre amado; 
Llorad, ovejas, un pastor zeloso¡ 
Llora, virtud, un protector sagrado; 
Llorad, vírgenes puras, vu.estro esposo, 
Y sensibles vosotras á su exemplo 
Llorad, llorad tumbien piedras del templo. 

¡Con que envuel~·e una noch~ perdurable 
A aquel que fué la gloria verdadera 
De esta espostl en su peua inconsolable! 
Huyó sombra fugaz y pasagera .... 
¿Qué nos resta? su exemplo saludable, 
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Y su mem'.>rla tieroa y duradcrn, 
Mien~ras su alma inmortal, pura, glorlo;;u, 
Voló á. Dios, y vé á Dios, y en Dios se goza. 

~,¡.:ro. 

Cese, \"luda fiP.I, cese ay! el llt'mto 
Por el l':>poso tierno que has perdido; 
Antes bien ra~ga el lúgubre vestido, 
Y tu lam:rnto se convierta en canto. 
(~ue ante·el albtr de Dios tres >eces santo 
Doncle hollando la muerte se ba subido. 
Aquel su zelo no ¡iondtá. eu olvido, 
C'on que te amó, ta honró, te sirvió tanto. 

Aquel rnro, constit:1t1J y snnto :r.elo. 
En que sn corazo:1 s le:npre infla1uado. 
Las mauos puras elevando ,. ¡ ciclo. 

ne divino entusiasmo urrcba~ndo. 
>J:';:leñOr, ::i'.lñor, C>lumaba, á toda hora, 
>Jl'!I -:elo de tu casa me devora .» 

O u A. 

Tu que mientras vi>ins 
Tuviste á la alab1u1z·1 odio mis fuerte 
Que h. In terrible muerte, 
Y sol~ al crimell mas abol'recias .. 
Ya no lo impedirás, ya libremente 
Un canto universal de nuestro pecho 
Tierno y ugrndecirlo 
Ha de salir. qua.I rápido torrente 
·Gritn tiempo tlctenioo, 
l•'C1•:muelo el cmbarn:r.o 
Qne enfrenaba Stl paso, 
Corre y s~ pricipit1\ con ruilo 
Desde la alta moutañn. 
Y Jos miles iuuncla .,· Ll c:imp·1!'t l. 

Y la sant:l virvn•l agr1tdeci In 
l;in temer ya or~uclene. 
Hoy se atreve á ofrece.te 
LR. alabanza debidn 
Que con s1igrado horror miras~e en vüln 
Despuc.- gran sacerdote, q uc l lrnastc 
Del grato olor de tu vir&nJ Ja tforrn, 
Y formidable g·ucrra 
i.\lonste al vicio, y h ,·irtu l premiaste, 
Y con Sll'.;rado e.;mero 
El templo ornaste, reformaste el clero, 
Quando nada res~aba ya á t11 :r.elo, 
Y amparo y padre de ir>s pobres fuiste ... .. 
El vuelo h tcia el empíreo dir1óÍJ;te, 
8eruej1111te á 1·1 llnma, 
Que se alza y se derr;tUUl, 
Y se remonta al cielo 
Quando ya uo hali'l. pábnlo cu el ~mdo. 
M1ts uo prosig-amos. porque seria ext·~nsa In t:t-

1'ea; ioterrumpámosln. 1tntc el temor de n.J molestar 
á los lectores. uo por gl1sto. 

No digamos nada de lo mncho bueno que contie
ne la u 01·<icio1i Jknebre, que en las sc;lc:n nes ex"
quias celebradas el dia XVII de illayo <le MOCCCY, 
pronunció por el Y. Deau y Cab:l.io en su sant1L 
Iglesia Catedrnl, el Doct. <lon .losó :\lnnucl Dermu
d:ez, Prebendado de ella, l~xanüundor l:iinodal del 
'.Arzobispado, y :::iecretario do dicho V. Cabiltl?, 
autor de la primera p.irte r¡ue con t~nto deteni
miento examinarnos. 

Tampoco trnscrlbiremos las sublimes palabras 
con que encabezó SLl testamento; sublimes por 
la humildad, otor~arlo en Limn e:1 :3 de enero de 
1795, haciendo as11nismo caso omiso de las muchas 
expresiones felices que coutiene la última par~e 
del lib:o 'l'cst1.mo1iio11 de gratitlld á ltt feliz ;11e11w1·w 
det E.e ·cle1ilisimo é Ilustrísimo /:Je,ior JJ. lJ . Jwut 
])u11ii1t!JO Go,1;zale;; de la Rcg11erll w el acto qua para 
obtener el gl'Udo de /Jor/or M 'l'eologia, en la Real 
U1iioetsUt1ul de S1m .ll1u·,·os. te comsa.r¡ró el ditt 21 de 
j11-1iio de 1805 JJ01t 'l'oimís Jost"plt de t1~ Casa y Pie
dra etc. 
· Y oorrniuado lo que del venen\blc ,Arzobispo de 
Lim<l. hemoe podicJo decir, tiuuque con notables 
omisioues, róstntnos completar e.;tos apuntes para 
decir alóP del bienhechor montanas, asunto im
_portantisimo por habernos propuesto consignar 

en nuestras efemérides los rasgos <le caridad de 
que tenJamos noticia, ya sean g randes, ya pe(1ue
iias las cantidades que con tal carácter hayan le
giulo nuestros co11terráneos. 

Con fecha 2:3 de mayo ele: L®l se otor.;ó en Coin:
llas, ltcal \'alle d •A !foz de Llor.:1.!o, una escritura 
de funefacion para dot-lr enria añ·> á ocho tloncell :ls 
pobres cou dos mil reales á cnclu mw. cou In Cl•?Hli
cion de qut1 justificasen St~r paricutcs hasta el s<'X
to grado canónico del Rxcmo. ::ir. Don Juan Do
mingo Gonzulez de la Re;uern. 

{,aescriturn se hi:r.o eu virtud ele poder otorJndo 
por el Ar:r.obispo en la ci ucla•I de /,os .Re!JeS á fo vor 
ele don Tomás Gonzalez de In Reguera y de clou 
Tomft~ .\utonio ::i1111chc:r.,Biblfotecario de 8. M.; cu
.YO poder ámplio y general, seguu consta en el ci
tano docnmeuto, existe en el Archivo municipal 
de Santnuder, siendo espeC'ial pnra 111.s fuudacio
ues de obra., pías y buenas i\lemorias; más tarde 
fu..i ratificado á fovor de don Tomás Gen aro Gouza
lez de la Reg11era, Cu.pitnn retirado del regimi~nto 
provincial <le L'lre lo, por hab.:r fallecí 1 l !Js pri
meros apoderados. 

Para esta. fuuda.cion SJ o~or ~.1ro ·1 l.O i0.000 r~:i.
le.:; que :ü;; por cien~o d·u·ina 53 000 reales anuale,:;, 
1\p!icahles á las Obras pías. eut1·e las cunles cs~n
ba 111 do~e ref:rld:i a Ja:> ocho doncella; que se ca
sasen ~-fuesen parientes del fundador ó hijas le
gít.ima.s tic vr.cioo~ ele ::i ·tU~nrnler y su jnrisdict'ion, 
ó qne lo hubiesen sülo sus difunto;; paefros y man
tenídos ~ ellas :>in luiber:>e trasladado con est.ib:c
cim.iemto formnl y p)rmanente á o~ros pueblos, y 

' n'> hahión.lolas en la jurisdiccion <le :::>auta·1rlcr, 
de cualesquiera otras; y, á falta. <fo üoncellas de 
las condiciones requemlns, podrían eutrar en bs 
sortlc'OS viudas pobres. 

Las aspil'.i.nte~ habían <le ser mayores de cator
ce años r menores de treinta y ~cis .v e.sta · a.dor
uadaa de bJe·ms y honl's~as co~~u ·n lJ ·cs. Tambien 
instituyó otrac; va:-ia<> obr.L> pías en üomilhis: u·u~ 
cátedra de La~iui lad., un·L cscu!la 11~ niho:; y uu 
hospitnl. 

El nombre del Ex.c m:>. Sr. D .. Juan Domingo 
Gonzalez ele In RegL1era es uno do los inscricos en 
letras de ot·o en el salo:1 de sesiones clel Excele!1tí
simo Ayuntamient) rlc :::iantnuJcr; honor bien me
reci ~lo, que servirá para pepetuar su 111cmoria. 

'.'\ues;ro ilustr.! p·ti;;irno, consi<lerado bajo el 
pun~o el! vista. de hi intelig·cnc¡11, de la gerarquia 
y rlc la caridad, v;• lia mu<;ho. ¡Lo:Hlo lll mil vc1.>~s, 
)• l:>ado t1uub\cn el 1\.}-..rntnmiento que consi;uó 
éOll letras de oro en el sitio miH; Yisiblc ó im¡)ortii.n
te de la CJasa consis~orütl tan esclarecido nombre! 

M arzo 9 de 1810. 

En e:;i,e din se perdió en la bahía de Cárli:r. sobrn 
la cost;t ele l.>1tcrto-l:teal, á consecuencia de u11 
tempor;il rnr.dsirno, el nn,·io .lfo1itatiés que peleó 
vnleros11me11tc en Traú1lgar ~·sobre cuyn. cubierta 
recibió 111 muerte tle lo.; lloroes el Ut1pitan de naYio 
D. Francisco de Alse<lo y Busturno.nte, natural ue 
:->antat1der. 

::>.i la historia de aquel navío sólo se redujese á 
las poci\·1 liueas que preceden, seria digna de figu
rar e?1 nn libro consagrado á. enaltecer las glorias 
de España, po.-que todo cuanto lie relaciona con 
'l'rafnlgar tíene que ser. si triste como procedente 
de un desastre, glorioso por h\ noble actitud de 
nuest.roa rnadnos; pero la his~orüt del Jfoiitailés 
encierra para los montañeses otra gloria; h1 ele ha
bersele regalatlo 6. l:i. M. el Rey para Jos servicios 
de In ;;ncrrn, con la condicion de que se diese al 
buque nn nombrenlusivoála pt·ovincia .Y que s~ 
concediera á este,,¡ honor de que le mandase >-iem
pre, l'l·:no F.Sl'F.\:1.\1.;llF.:'iTI'. E:'i TIE~IPO DE GUF.llR ,, un 
marino montni10;;, mie¡ltras le hubiese cu la Arma
dn rle lt\ gradnnci111} competente. 

D. Josa dn "Bustamante y Guerra, entusiasta por 
todo aqu~!lo ciue pu<liorn enaltecer lii honra ó 
el pre,;tigio de la provincia en que habla nacido, 
ruó. el primero que concibiera la pntriotica idea 
de abrir. aquí y eu Aroórica, una suscril'ion 
con el objeto C'Xpresado, y á su gestion ulterior se 
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debió, in<ludltblemen~e, mucho así cou~o tarobieu 
d bió á ln ¡'>1rtc~ qnc en .:\ueva-Espa·m (l\leji
co} tomú el ExcelPutisirn:> señor do11 .luan Vi
cco~ · Güeme.s y Horca.sitas y Padscco de Pa
ctilla, seg-u 11do Oon<le de ltevilh19.'ige<lo y '\'i
rey de "hlJjico. hijo del primer L!oude _Y tum
bfoo Y1rey ele ~1 \jieo. Excmo. ::ir. D. Francisco, na
tural de l:lcfoosa.v oriundo de lúunales, parn qu1e-:
nc las his',orü\ tleJ p·lis que goberirnron no tendra 
nunca lllás c¡ue palabr11s de alabauw, habiendo un 
historiador fumot'O ele allí apcl lidadv al !lijo, el 11tc
jor de los vire1111s, I'{ !Jra1icle lwmbre de ~u época, el 
sabio, l1'1l·r1ut1tit 1rio 11 ltuói1:0 gobenucnte 1·11.g<i. m~mo
tia es q11.uidt~ !/ tesp~t1<dci e1¿ Jle,¡;fro 1:01110 l~t del más 
estlal'e~ulo de sus b1e11lic ·lw1·cs, cuyos callficntl\'Os 
reretiNmoi" cunntlo nos Ol!upemo<, en biogratía, 
de tan ilustres pers.011ajes, que siendo tipos ~;o
hresnlicntes de ludal,::·uia .Y altos merecí miento,:, 
sou muy escnsamente conocidos en el país en que 
na--ió el primer conde 

'l'omnudo la iniciativa y encargándo~e de la pro-
pagaud11 per;;ouas rle tal valer ('Oroo Bustnmante y 
G-uem1 y s~g·ulltlo üoude de H,evillng-üretlo, el rc
sult>1do tenia que :;er el que se esprrnba, y nsí file. 

Siendo este un 11sunto tun patwitico y lle suyo 
delicado, ''eiftmos c·on pena que tantos escritora; 
competeutísimos corno se ha11 ocupado tic las Pt'r
!>Onas y de las cosns de nuestra pro,•incla, no se 
acorda:;en del na vio .Jlo1¿frúi,é.y, ó lo hicie.;en 1·ou 
escasísiroos datoi:, y estos i 11!'eguros <1 i uexactos, 
como ha sucedido il nlgLrno, Y p1irn cohoues~tll' csit 
esc.1sez de i1oticias y pouer lus cosns cu su Ju.;ar, 
noso~ros bici ro os dili,,;·cnr.ias cxt•a"l'di llllrtas, que 
nos permiten. sl no decirlo todc>, ta MtiMa prdalmt 
sobre el particular, hncer al m~nos una historia 
que, c·o:.i muy pocos dntos má!', serít la hi,;toria 
c;ompleta del navío ,1fonlttñ¿s, cu.ro regalo hizo clc
cfr á S. AL en un Re:il der·reto, ~· co~re ott·as frase:; 
igualmente halagüeñas, las siguientes: 

/:)E c:r ORL\ ~. i\1. DE TE'if:I\ \' \ $ALLOS (lt:K P1E:XSE:X 
C.:U:X T.\l'\l'n 110~011. 

Los documentos más antiguos que hemos podido 
copt11r r~:1e.1·11tcs á c!'tt? asuuto, s1ernlo iuc.httlallle 
que huy otros 11utcriorc:;, .Y 110 wc•uo:; imp 1rtantes, 
sou to~ :;i¡;uic utes que l!OJ>inrnus de ~us origiuales 
existentes en el Archi ''º m1ulicipal de Sauta:id<'r, 
leg11jo 2:j-30, cu.ro tenor de uno y otro c·s el si
guiellte: 

ccHabiendo dado cue!lta al Rey del clonativo con 
que los paisanos mont·1neses establecido,,¡ en l\uc-
vn-Espaua y e11 esa Ciu.!ml desea u ''crificar un 1111-
vio ,lcl todo fü;to de la clnsc rle 74, á cuyo cfceto 
habia ya cu poder del Yircy de Moxico S:t.000 pe
sos fuertes, ha sitio para 8. M. de Slll.{Ular aprrJcio 
cst:1 generosa ac;cio11; pero para que s: dó p:·rnci-
1).0 á 11 rons~rn ·cion del 111c11ciu[lado lluquc, quie
re:::>. M. que •reunitlas todas las cantidades CfU\l vo
luntaria111 ·ntc hayan ce.licio Jo::; espanoles cst1ible
ciclo:; en Espa:1:1 y .\rn.irica, se ¡emitan á c.ltsposi
ciou del Intcndeu;e de Ferro!, á fin un que pueua 
empreuder,;e fa fábrica del na vio; cooviuie1ido el 
Rey, pal':t llar una cons~a11te prueba de su ¡;rati
tucl á t1m ficle:; vu.sallos, y p:ua estimulo <le otros, 
que (!Ste vat d sea manclatlo, siempre que se arme, 
por un oficial de la co:11pc~cu~e gracluuciou que sea 
1>ntricio ú oriun lo <lo la 1.lont 1ña, y que se remita 
a est1L SQ¡Jerioridud una lista tic los iutli vid u os que 
hubiesen con•ril:>.iido, y la citntidail que catlu uno 
baya dado, para tener pr..:seute e:;to morito eu las 
ocasiones que oeurrnu á e uln partwulnr, Cvll el fin 
de atenderlo eu la rorm.t e¡ ne :>e.t corresp mdiente; 
quedando:::>. M. en que el referido buque il.: ti!ule 
con el nombre .Y patrono que propongan los mis
moscoutribuyentes p;tra su satisfuccio:1, y habien
rlo m:rnifo-;tntlo su herro:ino do Y, el capitau de 
i\avio don Josü de Bust11mn11te que por la iroposi
bil_i1lad de seguir este asaut' á cuu~a <le su dilata
do vi:\je, seria muy oportuno para su cou<:lusion 
avisar il V. bts resultas de o!, se las comunico de 
Hei1l órdeu pira que puetln tlar por su p·1r~e á to
do" los int~resados en cs~a g-loriosa ernprt:sn las 
notlcjns r¡ue le p rr.:cü:seu oportunas, y tra:;!n-lac 

á es~a vin reserv1tcla lo dt>más que ocurrn.-Dios. 
guarde á Y. muchos. aflos. ::>a!1 _Lorcuio 1.5 ele . no
' ' iembre ele 1791.-\altlos.-::;enor Dvu 1'rauc1sco 
Bus•amaute.» 

La otr11 comnnic:t·;ion dice: 

uHabieoclo prcvenitlo al Yirey tlc ~ucva España 
que el donativo colectado cu a11uel Reino pa. a la 
cou:>truccion del na vio de 7-! oe Joi:; montaf1ese;; es
tablecidos cu su clistrito, y que ascieude111i 84 752 
pesos fuert.!S, lo remita E'n primera ocasion al Io
tcudeute del li'errol, ¡.¡revengo <le órlle11 de ;;u :\1.a
n·estacl que hnga pasat· al ref.:rido lllteudeute las. 
demás rnn~idades cousjgnutlas á es~e fin en el Perú 
y eu Españn, á fin de que se de prmcipio il Ja co•rs
truccion del e:xp;es:.ulo bnqne y pueda anunciarse 
al público este rasgo rlc patriotismo y fidelidad 
ele lo;; 1\lontalleses.-Dio.s g·uar<le á V. muchos 
aftos. Arnnjuez 7 de febrero de 1792.-Vnldós.-se
ñor 1/, Frauci:;co rle 13nstamante y Guerra.11 

A pc:-1ir de la-> dili.;oncias que hemos hc.:ho, se
gun an~es digi _u~s, 110 heru)~ po:.lido hallar indi
cios de la susc1·11;1ou, 'lue seria uu documento cu
l'iosíi>imo; PL~ro sup iuemos que si personas menos 
ocupadus lo io;;eu ~as~u , e·1 nuestro archivo muni
cipal, t~n Jierrol aclo!11Je tambieu hemos acudido 
en sohl!itud de e.latos, 6 en los miuí."tet·ios de Ultra
mar ó ele Marina, eucontrarian lo que fülta á nues
tras noticia:; para que el trabajo resultase com
plei:o. 

Ln, c.;nutidad reuníd11 debió ser umy respetable
torL1 vez t1ue se construyó el na vio. 

La couscrucciun se emprendió en FerroJ, astille
ro 1le gstciro, no en el de Guarnizo, coruo asegura 
un ei:;ti mitble esc;ritor montailés, ve ificií.nd'>.>e poco 
de::pues de Ja focha tlc la última lfanl órtlen copia
da, y se acab} en el nño 17!4. 

Fu'.> su coustruct)I' D. Jos.i )lulle;-, uuo tle los 
jefes un vales ruás afamados e.Je aquella ópoca. 

Púsoselc por nombre .ll1Mlt;1Us, y tenfa tal fa
ma por :;u excelente cO!lstrucciou y condiciones 
ruarm.:rns, q11c hubia siuguhtr empeBo por 11Jau
clnrh!. Ocup,rndoile del constructor ha escrito per
SOll l de toda comp<>tem;fa en la ma '.er10, nque ;\1u
llt>r dejó obms civilc:; e hidráulicu.s que recuerdan 
i:;ic111prt: sn bueua ID.'111Jl'Ül, CJnstruyeudo varios 
uuqucs, cu;ru ellos los famo.;os uavíos de linea 
Jlrnitc"iés y .lrgM(t.tta. que fueron notable:; en to
das las mal'iu.i:; de gurvpu por su~ excelentes con
diciones militares y muri11eras.11 

Y otro autor, refirióndose á lo mism:i, consignó 
lo signientn: uMul ler proyectó el .llMtaiüfs tle 74 
con rnuyor eutilln muerta de 111 que h11stu entónces 
se diera, cou JineM de aguns más fin ·1s, mnyor em
plazumic:1~0 c11 alcáza1· y castillo, haterius dcRaho
¡,p11las y calibres más cumplidos, que aunc¡Lte no. 
tuvict•on mas estuhilidud que la mu.v pr<1Cisa y llC
ca1·011 du tlemnsiatlo <l::l¡;atlos de proa en el preciso 
puuto de las amurns, á beneficio de haberse :;itua
tlo con aciurto el palo trinquete referido al plano 6. 
rectángulo de la línea de ftotad()n, y aligerándo
se la fübl'ica e:1 terc.·ras ligaciones, reveses y obras 
muertas, poniéndolas de pino, en lugar de roble, 
saUeron e11 último resulta:lo unos navíos á. todas 
luces excelentes, pudiendo VC'\r,laderameute lla
marse su coustrucciougalo-llispana, porque parti
ciparon <le progresos propios 1111c1oual ·s, el Jfonta
iüfs Je 74; y los Al'f/<11urnt<t y .Vept1rno de 80.11 

lb or.tub:·e de 179-1 salió el mo!ltañés {¡ cruzar
sobre las Terceras iucorporndo á. la escuadra del 
Excmo. ::>r. D. J..,s_, de Uórdob:i p,1ra es¡>erar los 
convoy\!,; de Am0rica y compirar iiquel con el que 
llev..ibn el Jefe d~ ln escuadra, re¿rc:;audo á Cádiz. 
en tioviernb:c desp..leil de pasar clos meses en 
aquellas operaciones, sienito muy fa vor•1b' es los 
pnrec;erc,; respe :to al navío 1·0:1 que los montañe
ses obsequi!l.ro11 tí la nacion. 

De los datos que, á t'ue:za de t~abajo~ íinprobos. 
hem~:> po<li lo reunir, re,;ulta q1te mandaron e-1 
.líunu~,-"is. 

D .. fosó Roldan y :;\laltes, desde el 16 de dioiem-

1 
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bre de 179-1 hnsta el 3 de ag Hto Je 179:5, h'lciendo 
cnmp'lfüH !';Obre.salieu ~es. 

D. Jcs~ :\Iauuel Vill1rna. ;;e;ua lo :'ll:i:qn ,, del 
R'.!al Te~o:o, dc.:;de ngo.:;t,o do 119:> hrls~·1 U!l'I 1·1'>C'l 
qur no lwm:H p) lirlodetetrniunr crn ex u·~1~11 l. 

Don ~lt ~uel el• la :o;1crra y Donestevc. n·i tr.11 de 
Ciuarniz 1, que c.i ·r ·i·.l á la ·rnwn el empleo 1le o'i
cilll de Or lenes [¡!he;; :u'l. lrn <tne dió hi nwlt'.1. 
al muu lo b:ljo el m•i·1d<> d ·l G ~ncral D. I~nn~,o 
)luí l <le .\.Jil\'ll, 11 'S le nm; h'.\.:;~a 180:3, tenie ·1 l) al 
mis 110 tiemp>. y .:;i'J p1'rjuici ¡ d •! m •11·io11dJ 
·c.trgo. el m1u11lo 11 'l Jfo.il1i1t :s cu u 'tu s tli.la <tnc 
hizo In e.;c1rndra á rru;(1u·. 

non Fcrnnudo Bus' illo. tn nh'~·1 ilu..:~rr lll.>n~a
iú;, na~nral de Penilln de Toranzo, desde l. 1le 
junio de 180:1 hasta el lOde .\.gosto del mis:n' a'io. 
· Don Francisco ele .\.!sedo .V llustamnnte, d' H1tu
tan1ler. desde junio hasta el 21 de octubre <le IS!>'i 
en cu,·o clin h tlló ,.:-lorio.~11 muerte ~ >bre la cubí,.r
tn d·~l-n·irío, sellarlo ron .>n 'm;re com') en testi
monio lh~ lo> 1· 1m:iro ni~os d1• su P•'O\'iucia. 11 uulo 
el ejemplo de !J-; h )rJe.s en el ~er:iblc comb·1t'.! d.! 
'l'rnfalgnr. 

Drn Alcj') G1t~i.e ·r ··~ H 1h 1! ·11.vi\, prl)b 1hlemente 
oriunrlo de Trusmicr 1, ele; l" el 211tl :30 .le or;~11ur~ 
del mismo 1L ño. 

ll. füi.:uíln 11.:rr •ru ac 1;::> tnmbif'll oriund) de In 
~Ion .iiña. clo·1•le nbuncl 1rl)'t en t > 11)' t.ie:n¡n' Jl)s 
.fforrcrn. de.;; le el :Jo de oc .ubre de lHll:J h·1s1-a 1•1 l!l 
de fchrcr:> tic l&l~. 

\ ttnalme1l~c. dm .fo"" dl' que,· •do~ Chez11. d ,,,_ 
de <>I JO,¡, febrero ele 1808 ln.::t i PI 1\i'l de estn efe
m .irirle n 1le :irnrzo clo 1810, e•1 1'.llJ'O lliu se pcrdi6 
el n:wio en In rorma r¡ue he·uos dicho, de cu~·o nr
cidcnte no pudo s·drn,·se por fU" le iuccn liaron los 
fr:m1:e•r.s sin rec 1r. lar ¡in~rat '"!que habia :::ida el 
Jfo.ifa1i,is uno tle 1 H 11'lYÍ·>S C(tte 111Jjor s' portaron 
c11 'l'rafal..n1r. _,. 1\n' ·ll c ·>m:111th:1~c do t Pranrise·o 
de Als~do ,. Uust 1 mrn~e había IDUf'r'o en ac¡nella 
brea' )IJJbc horrib'" c·1 r¡11c pe "lhnn e :p3;1olcs y 
fr,1nt'J-<e.;; 1111id'>s 1: 111~ra la po1l:':0:;1 .\.lbiou . que 
cle'cl~ :qu ,¡ din m 'mo1·able pns:J i1 ser In ::it>ñorn <le 
los 111 l.'C~, l' ir 1·ulp·1 c~u .;r¡¡·1 p 1r;" de lo' qu·~ po
co.s 11it.)S de;p.1es h·iht tn el.: il 1r 111.!~·> 11 uno de Jos 
na río• rp1c pan ,·encc; S:l Jl)l'~:iro 1 !'"1 nqnclln ora
sion col ttin~o cl1•11ue·lo. 

Marzo 10 d" 1825 . 

Fallece en C idiz. ú la e,lad rl' 6 i <1 uos ~ ;;;; de 
honrosísimH scn·iciJ: el illutrc Gcrt,•r d el<• la Ar
routln, Excmo. :>r. n. ,fo,,ó JO!lC{Uin \.utonio t.le Ilus--
tamnnte y liuerra . 

D.m J:>:;,i 1le Bus~:11mmte ~· t:illet'rtl. nnc16 en On
tn11,• la el cli11I:1lu .\hl'll lh· 17:)!'1. J.<),·au sus p·1dre> 
dou .J'.>H¡•tin ele Bu~;• un:t.!lt" .v Ru •1l:l .'· dona (no 
se le,~J G11>rr11 .le la \'c.;a, hij 1 el ¡mm •ro 1\c don 
Au~ mio do U11~~am.1·1tc .'· l{.rntla _,. <lou 1 llnnueln 
<le l•:i:~rn•h, \'Ccino.:i 1lc A.lr·c la, :J hij11 In se .. ::nn.la 
de don l\:1"11111 to lle 11 <:u •1·ra y Ye..(;\_,. J !)ña l'ran
cist'a CJr 1/..')íl11. Y •dno; '" lbio. t 1 lo• el!"' l'.:r
tencl'.icnt •,¡ IÍ. famili L..: acomJ lnt.11..: .''<le Ja~ lll:°t< 
distlngui tas de la ¡>rO\'inc1a. q11e d~bc á alg,·tutos 
de los in li\'í1luo;; rlt• l 1 <le Bn..:~ullt:rnt" y Guer~a 
notabilísimos ra,·or '~.honras y sen•icios de CLlle en 
estn. v o~r 1,; ere•n;> ·irie:; harómos especial meucion. 

m ~Ion Jo>CJ, 1lc quien nos t )Cll ocnparuos hoy 
lle.;ó~nkaní(:lr los grados m:'ts culmin mtcs en el 
cuerpo de )hrinn. ew11pando >'U retra•o el numero 
29i cu el :mlou de D~scubrido1·es !f sai,ios 11t1U'i11os 
del Musco 111\V!li. 

8cntó e,;te ilus~re montañó~ plaza ele Gunrtlia
marina en el clepar .u mento del Ferro! el 7 de no
viembre ele 17i0, ua\'egantlo en diíeren:e.'> bu¡¡nes 
despu 'S do hnber cstní.iia<lo con apr<>vcchnmicnto 
las tn<üerias que se rcquerian p:1ra poder hacerlo: 
en premio 1le 1.,s serviciosq11e pres~.ó en es~s pri
meros ¡usos cit.: su cnrrer,L en di versas acciones 
~ontr.t buqnes ele las p itencias !l~rberiscas, ruó 
.asr·endido á Alf.:rei de fra.J'a.ta en 22 de junio de 
1'77-t. 

El 16 de marzo de 11 i8 ascendió á .\.lférez de na
vío y el 23 <le wayo del mismo Año á Teniente de 
fragata. 

Pa~ó á Filipin:ls en la urca Sa1ita l1us, r¡ue fué 
lnti h y aprl.ls.it.l:l por un ua,·io de gu?rra i !1J"l11s, 
r~sulta•1 lo lrnri Ir>. Uonclucido p:>r lo• iu,.rles ·~ á 
Cork, p3rm1rnerirí a lli nuestro valien~e p·lii<rrno 
h•1-;;·u¡ue s.: rc;~.Lbleció CJ;11,1let:L UJºI e 

Fr••1·u~n~es. ca~i constantes eran nues~ra• lucha~ 
contra lo; in;l.:.>e.;, qu • 11ucri1111 hacers~ lo; "·r
cla ler.n ~Jl1Jr..ii del ul'lr, uo s1emlo los c;pui.1les 
lo; que 11.l.S h:i<'in:i. me 10,:; somb:a p u·n cou.;e ;.1ir 
e;~• ile>i.4'!tio qtt! nlr l!lin:-on al fi'l. 1l"s!)U" <ll• 
cbrr >~:Lr nu ·.;·,ra e; ;u L lr;l cu el fa·11'~1 1;Jmba':e 
ele Tr.tfal;,I' 1r: nll\5 ·Ln~ •.; poleóm co:1 ''llria suerte 
p.)r u•1a y u;ra p·1rtJ snf,·ien,11.:: ·andes descalnbro~ 
C:l o ;1t->Í0!1Ci p)r uues~ru eS('UlHl1·11; la CS"Ull'lr,L in
gl !.;·i. unno; ,. • · ':; s • bu~iii con 111 n11e•tr.1 sol:L ,,. 
o;r1u 1· m h u11c>~rn e> 11hi1Ht1ln con la frances 1, á 
111. 1·11ti<lJl>im1s el pri•11'ip:il, el mis costoso y de
ci :i rn ,¡ •s :ar.lbro. 

En h t·mlc 11·•1 lH de O"tnhre ti<! 17~2, repara. lo,; 
lo~ b.1<11us <l: ;..:-r.rnd •.; ;1v..irí.1s ('!lllila1l:1s por un 0'--
1nuto.;u temp mi.l. p·1rti6 In cs"u·ulrá l'i'a e - es,i 1-
nola. há,~in el \l 'tlit •rra11t• > e·1 l>U.;ca rle h 1u~l<'"1L 
al m 11t.lo ,¡.¡.\!miran:" How~ t··•!l In que h·1 ·ül 
clias lrnbia querido lih:nr una b 1t11lla que nos· 1m
do renlizat p'.>t' Mnsn del tic.11¡». qte p rrui~ió á 
aquellas anr.>vi~ionar iL h plaz·1 ele 1Tilmll~.1r ele 
grantle;; ,·[vcre«, refor;nr.do ú In ,·et. su..; ~unrni
cioncs con 1.-100 hombre,;. Pvi' lln, la l'<; ''ll•ldr,1 q11e 
mant.11ib1iel .\l111iranto Uór<loln r·o?iskuió avistar 
á la en 'llliga en la maflll'Ht<lel 20. emp"·1á11.lm:f' en 
la tar<ll' de este dhnn1·ombat' cu ere i.re111ttl. y tres 
naüosespailoles~· frn!ll'CS3S t'nntra trr.in~a fo4lc
s~s: cl"'s,me:: 1lc r\!?lilla lui.;hn. si'i 1·c.ml'a lo flc~1i;i
,.J, •111ccló la esr.na.lra i ·1~l<' -m fu 'I' 1 1le fue ~;1, re~i
r.in•lo-<c con 'el 1 de..;,.:; 1111 para 11uu ,"'ncr !'; t ór 11.ln 
ha>tn que ia: ll m .'·o~: 1 e'l'u·ulra s"p ira tas por 
eom pl1~to. L·t <'S ·uailr:i hispa•10- l'r1\nc<'::la ln vo t1·es -
cie·1t'>' o · h~11ta ·",.;ne·> homhrc''l muc·r~1,:; y hc·ri-
110~. se cm·r1·1tn!>:-t en clln cu ·npli<'!l•lo 1' >n s 1 1\\!
b~r 1111 ·s~ro hi.>~'l'alh•l >, q11c a.;i·cudió ú '!\!n1e·1te 
ele 11:\\'io ,v 11·1 \ •u;1) Juc.;o cu ,·nrir1,:; h u1uc,; 11'1-;t•i 
178:~ q11e fuj á \'ci-annz 0·1 <.'l nwio S pt1:1elt'iQll, 
oMeuieuclo t:tmhi"'ll eo 111 p l;.::o clr. an'"n.>r.?.s m •
recirniento:; el ear~o de 0.tci:il <le ó1· iP11c.~ ele 111 
cs~u1ulrn. \·in•i tt In ll•1lnru'I.. Y de la llnbana !'C
grcsó con cau<lu IC'" ú L;.!1Jiz. · 

Bu . .;ta111ente ~· Gu •rra crn mil., e¡uc un 1111ri110 nl
lictHC y pu11do11oroso: v,l:no; Ít ,·cric cm prcud...:r 
un \'taje cit:•1tiflco en c•I cu•1l tl!t; prut'bas de e11\·i
diablc 111~eli~·c1il'ia. 

l 'n 1:) •IC !tOü•111b;· • <ll' l Is i fui· prom 1\ ido á Ca
p't u1 cl.! l';a .ne. 1, n•n·c•!.(,\'1lo 1·om 1seó'un lo endife
rcntl'S na,•10 .. ; ha;;~n. q111• l'!J 1i~fl se !uzo r·argo del 
m tnrlu de la ,.,,rhe~!l. J/,· •rid•l p:Lra ir cou la 11om
brad 1 /J •.¡ 11~i1•da á la~ ó; (1'lll'" dl.' n. ,\ ll·jn·1dr11 
'.\lala•p1:1:1a1br :a' nc~lh al 111u111lo: :;111icrou 1le 
Cú lií(, nvi.~'.!lruu la. ¡,1n de Trinida1l ,\' fonde,1ron en 
;\lontc,·irlco, c(,¡1 1 le d1·;¡nw:; de l •,•n·1tarlo el plai•o 
del rio ilt• la Ph ·a ,. I'•'•' rno ·iiln la l'osta orfont 11 
p:\ta;ú111c11 ,. In \Ja1'·.i1·i>. 1110•1 ·aron el cabo 1lc 
Horuvs y fueron si~ua111lo 103 p•·i:1ci¡nles pucr~o' 
d.! In ClH~ 1 lf<' Uhile c1 isln da Jnnn 1"crnant.lez, co·1-
ti:ln11111l 1cles le \"1ilpar 1,;;o por el l:allao. Gu1_ya
quil, ti (..;!10 • >y Panam:í hn.sta .\.c·191tlc.J. :-.; lliern11 
c:1 17!11 rle A ·ap111'-o pnrn recono ·r.r el cstrt!Cb'> in
dicn 1 > pv; l"crt"r :'lla!donfülo, y a.nnque 11x.1min~
ro·1 la co-.ta ha.;t:t loc; fül'-59· ,¡e la'i~u 1 ,. ,·ierou el 
mon~e de ::>an Elias que ~itu'lro•1 en tiOº· i7', 110 h·l
lláron, dic1 su bi<>gr.1ro el Gene-ni Pavln, indicio~ 
de semejante p1s•J. ltegre;;aron á Aca•1ulco y d(! 
allí S" d1rigicrou á la-: islas ;\larianns que h-ibian 
frccul'n~1Hl.o en ar¡uellos nñ()S los rlis in~uiths mn
rino;; /. 1piain, )far,]uina, Ayenza, Navnrro, Ibar
goitin y 8anchcz. ltectil1caron In situncion de la. 
isla de San Bart'llomó descubierta en 152-'> por 
Alous > tle 8·1!11z11r, y luego se 11irüder1>11 !?s cor
beta.; Íl F~lipinn~, p11s1mdo una {l. ;\larao: nnvegarou 
por la Nueva Holn.ntla. reconocieron la isla de M.in
doro. P.inay, :\c,;ros .v Mindanno; fon1foaron en la 
<le D lb:to ·'· reg-resaron á Lima, 1lesde donde prac
tica111lo nuew,s ronocimientos y rec~tifi.cando otros, 
se rlirigieron á Bltenot--Ayres, volvieudo rnlizmen
te ií. Cát.liz, punto de su partirla, mereciendo esta 
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expeclicion lo :·elogios ele las personas r.icutíficns. 
l•:l l.º lle mnl'io rle l'i91 nsceudió á Capitnn de 

na vio, y á Bri,;ndier el 5 <le s;etiemtire de 1795, des
pu~s ¡L• h11ber pnsildo á 'Madrid facilit1rndo lns no
ticias .v tlato,, q1ic el Gobierno le hubia exip;ido so
hre los parajes que había Yisi~udo dando ln. vue1-

ta al muUllO. 
En real órdeu de 13 de setiembre de 1796. se le 

nombró GQhcrnit·lor milibar y político de Montevi
deo y Com:Uldaute Geucral ·de los hajeles del rio 
ele la Platn, ~uyos cometidos desempeñó sati:i
foctoriam-::nte. mereciendo por ello el concepto de 
celoso, así como por haber protegido con las fllC:!l'
zus n;, vales que et:tab1rn ít su cargo lo:; illtc>r<-ses 
del r.c.mClrcio de su nncion ec nquellaH aguas du
rante la ¡,;uerru con la Gran Bretaña 11ue sig·uió á 
l t pni de B'lsilen. 

Va:no~ á entrar ahora e11 nna nueva é inexpera
dn fase de la vida militar-marítima de Dust11mao
te v G.ucrrn, eu 111 t.:ual 11ió pruebas como f:fomprc 
de vgrau ''alur' c!Clfencl iendo !os i utercses .'" la hon
ra tle l~=-paua ha;:;ta donde podill hacerlo 1111 ho:n
bre de tan lcvantnclas cu11lidndes. 

Los españoles vinieron siendo siempre el jugue
te de Jns naciones extranjeras, pareciendo que se 
proponia:l todas. pero princi¡)l\lmeute Franda ó 
IngJnterra,. poner en juc~o su hidalguía y ,s,1 v1ilor 
para sacar provecho éle una y otro, segun a sos de
si~nios con ve nin. 

Frnncin lrnbin clcclarado el 12 de mayo de 180H 
la o·ncrrll n la Urn11 BretnJit1, y España, despuos 111'! 
un~ lahoriosa y difi1;il tramitáeion, si~ <~omp:·o1n:'l
ti6 á celebrar un 'l'rat<ulo <le Xe1~tr11lit!<,cl. que s ! 
fe<~hó en l'arís el 23 de ,·endiruiario (9 de oetubre 
de 1803). que costó á nuestro credulo p:1ís mucha 
sangre. mucho dinero y uo pocas hu111illfü;ione:-:, 
viniendo, por fin, á ponernos en el casv de ~oste
ner cruenta gu~rra, que nos costó l~ p.}rdida de 
una escuadra, que hasta entónces se lnzo temer. 

A pesn.t· 1\e todo, no pocli!t sospechnrs~ que la 
~ieu,tralidad, m11!' ó menos cierta, condujese á los 
int'.l'll:'sos á cometer rontra buques e~pañoJes una 
fe~nía co·no p1·ob11.blementc no se habrá comctído 
o~ra semejante en ningtu.a 6poca. ürciase qne la 
nc"tmli•lad nos comprometeria. ñ ;;ostuner In guer
ra eontrii la nncion que nec:esitaba clcsbnrnt11rnos 
para señorearse de: 101; mares; pero no vudo pen
sarse 0:1 que una naciou tan P'>dcrosa trntarn á bu
ques nue,;~ro.,: que veninu tranquilos ¡nr estar en 
pa·1, con todo,;, como si estnviosemos en gnc>rr:i 
tleclnrnda con ella. 

Ifol)jn sa liclo nuestro paisauo il u "tre sin In mils 
Jlo-er:1 idea lle temor ó#cle sospec~hn de i\lontcvideo 
af'manclo ele umi <livision nnval 1:ompuestn de las 
fragatas Jletlea. Ji'mna, J/e1·c1Jdes y (;!«ra co1J1lncien
clo 4.736. l;);) pesos fuertes de re¡ristro .Y val 10;:0;; 
frutos con desti non Cádiz, y navegaba laexpcdicion 
con la trnn·1uilirla1I más comple:a, segun nntesdi
o-jmos, cuando al are1Tarse al cnbo d· l::ianta María 
~15 de octubre de 1804:. avistó Dustnmante y Guer
ra cuatro t'r:~atas ele guerra ingleM1S, dn superior 
porte que las qnc ól mandnbo, que fueron acercán
doselo intimándole al ftn que las entregase. Con
testó el valeroso .Tefe de la dinsion espa~ola <le la · 
manera que lo hacen siem;,ire los mílitares españo
les, con Jns bocas ele sus cailones, aunq_ue pcrsua
clido de que seria vencido porque nnveg-aban sus 
buques sin mi\s p~rtrechos de g;uerra qne los indis
pensables f.. la ch\se d~ buques que maudaba cuan
do no hay motivos para temer un choque pnreddo 
al qne hnbin di' tener que re;:istir contra enemigos 
encubiertos $alidos nl encuentro decicliclos h pe
lear. Así." todo se luchalln con ardor y sin perder 
t:;rrerro cunndo á la m:?din h<1ra de combate rudo, 
se voló la Jfe,·ccdeN que, para mayor r!C';.vcntura 
y dolor de los <¡ne lo presenciabnn desde los o~ros 
buques. c~11,Jucia .bastnute~ pasnjcros, ~1 ír,ti1111>s 
iuocentes e iuofen.-:1rns que inmolnNn los rngleses 
en áras ele su íns,1ciable corlicin. I~n hi 11/er-.:edcs 
veninn sl1·te hijos y uu sob ·ino <lel oficial de la 
Rl'nl Armada D. DiPµ-o de Alvear, que desde In lúc
dea, donde estab:1 el liu1co hijo con que aquel de-

sastre le dejaba, pre::;eució la horrible trnjedia que-
bemos indicado. · · 

Vol<ulu la Jfer.:ctlcs, estropeadas h1s otrM tres fra
gatas, cou tripul1ul~c.:1 enfermos y las bnj,.s OCllrri
das á consecneucia del C:(Jmbntc, faltando las muni
c10nes y ngotartos los me,lios racionales de defensa. 
no quedaba ya mús re·1:e1lio despues de ng'Otados 
todos los recursos del honor, que arriar bnndera,. 
como lo fueron hucicn<lo las tres fragatas 110 sin 
haber realizado algnua de Pllus los e~ruerzos debi
dos para Ji brnrse 1fo las gu r1·;1s de su a va dento per
i;eguit101-. Dustatnaute y l1 uerrn y torios :ius subcT
dinados fu<lrou, ¡mes, hecho.; pri:;io.ne:·os. 

Arrih:irou á PlyinJu~h el 20 de octubre del citado 
año. 

Copiaríamos aqui el parte que de esa acciou in
citlificnble de los ingleses dió ni dill ~igui ·nte de 
su llegad~~ :Ply1uout uuestr~ ilustr·c l~aisano, mas 
como lo h1r,1mos en nuestro libro 1ll1wuio¡; il1tstl'es 
de la prooi1i"Üt de S1Lttt1wcl1Jr que tienen muchos de 
Jos qu.~ han du l;>er lo que estamos csnribieutlo, le 
sustitui1nos con el 1•xtrac.o <lel p11rte d.ulo por el 
cit'\do D. Diego de .\.lvear, porque sobrP ser, en su 
eseBcia, lo n~ismo q ut: el del Ge ncral de la rli vision ,. 
nos proporc1oua algun tia to que 110 constaha en 
aquel tan detalladiuueute: de este mQdo t1abremos 
<lacio á conorer uos documentos curiosos sobre el 
mismo asunto. 

H.l•:LAUION 
0~:1, COl\IB.\TK l•Lc l.AS -.;UA rno ~ 11,, (;,\T,\S, ESTR:'C rADO 

UEL DlAIUO o~; NA n:c::\CIO;'\ o~: o: DIEGO DE Al,VP.An, 
C,\PlTAN ot: NA no, llA ,·on CE:'iF.RAI. ,. s~:Go:'ioo 

1 J;::f¡.: OE l.A DIVlSION. 

ccLa divislon se compo!lia de cuatro fragatas; la 
Jl.ledea, la Fama, la .l/ercedes y la Clara; y venían 'á 
las órdenes <lel jefe de escuadra dou Josn de Bus~a
mante y Guerra, habiendo salido de :Montevideo el 
dia 9 de agosto de 1804 con tles'.ino á Cndiz, y teni
do una navegacion feliz, si se exceptúa el desarro
llo de uu1B calenturas iualignas cutre las tripula
ciones, qm• clcbilitaroo mucho á la gen Le. l~l din 5 
de octubre dier.:m vish á l~is costas <le Jt~s¡inñn, es
perando entrar á la siguiente mañana en Oárliz; 
pot· lo qu~ navegaban.tranquilas y gozosas, habién
dose cerciorado repet1das vMe~, y muy particu
l~rmente a~uella misma mnna_na, por uu buque
diuumarques, de que In neutralld11d de E..:pailu la 
conservat.ia en paz con Francia ó Inglaterra. 

uLn Clara, dice Alvear, lúzo á este tiempo señal 
de tres velas al primer cuadrante, qne á lns ocho 
Sd conocietou ser cuatro, que haciu.11 por nosotros; 
y racelaudo ser buques de guerra, sP. puso la señal 
2-15 tle z·i~·arranc110 de combnt1', .'· ~ucesi \'amente 
la de foro)ars.:? (12i) eo línea d.) tal, mu1·a á babor;. 
ótJen untura! que se ejccntó ron proutitud, que
dando lu P'a111a por cabeza de línea ó á vanguardin, 
la Jlcdea y Jfc1wde11 eu el centro y la () l ara {J. reta
guardia, como e:;tnba ordenndo clc,de 11uestr1t sali
da de puerto en las tablillas correspontlicutes. 8e
guiamos eu e;;tt1 disposicion cou todo fll)arejo 
11Uestro rumbo g. N. E. á vista ya e.le to la la costa 
del cabo fle ::>antit María, pnes it eso de las n11eve
se demarcó Moute-fijo ni:-!. l!:., 5." E; il cu va hora, 
ya próximas las embarcaciones, reco11ocid11s ser 
fragatas de guerra inglesas por su bandern, y de 
creddo porte, cargamos nuestra iusig-ufa y baude
r;L d~ popi\, y se fueron colocnndo cadn una por el 
trnvos de las nuestras respcctirn~ co:iforme iban 
llegando á harlobento. La de nuestro travos. que 
era. la principal y In mayor de todas, nos preguntó 
en mglcs po~ el puerto ele nuestra sal1tla y de 
nuestro destrno, y se le ret:pondió en el mismo 
idlama qur: de fa A111étiu¿ para (Jricliz. Eutónces $e 
qu,'cló 1111 poro atrás, por hab~r cargado su mayor 
y juan<?tes; disparó nn canonazo con bala. tal vez 
para afirmar !'U bandera ó pura que la 11guardáse
mos y hncerno:; ulguna otra pre .. !'llnta como lo hici
mos, metiendo eu facha Ja sobremesana y cargán
dola sobre juaC1etes: ella marcó los suyos· .v In ma
yor, y acercándo:ie nos dijo: 1tquc iba á enviar su 
bote con nn oficial.» Eotretanto se puso l.1 seiinl de 
estrechar mas las distancias, .Y se~túdamet1 te la 310· 

' 
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de puerto. que repetJa. ifl úrJen de z:if.Lrr;rncllo y 
preparílcion al comb.ite. A eso de los nuo\,e llegari L 

el bot(' al cos~a· lo, y subiendo d ofic.ial iuglus, di
jo en pocas palabras ú u ues tro ~eueral, por Ul :dio 
de iu~orprete, de parte de sn <.:or.1ortor.> que «Se lu\
llaba cou órdcn <lo su mnjcs~acl brit{luh;a pllra de
tener esta di vision y llevarla á Iuglaterr,1. aunque 
fuese á costa de un r~fiid,} comb~ltl', pa1·a cuyo solo 
y (mico objeto hnbia veoi1!0 con aqucllM cuati:o 
fragatas de gTtlll fuerza, hien pertrechadas y ma
rioerns, tres semauas antes, en relevo do otra divi
sion que había es~11.do con igual encargo ... y que 
por lo tanto, no estnn<lo clecl11rnJ:t la guerra eutre 
las <los nacionc;:, ni teuiendo órden tic har·er pre
sas ni detener uion-unus o~ras embal'cnciooes, 'le 
oarecia á su como<Ioro dehiamos evitar la efnsiou 
de saugre y dar cumplimiento á la enunciarla re
solucicu de su Sobernuo, sifmdo un partido decidi-
do, yde que no potlia pres~indir.>1 . . . 

«Nuestro General, que sm necesidad de inter
prete habiaentendido muy l>ien aquella relacion, 
y aun habla dicho al ingl,is en su propio idioma si 
podrinn entrnr cu alguo otro puerto de Espaila. que 
uo fuera. Cádir., donde notoriamente se aaba por 
sent1tdo y n~c,.;·uraban Ja<; noticias públicos blo
queaban ú v.1rios buques franceses; á que se rcs
:POndíQ exclusivnmente y ya con cierta aceleracion 
y desasosiego, diciendo que le lla1naban de su f~a
p:ata: ordeuósereunif)se brevemente toda Iaoftc1a
lidad, lacual, á vista lle uu ca~11 tan t:Xtraorc.lina
rio .. é iustruida poi· el mismo General de lits órde
ues con que se hallaba de ;:u 11wjest(l.cl (que Dios 
guarde) de haber rle so.steue1· con honor, en 1;as1 de 
ataque, la gloria de sus nrmns, pJn•ó si podrían 
tomarse nlgunas trP.,Juas, ex·rnúuan<lo el nsun~o y 
enviando un oficial á bordo del comodoro. A es•:i ' 
punto el ing!ós, que se hnbia salido al alcázar, hi
r.o seual á sus buques con uu pañuelo blanco, y 
diciendo al intérprete que vol'> .iría por Ja decision 
del Consejo óJuntade g-uerru, se retiróeu su bote. 
Decididos todos noso~ros entre tao to por el partido 
mas glorioso ó del co·11h1tte antes que jr á. otro.s 
puer;;os que los de la Pen n-sula, como lo C'lrrlenuba 
el Rey y exigia el honor <Je su pabellon, tomó ca
da. cual su puesto, aguardando lus resultas, pare
ciendo inc1·eihle llegasen á verificar las vias de 
flecho con que nos hubiau amenazado. i\las apena!': 
llegó el bot .: á su frclgat..l, no:; tiró este un cnuoua
zo con bala, que sin•iJ1Hlo de seirnl a las otras, la 
emprenrlió cada uuu 1~0:1 ltL suy11, siendo Ia prime-
ra Ja del costado.de la Jlercetles, que h dió una 
descarga cerrada de fusilería y artillerhl, .Y res
pondiendo toda nuest:a ilivi;:io11 con un.i p1·ou~itml 
y opJrtuni·lnd que no podía ngn 1rdnrse <le tales 
drcuustancias, se bizo en aqncl momento el fuego 
general. Seria esto como ó. hJS nueve .v 1a11u-to, ó 
poco más; y á la mediu hora <le 1111 fue.;o bien nu
trido y sostenido por una y otrn parte ru., servido 
el Señor de las victodas cou,.eder h nuestro ene
migo nna ve11tajadecisiv:1, que hasta allí no ha
bla podido consnguir c;on la ~mu superioridad de 
sus fuerzas, afli~iondonos á 11o:Sotros con un inr.i
<lente de los más des~raciatlos y tremendos. 1::;aI~ó 
fa Jfercedes por los aire;; con estru1rndo horribll:', 
cubrióndono.< de ull<l espes:i 11 u via de r1tinas y de 
humo! y doblá11dono:> siu perrle• Íll'tantes Ia fra
~ata que In b:1tia, acab:1rou bien pronto cutre la~ 
tlos t.,dos lo" recursos y medios lle defcusa. 

«La Fartui, que p ·evió luego nuestra triste :situa
cion y sus inevit11l1le~ consecuencias, fue rorzan1lo 
de vela, y nadie pudo dr.snprob:1r su coodu1;tn. La 
Medea, metida entre Jo.- fuegos <le rlos frag-atas. las 
más poderosas, de artillería de á \'Cinte y cuntro y 
coronadas de cuarenta y do.::, servidas con llaves, 
desarbolada, con SU$ do;; palos de mayor y m1sana 
atr1\.ve::ados, la ver.,;·n sec11 heclsa trozos, faltos los 
principale:; cabos de lnbor, \·arios obenques y 
llrnndales; sin escota ni es~ay runyor, br:.iza, dri
za .Y escoti n de gn vill y j unnete;:; partü,las ó acribi
Jladas todas sus vela;:, y en una p·ilab.rn, entera
mente desmantelada y sin gobierno. y lo que es 
más, todu su gente abntich1 .v llena de consterna
ciou por el reciente ólufüHz suceso de la Jle1wcles; 

i10 pocos heridos y mLlet·to•, re~ira1 lo3 muí;hos mas 
y escondidos sobre cuarenta, n titulo de (:<>n\"llle
cientes; la Jíedea, digo. no es extraiio :;e vic"e eu 
la <lurn necesitla1l ele arriftr su bander11. C:OlllO lo 
dispuso nuestro Genernl do <:omun acuer.lo á eso 
de las die:t. y ruedin, o ido uno pot uno el v .,~o <le to
dos, oficial$s, com:iutlnnte y 111ayor, que Ho dis
c1·eparon. La Gltua, no ohstau~e. siguió to:lavi:1 l)a
tiéudose como un cuarto de horu. hasta q1ie carga.da 
por las demás, Ia oblig·1ron il 1·endirsc. Eutvnces 
la de unestro cos~ado de sotaven~o en;1preu(Uó 
tambien la car.a e.le la Pttma, l¡ne contiuuaba así
mismo batié11do1e en rutirad1L con In suya respec
tiva, y que á larga dist.mcin. con rnmbo á 0/uliz 6 
nl K;trecho, se perdieron toda:; tre;: tle vist,\ como 
á las tl"es de la tnrde, oyéndose aun los últimos c~
ñonar.os. (Al caho f,Lo alc;auza .hi y presa.) 

"A eso de las ouce del din , ó poco ile.spues. ,.¡_ 
uierou á bordo los iugleses co:i íllgu1!a tro¡la v 
marinería para hacerse Cál"g"O del g·obierno y com
posiCiOn de Ja f,·,1gat1l f[Ue había quc,:da lo, como se 
ha referido, muy dcs·n11nteladn; y Jo m:sm'> prnc
ticnrou con la Glam,, tra.sb:>rdnrnto la m:1yQr parte 
de su.s tripulaciones ú bordo de las suyas co11 al
gL1n¡1s otras providentia.s .v pre~aucio!1 ·s no ajc"as 
úel caso; pero en to.lo con ln mayo· urbanidad y 
ate:1cion, sin tocará nuestro;; e.¡uipaj••s ni a:mas 
ni tratarnos com 1 prisionero; de ..{ucm1, y s >bre 
todo permitiendo ú nues~ro General y al ma.vor se 
quedaran cou alguno$: otro-s oficiale.s, c.1p.:ll:.nes, 
C'irujauos y asis~entes que gustasou: sientlu u:10 ele 
lo:; primero.:> CLti<larlo' de todos despues del e:> uba
te que los botes fuer1111 eu diligencia A los dc~po
jos que babinn quedl\llO de la .lfei· ·elles, p Jr si 110-
dittn salvar nl~nnagente, como lo ejecu~arJu con 
iucrelble celeritlacl, ncercán lose tnmbicu 1rn L de 
las fragatas, .Y l•>graron recojer ha-;ta cincu m~:1 
indivirluo.s•t1e la tripnlaciotl, 111cluso d seg1111d, 
comirndante y teniente de unvio do:1· P..:c.lro Af>u1, 
l!ll:l bailaron s:>bre los tronc~s y res~o del c~s>illo. 
que aun So.! con ~ervaba, bnbieudo p ireciih> todos 
!os demás, en 1¡ue se cuenta la fa·nilia del m;\yor 
que escribe este j}i,(¿,.¡O, COOlpU •i;ta 1lc . .;u mujc: 
doñn. :Maria Jvsef LB>trbas~ro cu11tro niñn;:, Mn.nue
la. Zacarias, Marin .To.-ef L .Y Julinuu, .Y tre.s niño,:. 
Ildefonso, l<'rau<:isco H.>lano .Y Fr.1nc:isco de BArja, 
(tue eran los siete hijo$ que iba·1 cou su martre, o., 
pasando niuguno de ellos de diez y siete uilos de 
edad, con otro sobrino que le acompailabl). y un dr.
peudientc y cinco csclM•os sirvientes, el p ld re ;-.· 
cuatro hijos; no restá:1tlole u 1 enunciado de tan in
feli6 desas~re más hijo que Cárlos A.ntonio, r:mlet .• 
de dragones de Duenos-.\.yres, portagu ion de 1 L 
expresa'1n capital, que le acompaña en In ¡lfede11; 
htibiendo perdí !o tarubien en el servicio de S. M. a 
su hijo mayor Benito en h\ pe:;te de Cfl.rlir., r,ua.ndo 
llponas principiaba In carrera militar de su vadrn 
en el cuerpo de H.ea!es nuordias i\Jari nns del de
p,1rtamento <le Oédiz. 

uLas cuittro frngatas i!lglesas eran de Ja fuerza 
siguiente: 
Nombres. Capitanes. Cni'lones. Dotacion. 

hulefatigtible. Moore. .W :3.':30 hombres. 
Lioely 6 Ligua. Hammonct. ;,o 280 '' 
Mnpl1.ion. Sutton. :3B 2.10 ,, 
Jlfetllisa. Gore. 42 2.50 » 

1tLas cuatro españolas, cnr.;adísimas .v con mu
chas personas <.le trasporte. eran ele la íuerzn si
guiente: 
xombros. Oa¡litr.ues. Cañones. Dotacion. 

.lfi:dca. D. Francisco Pié<lrola. 4() 2i9 homhres 
Cla1·a. P. Diego Alesoo. 38 264 ,. 
Pa;na. n. Miguel Zapiain. :34 26± " 
.Jfercedes. D. José Goicoa. :~ 2H2 '' 

u En esta perecieron doscientas cuarentn y nue
ve persoll:ls, inclusas ocbo mujeres y ''arios niños 
que venían de trusportt>.1> 

El acto inexper;.1do referido produjo en los {111i
mos el efecto que es de supouer. Esp<lñ •l no iba á 
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sú.trfr eou paciencia unn co:1Ju"~ i :nmejau~<?; y 
como entónces La ~ucrr.i sP. clecl 1r.1b t r,011 h 1u "t1t 
facilitlad, aqll.'!l Sil :e,:;J itió ll1~·ir í1 ,..ll1i, se3u'i ha
bremos de decir en vnrins ocasion ~s n ll' la circLun!.. 
tanela ~e Irn.ucr sillo tith:!'l 11 h de ·hr11ci'l'1 ¡n1· 
otro paisano nuc.;~ro, el 7\lloi<~:o 1 • :-:>. i'rl D. Pedro 
Oevallos. " 
~ No~ hemn prop tc.s~o lnr ú e >1i.>~.'l' to lo cu'l.nto 

sil relociól'IU; con los suc(}>O~ .1n q11' t 1m'lro:1 p ~r~e 
nuestt·os pru$a.nos .'·aun 111!stupc:l.i11n n p >t bre
ves momen~o.s In. rela.-:iou bto3·r\,fil~ ii 1le B•ls~amnu
te y C-l-u:irra, vamo; á ")¡>iar integr:\, porque el 
asunto .v la co·np'.>siciou 10 l'eq uh•r,:n, el ma•,.ní
~co y c::lebr,vlo canto :.- ¡.¡i.co e¡ tte con es~e moth·o 
escribió el eroimute poeta D: .Ju:\n :\lnria :\h1un· en 
qne ::;eiialó .la cri~ic:n rlc M1uclla npoca, mucha· ~a
h~ de lllg;e1110, acaso cxcc ~1\·n, y lJrillante Yersiflca
c10n. 

Rstn colllp')Si<'i1>1l tiene :12 ll'>~ns c¡ue nntnral
meo~e la llu •~.-.ln 1:0:1 u:);it:ins 1·ttrio;Lüma;; c¡ue 
expllcan alg11m1c; de las f:uses que aparecen en el 
tex"to: m~s comos 'ri•1 tle ·11:1$il1tla In composicion y 
restlltar1a. Jll .~.y extensa la cfem ~rid1• pnblicamos 
e~ p'lema om1t1enrlo las nota$ qne los que las pu
d1er~n. d~~ear conocer puo len con<;ultar en el 
tomo YJg.:isun:rnono rle la Bibliot1· ·<1 tll' <tu.fors.~ es
)>tt7&QltJs ele ltiba• le11c~yra-:\hvlri 1l-185!-c;,Jeccion tle 
poema<; tli 3puesta y rll\"ÍS·trla. co:1 un prólorro v nu 
. c~tá~Og'?, poi· n. CJ;ly •t tllO H )sel l, pit.;ina~ 4S9 ,,
Sl~LHen,e~, de Cilyn ohr;1 l·1 coprn:uos. 

l:h aqu1 esa brilla·1~ ~ e'.> upo~icion. 

L.\ AGH F.:-iiü:\ BRl'l'\.'\l( ' A. 

PO KM A 

PoR DO'i Ji \" )1 \r.IA 1H· i\I \l'll!. 

º' \ \liJ ª!.~'ol\•p¡· rte. las marc}ale::i r1rbra:<, 
<~ue al mn1·1~1rno rng-los opuso l•,spairn. 
1.leYll hasta Cal pe ~-' la<: orillni:: mo1·as 
Olas de saug-re el mar que á Cfl rliz bafül' 
i\fosn doliente, itu~ ··I e:;tru•~o llora'· ' 
Y n~pirns a can t·tr la noblc"'azafü1 
Uesta bá~bara 1!1!, tímido en tauto. 
La pérfidá ocasion tlign tu C"anto. 

A Europa ya asolaba i1opio Maborte. 
Cuando ~mprovisa j<\StrJ feliz! del vielo 
En 1neilio al coro de su alerrre corte 
Bajrí'ln Paz en soseg·11<IO vuelo· 
Y tenrliendo del anstro ni rudÓ nor~e 
8u lUanto, cual li1. norhc 01 ,·a•ro , ·clo 
Qnt' adormece·n lo.> 1níscrn!' nlbrtales. 
ne Bu ropa un tiem¡n adorme(;ió lo.~ mate:;. 
. Así rompiendo tempe.,;J;nci fr :l""O"'ll. 

Tnl vez cou~u rb·l el celes~ial paliwio 
Do ,lono ostenta Sil po<l<!r: la diosa 
0~<1cn11: ni punto <'11 <'l c.•tcreo c;pacir> 
lr1s descoge el c~r ilitlor ele ro~a 
que L>ordn el :;ol cou 1.1ácar ·'· topnc·io. 
Y huyen los ne11tos n sus cL1eYas hon1las. 
Reluce el aire, a.qufo~anse tus.onda<; . 

llendió mas grata luz In picbla triste. 
Que es de L'~ndrc,; atmó >fera, Y le dC'b::-

. Sel\'a y pra·lo su galil, á par q'lte ,·iste 
De sombra la raz:Jn, In tez.d' i1]e\·e. 
Populosa ciudad, eatóilce~ riste 
Aq~ií y allí la alborotada plebe 
Ag·ttarse .v correr. y mano á m11uo 
Al cxtt'aujero apellidar hermn.no. 

rr11n solo crrn f:e1utica porfia 
· En la tribun1t ilus:>s oradores 
It'lirnltabau In. paz. El .Kilo Yi'.u 
Del yernoª"¡ lo,; ne%'ro-s moradores 
Contra el astro del m .rn:lo ,. dios clel din 
Ciegos lanzar sacríle·{os clamores; ' 
Y el <lio~. ~it;indo fúlgido, torrente,; 
Verter de lumbre cu sus oscurns frentes: 

Mas la cándid11 paíl su risa altera. 
Que ti¡nidn g-ozarsC' apJnas osa. 
Y entre celajes ocul&ar quisiera. 
'El dulce brillo de su faz hermosa. 
Cual niña, que tal vez por voz g-ro;;.m, 

Repelida sP. aflige y vergonzosa, 
Busca ~l rega~~ úe. su madre, ndoarte 
Lasdelicad!lS la;r1mas esconde. 

No mas, diosa gen ti 1, oo mas receles 
Que se atre''ª á tu 1 uz ci>lern n ecin · 
Luego htiliarás itdorauores fieles. ' 
Glori!ls de H.0:1111 y brillos de la Grecfa 
Hoy o.>tentando, tln t1·ouo tle laureles 
1'.e ha preparad.o la inmortal Lutecia: 
):eu, y gozosa u. tu divina planta 
ti;l r11.ro depondrá tfue al orbe esp·tnta. 
,.Ll~J·~ al palacio. qu~ precede nro~L!U 

::>!mJt1·rna fiorest~. y sal v11 preiito 
P~e.sto la plaza, 'lU 1 ~rn:i de s:m·,.~e ll('nn 
P1guro, y d~s!ledir ambieut:i i?:l'esto. 
De aqui, si á Tdmissi5ue el seso-o :::lmn 
qtroya.~acio e.;qui \'11 ¡oh cuáu r.l'nesto'. ' 
tu srn l!jUill ruiLlo;o luberint¡¡, 
<~u'! es de Rurop:t comp~n<lio en sn rarint<>. 

Dócil, VJlublc, intr 1pido, arro•r•mte 
rnientlo en sí e: ntrarios caractóres, ' 
A 1 galo ve la Paz á un mismo ins~imt ~ 
Cttbrfr los mares, fatigar á Córes, 
:-lnrcar las 1rnri1s. ocup'lr brillante 
Foro y saraos, pórtico .v t11lleres, 
Que á t~~a;; par~:.'s ~on acepto influjo 
Esparcmm su r:ttpncho~;o J u~o . 

:\li1·a al báta\·J nsi. uario:1 mañosa 
Sus míJ canales recorrer.val prado 
¡C11ántos btijeles lleva el i\n,..ho Mos't! 
¡Qu~ adorno$ Flora ni nre?1al salado! 
Y el hu.bit:rnte en c-al1m. ig·ual rep:)sll 
Si bien, mas que su lecho el mn1· nJza~Io 
Br11mando empuje el tónue balüarte ' 
Que al ímpe~ll f;Jroz opuso el arte. 

Hácia el µlúcido sul' la dt1lcc tlea 
Ya se vuelve: «Humillad la frente adusta 
CHgantes de Plr .. me! /l. Rspnna ,·ea ' 
Yen~mosit otra Yeíl. ru1l noble y justa· 
España, á quien la lámpara fcbca ' 
Jamás nieg.t :;u luz sen.irn au•,.ustn 
De mas reinJS qu:.- holló con su<: fa.la.un-es 
m magno :11a·:e,lo11, dt'itla<l 1lcl G l!l:{C~.I) 

Oriente 1lc t:iu bcli~o; n~roues 
En armas y podnr t~ue tí tanta altttra 
Sublimaron tn.s bclt ·os p !1ldones· 
Sagrario clel houor y fo más purn~ 
Poi· ella. gspa!\a, eu nco:,1;er los clone,; 
De la alma Paz no t 'me;;, y s~gnr:l 
Lueg·o eu tus seno; desatar cousientes 
De tu riqueíla las ópimas fueutcs. 

Aq tú su oli "'º el bá~ico l:lil nmo 
D!spoja, y Baro suc; racilllOS de ot•o: 
alli cede la oveja á diestra mano 
Da su \'ello:1 el cándirlo tesarr>: 
Mientra« purpí1 reo el ÜHectil lo i ndin.uo. 
Yu ele! füdonlo mí1ricc rle.>1loro, 
Lvs albos copos ít teñir se a.»restii 
Qual pfldir·o ruh')¡· fre:1te n;otle.;;~a. 

;:ie apresta('\ polvo que eu purezii t ;tntit 
Copia el záfiro del cerúleo ciclo. 
Y el tinte, cuyo bl'illo n~ arlelaotit 
.A. las minses dorando el clios de Delo, 
Con las fragnntJs hojas de la planta 
Que ele nuestra re;i m se veda al suele.. 
Y los despojos q ne falaz amante 
Yis~ió de Enropa el roha Ior Tonante. 

i\l.as ¿quó otra planta en vásmo·o 107.ano 
Pt·edilecta del 101, frondosa crece, 
Y esclavo della el útil africano 
'l'al vez con ayes lánguidos la r:.iece"! 
Liba la nbeja almfüares en vano 
A cuantas llores prima,·ern ofrece; 
Con mas dulzur,1 <!l tribu~nl'io arbusto 
En neva1o panal clelei~a el gusto. 

Deja el rico metal su cuna estrecha 
Para bogar por Jos inmensos mares . 
¡A.y! que ya astuta y ávida le acecha 
La vil C"dicia! Altivos insulares, 
No os infameis; sin dolo ni sospecha 
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• Juró España la paz; en sus ul~res 
Ardiendo e:<tó. laan:orchu to.lilYin. 
De c.>peranza y contento uurora y guia. 

¡Rsperanza f.ilaz! ¡Triste con~ento! 
Tnl, quien per<lido por frngo,;u sierra 
Y en tormento.;u noc:be crruu¡!o !cuto, 
Oye súbito trueno qu · le nterra, 
::>ordo llO\'er y el rebrnruur del vieuto, 
Ya tiembla que á su pio ful te In tierra, 
Ya inmóvil imag'iua el orbe cn~ero 
Entregado otra vez al caos primero. 

t;i en el aran e¡ uc su valor destruye, 
t.na próvida luz próxima adYicrte 
\Oh cnál su pecho ul goce restituye! 
lCómo el pa\·or eu júbilo con l'iert~! 
¡,Dónde vas"? iA.Y <le tí! )Jisero, huye 
Esa pérfida luz, astro lle muerte, 
<~t:.e á ser despojo al cum munte Jle\'ll 
De infame banda e:i espautos 1 cueva. 

Dejando atrás los lí1nites del muudo, 
.\donde del Cocito ni innr.;cn toen, 
Voraz, inmenso báratro profundo, 
Que turbias !lumas por lu vnst l boca 
Vom.ita, hirviendo slc>mprc, .v cieno inmundo. 
Eu la <1uc mas de:>puutu, 11s¡1cru roen, 
Ln feroz hija de Plnton y .\.ll·c':o. 
1,a Discordia, labrci :;u alber.;ue i:lfecto. 

nesde ól escuchn livrrísona serpiente, 
Silbnndo, aullar los 1nferunle~ 1.e. ros, 
Y hostigando á las ~ombra:. ilelíucuentes, 
.llil chasquidos cru;;u; Jos tripl.:s hierros 
Que arrastra u, rcchmnr . .r mil dolientes 
U ritos henchh' sus lóbre;,;·os e11cier:·os. 
!\tas no le basta aun; lenta lu Purc11, 
Y ociosa está, á su vez, In est1g1u barca! 

11¿Quó importa. clkc, ÍI mi furor tan presto 
Ro111per la paz, 'Y c¡u .. omulos iusanos 
HespHen otra Yez llli ar<lor fuuesto, 
ctnlo y breton·? ¿,<,!uo sin·e ur1uur sus manos, 
:->i los sujeta al piolago iutcrpucsto 
::iu encono á lleslo.;:nr co·1 ecos vanos, 
r en ambas playas, cuul de 11rado inerme 
8in sanóre el hierro está. y el bronce duerme·? 

«!\las ¿,ya 110 soy la que en dogal estrecho 
()uUlMO el abri1zu f.-~1tcruul, y t:JrnO 
En tumba de veugnuzu el custo l<'cho? 
¡Víl.Jorus, de mi frente ho1·dbJe adorno, 
Uuj11t1, hcriJme en el t't:1.:undo pecho! 
¡Brote á raudales, con su luel en torno, 
:\11evu,,; arte;; de 10al que u leutro encierra; 
Vieren en la pa;~ las furias de la guerrn!n 

Dice, y rnloz ulzáullos<', Ju pura 
\tmósfera <le! globo i>e11orca; 
'.\lus ya ha uepucsto su letal fióurn. 
Torvo mirar y Ja 1 n1.:eudiadn tea; 
l>e In que :<iempre utcs.Jrur procurn 
Y m.i..:utras was nuquiere, uuu rnus desea, 
De la codicia estor1l. 11uhcla11tc, 
El porte adop~a .r palldo sc111 bJ.,ute. 

Alado cetro, alígero calzado, 
gn dos alus cmou•io:;e la fr1:nte, 
.\.tláptuse t1uobiou, cuul ve piutudo 
t;u protector, lu lucradora gcu~e. 
Ya uzota el iure eu vuelo nrrebntado, 
Y el aire gime al rebatir fre1.:11entc; 
Lu 1uor&ífern ttcdta \"Oh\dora, 
llenos rapida así. silb11 souoru. 

Al pie de uu monte ameno, en ' 'erde llano 
Que artificioso C{Jsped eu:apiza 
Besando el solio del poder bri:írnico, 
BI Támesis eu cul1!la se <lnstiz 1; 
::>u espalda uzul, rival <le! Oce11no, 
::>emcja, to.! con más:iles S.! erizo, 
La no MlllOttt seJv,1, ú <~uiou reuombre 
Dlori\ el CautJr-F1lósoto del hombre. 

Ve la náyade allí, c~rca del puente. 
Que d >S f.ing·osus már .;ern:s oprime, 
Vecino al mar y el úlz1mo ni oricute, 
l"n monumeuto ele t1ue el suoio gime; 
Injurio~o patlron 11ue ul mundo mie!lte, 

r envuelta allú. su cúpula sublime . 
Jnuto 111 arco C<'Utral uu templo n"orua 
Emulaciou del tnteli'r do Homn. 

Por cimn, en pos del insular S:iundo, 
La Discordia solicita 1:011 alt~ 
U.1lpi<lu pasa al pnuteon nitbluuo, 
que hóroei;, sal.Jios ." prí1\cip,•s iguala. 
.\.r1uí del arco de oi:eitle:1te al Jallo. 
:\.su carrera el t.mniuo sei1nh1, 
.\. tie111pJ que del mou~e ni 111110 caú 
L'I noc.ic, y c.Juke calma lll hombre trae. 

\u la faccíon reinau~e en lugluterra 
El privado banquete rcilnia 
no, cantando E,·.:iho, los plnucs cicrru. 
l•:u l(Ue estragos y lloro 111 111un.:o eu,·ia. 
Entonces cucender en nucvu guN·ra 
Oa11uh10 y Reno, y aun In )icva fria 
J\leditnu, cuando entre clloi- de repente 
.\1 fl.ugido i.\Jercurio hnllnn preiicutc. 

c.¡Veclme! prol'tlmpc: El ní1mc11 soy que maodo 
Los hndos ele Ja bohca Bretai111, 
r cu perenue 1111la:.iz11 estoy pes:nulo 
Cuanto á sus lu:.:ro;; 6 con,·iene o daña: 
t:nlpado os he de lcnmu1I: ¡,il cuándo 
Dilnturcis avométer n I•:spana, 
Que, reina de otro mundo, il 'fo~is mucs'rn 
l•'lo~1s, despojo fácil dl• la 'U<'S r:l'! 

"\'etl cui\l, am.rntc de h puz. prodig-a 
:-:u op..tleuf'ia ... ¡Y a qui,111! ... P1or1luln presto; 
¡.\t'omcted!n- lfo la re ~euto l.i;;u 
Hay quien ú Ja umbkiou herm1111c un resto 
ne antiguo honor, qnu ú responder le oblíg·a. 
11-;Pcrjurnste! ¡Inrndir! ¡)iun<.:io fnncsto! 
¡Ay! que mi patria f1 pertlicion se 11rroja 
Al punto l(Uu esas m.1x11nas ar;ojn. 

.. xo espere fe quicu á Ja snyu fnlta, 
~i leyes dar quien huella li1justicin. 
)ií vence nqucl que al i11defo?1,;o a1111lta. 
Nt ,,;1n·e ul pueblo quie:i sus almas viciii. 
Y si es verJud 11ue de .\.lbion el alta 
.. 1 giganta.la mole se .fe,;quiciu, 
Uniga Albion; mas, Hdima primero 
Que de su iuiquidad, del noble 111'.;.;ro.11 

.\. Lttles voce;; ceu~ellcanclo: 11¡,l•:s esta. 
Rx1;tama el uú111e~1. 111 nnciou que iniipiro?1) 
Y terrible, cspnuuwt<. el cuello enhiesta; 
Ruge, y veloz, cou im· .sible tiro 
.\ c11ch~ pe1.:•lo unn serpiente nse:>tn, 
Que tlcxiblc, O!l lean~<" en .. csg-o giro 
.\.rrnstrándosc, busca á donde prenda, 
r <le oro cu seJ hidrópkn le encieuda. 
Su aliento luego, pc,;~ileute plaga. 
Cou las nubes que esparce nllí l.ieo 
l\Jezchmclo á totlo:>. In mcruorin npaga 
Cuul entre niebla;; del mort11l Let;eo, 
<.;unl In mente el mirttr confuso n1gu: 
\'ibra la Furia l'1 falso caducl·o; 
Y los sumerg1· á Ja region prof11111ln, 
Que en rico mmerul pródig-n 11b1111c.J11. 

Si bien Pircuc eu pun~ns de 1liarno.nte 
A lns etéreas um·as se sul.Jlimn, 
Y <lcl golfo Tirreno ut 1111.u de Atlante 
Los recios brnzos tiende .v ful lu opima; 
J.a esmalta Ct.res con pincel brillante. 
l\tíentras marmórea n.icve or:a ~u cima. 
Y se derrumba eu rug'idor torrente, 
O !:'C liquido. saluc.Jablc fueutc; 

8i Apcuino en su altura Pxcchio niega 
Que humano pie sus tórmit:o,; transite, 
Y ante,; nllá se esp:ida en grnta \'e¡.ca, 
Que al delicioso Edén quizu compite; 
r humlllñudose m·n:, rendido llcgu 
A perder5c en hl coucha de Anfi .rite, 
A un lado envuelto en olas espumosas 
Al otro en frutos .Y adorante,-; rosns; 

Dobil remedo son <le In nltn, ingente 
l-\il·rra 11dusta y feraz, trouo de Pules, 
Que nlznndo, ('U me lio al ccunclor, la frente 
Del :1ustr.1 \'ió los .vermos urena!cs, 
Y eslabonando fu.• la zona nr !iente, 
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Y va íl encontrar las osas boreales; 
Que tanto en montes Sf' enriscó fecundo 
E1 hemi:;ferio occidental del mundo. 

non le, á par de la cumbre áspera. ir1cult11, 
Hórri•lll, veis hermosos b~sque.; frto.;; 
Do lo~ bnrr1mcos cp1e el ,·erdor ocnl :n 

.. \.bisruos son y piolagos los ríos; 
Y uu monte y otro monte allí sepulta 
En c 1vern)SOS cóncavos sombri1•s 
El roj 1 mineral y t~rsa platfl, 
A los hijos del is1I dá<liva. ingratn. 

Centros que t.ala.clró con hieno duro 
Armo.do el hombre. y portentosos tccho-i 
Que P. o corva audaz, sus~:intalos se,rnro, 
Firm"'S columnas levnnt'luclo á trechos: 
Mas, retemblando t·l sub~crráneo m 1ro) 
i\liro, v peria.scos es~nlla: deshecho~, 
Y entre.sulfú rea nube v !)flr,ln arena 
::3u brillo trac:lur.ir In nii.~ia la ve:1•1. 

¡bual se a.llnroz11 al co~nmbrnr su brillo 
La b ·itim ir:a juutll alucinada, 
Que pre .tigioso el iafern11 l caurlilio 
A es~ is in~ernas bóvutlas trnslnda! 
¡tt Vnel r.1 el fuego n tronar; cnj¡,ta el mnrtiUo. 
Suba.:; r:aiga o:.ra V~7.: Ul. hondn quebrncb1 
Hoy ahó:1 lnse mas¡ c;;davo;, ea, 
I.os horno~ irritad, arda lo tea! 

<1Ardn, y mas oro i~ <lescltbrir no;; lleve!>> 
Dice 1, y en pos de resplandor lejano, 
Pidicniló \'1u1 que sn mirar S(I ceb) 
Eu pila; 1le metal; ¡me al tirano~ 
Si n.I mundo todo sil pJder c.0:11uucvc 
Ved en su cuna ensa ng·rentada m11no. 
'Rnsr.:trlc; nutre miseru1 y lli\uto nace: 
F:nt> del crírncn, crimin~le.s hnre. 

Yn pisan otros ámbito:>; ¡thora 
l•::S oro 1;uanto veu: rloratlos broncl's 
Sust •ntnu la áurea cíipula so:lvra: 
ne oro las puel't:l;; son, de oro los µ-1mee:s; 
r.a fuente es oro líquido; se rlora 
m aire con hs hálit'>s: entonces 
A fuer <le i;:rn:;a m.ágia. ebrios.delirnu, 
Y ON tnu solo y rrenesi respiran. 

Y ÍL o~ra señal de la tartár .m maga 
Ven tlisipa;-se bóvedas y muros, 
\" d<' oter baiinr la esf.lra va.{u 
'\a.cfontu aurora coa albores pmos: 
\." U1! adormido piola.go que halag•i. 
Uon ala afable el cófiro, y se~·uros, 
.\.la merced de sn clom111ío bla.udo. 
0lln. ~ .. o b.1jeles plácidos bogando. 

- cOa,·g;at.los va.:i <le miner,11 IL1cie11te 
Que a.usianclo estnis, y os robarán; las horas 
Vuelau; ¡nconieted.•1-¡niscorctia, tenfe! 
Esta:; no son las n:ffcs robadoras, 
Que ele Esparta hacia el parco ::>imoente 
Por 1,1 lanzaron tus noc~llroas proras, 
Rob 1 nclo á Atrida su consorte hel 111. 
Y su.; tesciro,; y el h•mor cou ella. 

G.t·il la d10.~n. á rp1ie1; nrbi~rit su m<1110 
füi11.ló su pom;. dispu';edn 011 J la, 
l:'ren 16 los ojos al gttr7.0ll troy;rno 
La Tiutláricta herino;;a a.;rn.decida; 
Roer t <:< 11 ella seductor~' ufano, 
Y lu.: sirenas que su vo7. convida 
La" lnman en dulcísimos cantares: 
~<tialvc, Citéres, hija de los mares!» 

¡Ay! ¡quó de sangre á tu cuchilla. impura 
Prepara, oh diosa atroz! ¡Cuál tü recreas 
Con~.lm 1ilando eSiL fác1l nermosura 
Que cu lU;tl hora Yerán las puertas Bcen..;;! 
Casti~n. ~s ju~to, !a trairlon perjura.: 
.Mas hoy hs naves que en dañarte empleas, 
Alegres ! levan á la patrfa orilla 
Legítima riqueilll. .v fe sencilla. 

-nCar.;a.das van del mineral lu.cientc 
Que ausiais: acome'~cd111-E11 sou trctn('Udu 
A.sí coftcita á h\ bri .aun gente 
Erinnys otra ve7.; y ·al fiu·monUcnUo 
Al corazon In férvida se·rpiellte, 1 , 

EFEi\IÉRlDES 

Q,1e antes Jec¡ nrrojn el monstruo horrendo, 
Cie.;o;i, furw~os, abrasados braman, 
Y <<¡11oometer! ¡acom.~tcr exclaman!•1 

No bien pronuncian el decreto infundo 
Que rcpe~iclo, irre\'Ocablc cnuclc, 
Y el estr<\go uremislble, cuando 
De nzufre y pe7. en torno S'.! difanue 
Fótitla nube, y bronca ú par tronando, 
A los abismos la Discordia se hunde 
H.au la, que ~·a feroz CO!ltar le tarcla 
Las infinitas victimas (tU! aguerda. 

Pros1gue en·tanto ºª''eg.1ndo led!~ 
La pacífica armada, y ~ratas olas 
Pide t\ la mar propicia 1e conceda 
Hasta asistir las playas españolas: 
Cu.vas almenas nle¿-rando, puedan 
gu¡¡rhohu- fla•un.nte.s ba11derolns, 
Y corl s.1h·n :;onante rompa el :meño 
De la que e ;pera fiel s11 nuse11te cluel)o. 

A:>í, depuesto el saugui11ario brío, 
Libre y señor del val le placentero, 
Llega y sal u In. el frP.cuentatlo riu, 
A 1 bJroz•1tlo el ala7.an guerrero; 
Y c1u11peanrlo en noble señorio. 
Lozitno, hermoso, impá,•ido, li5ero. 
Al nirc oá hs crines vagarosas, 
Y a1 rn.nte solicitra sus esposas. 

Yn¿·asin recelar que artero l<t7.0 
Que el ínter.is en asechanza tiene, 
Lanv.ado á su c:erri7. p:>r ú.gil brazo, 
A ser,·idu ubre inchgnn Je co'ndene; 
Proximo así de su llegada el pl117.o, 
Leda La !iota navegando viene; 
-«Mas, Yed: ¿sou nubes, ó remota.sierra? 
¡Tierra, tierra, pilo~o, ti~rra, tierra! 

«¡A.lbrü:ias! Veogau las votivas copas, 
Y el mas pul'O licot• que el CCUl'O encierra; 
Al mitrinero y tnilitautes tropas 
Viórtase . .-\ terra-te, náutico, aterra. 
Mas ..... ¿qUJ otr.i..; uaves? .... . Las st.Lbidas popas 
}lauifies"u u alcáz:ircs <.le gt1errn.n 
-::li: y vuelan, llc~·au, y a ceñiros vienen, 
A.17.t\U b·iud •rn -:-·el c:ailon pr..:\'ic11en . 

Fatídico furor 1ni pecho inflama; 
)lusas del EurJ, ¡euórandcced mi cauto! 
Altivo suba ni t~mplr> de la Ji'ama, 
Baje tambieu al reino del &:spanto; 
De nobles nrnues la memo:ia clama 
Holocausto mejor que luto y llanto; 
Oíd do quiera que mi vo7. alcanza 
Lúgubres eco:; responder: u¡Ve11¿-ania!1> 

¿Quo apn.r,lto a_;resor'? ;.cuál e,; tu empresa 
El español prorumpe: ~Acaso pudo 
Entre mi patria 'Y la Nacion Inglesa 
Ya disolv.}rse el amistoso nndoY"-
11};0: ri:!sponcte el brdoa. la pair. no cesa; 
Tal vez e.le tu moua rea. el ro.;jo e.•cudo 
~os cubrer. en Francia: <!U L1nclrés s~ descoge 
::>u p:ll>etlon; Es;>atul no:; acoge. 

«Hiudete ump:?rv itl punto, y nadie intente 
H.'.?Sistir; obJdece•1-uant··s abiertos 
Los abismos rle~ mar mn-es y gentes 
Hundan; sus horoes de:;~rozados, muertos 
Eo esta inicua glierra ~nglu\ lumente; 
Del galo invicto atónitos los puertos 
Oigan romper tronnnte el bronce y trompa¡ 
¡Es1>M1oles, en tau~o, el vuestro rompa! 

<< - In lefensos estais;-lo se, lo sabe 
Quien el cautr1 agresor el rulllbo traza; 
A vuestro lado·á la uifle7. süavc 
Y al <lulce sexo debil amenaza: 
J~:;a misma opulencia eu <;1ld..t 11ave 
¡Peso fotnl! la nbruma y emb<traza, 
~o hay esperarna <le vencer; mas lle11os 
De honor, morir lidinnuo an~ia.is al menos. 

Id y cerrnll', y buque á bnquc embista, 
'l'órucse en r11yo el nierro, en fut·ia el llrte. 
}las ¡cielo! ¿Que espectácul~rui vi:sta 
Hiere con mas horror qu ! el mismo 1\larte'! 
Como ligera revolaute arístn 
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Arde, ó centella rápidn que parte, 
Los árboles nbrasu, y ve el estr.igo 
El pastor notes que se oyó el a :ia_..p; 

Esa bajel ¡ay tris~e! ardió; subiendo 
Del a~un ul 1lirc n.i in nllbe lt·n~u. 
})e llnm l \" hUtnO ell remo)jn~ horr •ndO, 
Con mil \;ith1s cnrg.idu: ¡ay Dios! Yiolenta 
Ln combustion con e;pnot.1so es~ruen lo 
Tro!ló; s'lhr~ su e"paldn empero O:>tenta 
Hirnentc el mur errátiles despojos, 
Del l1111no 11egro~, ó con sangre rojos. 

Y una m11jf'r .... ¡Oh imerte! ... Dulces prendas 
De cou.vu~11l 1u11or In diti Lucrn:t; 
Tres vir •e11 's \' ll. tíllli<la<; ofrcnd 1,; 
Qne ni pfi.1lorosJ ~Uuno lcs~ina, 
Y un noble jóveu la,; salobres Sf'tHla:> 
Surcn, y cou ellas y co·1 ol cnrninn; 
Y su esposo ... ¡lnfelfa! . ., Lidinr le cabe, 
Y al h~jo, á pn1· del jefo, cu otra na ve. 

¿QuiJn la ei;cena <lo horror habrá q.ue cuente, 
Oh mísero Al vo:u·! q 11e vi,ste, yerta 
[,a s11ngre, 1;nd1tvórica lu. frente, 
Que el pelo eriza en crin; cárdcua, abi_erta 
La bocn; en vueltos t\Offi'> crn ascua ard tente 
Los ojo~ ... ¡llanto uo!. .. Ja vis~a inciert 1, 
Anu lada lit \'Oz en la gar~anta, 
'l'rom•ilo el Cllerpo y con inmóvil planta! 

'l'u m1itrona animos:\, á un leño asida 
('ou el siniestro bruzo. en ol suspende 
Unude aquellas nimas de su Yida: 
Otra {t la blaura túuica se prende. 
mru. it merced del µiolágo mecida, 
A su madre infeliz. langui,la, tiende 
Las i11n11itlas m11nos.-h¡\·é11!"- \ 1 1·ueco 
So:dw; h1s orulns, se In oculta .1 111 • . .i:<> ... 

~las tor11:1 il n•r . .;r•; de h"rm );; lr.1 el sell•1 
Huar•la t>l p:Hitlo ro~trJ tJtla \·i 1 
Y una l'illtn con amburcs el cu •l! o. 
Dáuin1s tle sn hermano en dulce .1111. 
Ya en uu rni\·e11 el húm •do cnb •llo 
8u matlre puilo asir: la mano frin 
Yn estr~r:hu •. n1 se ju·1~1m: ¡n.\·! tic pronto 
Uómpcsc el l..:110 ·' tr.1gnh1s l'I Pon~o? 

i\lusa. treguns me dn! :\li pccllo cede 
Al peso del uolor, ni tú resistes: 
Lánguido nlznrse tu pincel no puede. 
Y sofocan mi voz lá~rimns tristes. 
Ma-. tu favor constante me coucede; 
Que no se apn~11e el fuego que me distes, 
Y mas c¡ue uui-wn el corazon doliente 
Con satlt:L indiguncion hen·ir le siente. 

Ll\lvei;e el ngre~or, llóvese, gunrcle 
Los tesor.><' qu:: ansió cou tirnto 11uhelo: 
LlóvesJ en ellos su traicion cobarde, 
El odio·' 1nnldiciou dr. tterra .Y cielo. 
Vavn de s11 '1ct:>ri1t hac;iendo alnrde: 
¡Vfotorin mfame! que en nruar~o duelo 
Coun•rtirún con \'trng-udorn furill 
Los que lloraron In nlevosn injuria. 

~i, c¡uc impln<'ablc genio en vano 1rn dia 
¡Oh tic cs~ra~o y dolor era reciente! 
~obre 11,s ::euo~ ti" 111· p;ltrta wía 
Del 11111 vertió Lts urn 1s ele r..ipeu~e. 
Llega á $:\cinr:>c di• l 1 P 1rca i 111p1:1 
Con t:u1ta niortan l:ul las •d a.r.l1en~e: 
.}las 110l1s fue'.1tu: d~I vilor se :q·ot;w, 
Que lwroes sin curn~o t.1s ccniz·1s b:otan. 

¡Av! que los mares su letnl reposo 
Ro111'pl'11; con 1\yes lnstim 'ros licua, 
Y el aire turb l un liviolo C'lloso; 
Qnója~e hcri•hl l>'.>r el mur la 11rc n:i: 
Otralú~ubre voz del centro 1rn los11 
Trnscieu<le. y en,querJlla_ 11 .. p1 la suena: 
Y del vi •nto lo~ n-;¡>i:ir.J4 s1lb1 IO'> 
Tarnbicu 1m!tiu1 fúnebres g·cmidns. 

Eoos S'.)ll de Vl}!l {·Lmn: a nu;:v.is li1les 
!lrup 1rll~!' eon noble 1;0?1fhnz:1, 
.¡Oh p:1~ri11 miu, que 1.uu B 17. 111 !::, <;icles. 
Ves, v Pelnvos q11e te thl!l v.•n;a.1z·1! 
Y el hio'l t1\I vci, 11quivul'1vor l · pilles. 

Contra la iniquidad ~us rayo;; lnnzn; 
Él, que del (llre y de los orbes dueno. 
Los hace estremecer cou solo uo ce•10. 

De estn agresion. ministrosiuhu·uanos. 
Teined. temblad el bruzo justicicru, 
Tcrnbhul ron mas r.1zo·1, vilei1 tirano::. 
<~ue 0•1\Steis cou. ·l·rtur rrime11 t m fiero! 
¡\i putriu os que.lnril, ni amor, ui her.nano,! 
Etr·rna exoJcrncion cid mundo e11tcro 
Jamás e•1 vl1lu \'11estro 1111s111r sosiCJIH'. 
'l hasta el s •na tic p 1z la tierrn Oi ui •g11c. 

Rabien lo sobre\·cnirlo ¡neo despu:?s la gut?rra., 
por causa princií;.tlmc•1•c del sut:c,.o que uc<tb.1~ 
mos de referir, fuo cn11.-"cn.1lo Bmó1mn1Hc, y tras
larhulo á C1\tliz solicitci del g<>bicruo que fue.~c: .i;o
mctida Slt c:on<l1tetn por lo oc~rr.1~0 en In :1q-!·e,;10 :1 
rk los lu•,.lcse:; ttl fallo Je un JUIClO rac11l:. 1tn•o, ,v 
con~egufün s11 prete11sio:1honrosa,1·e;;ul :ó del 11ic 
támen de In .lnnta de nencrnles cclcl11·l1<l1t C!I u:~
diz con el cual se co111'orn1ó ~. M. ,.e~1rn real ór-
1le1~ tle 10 de e:icro tlC rno 1 u:1u·J tu.1üo e ·1 In o;}.)r
tnmt salida de los bu ¡ucs eon nrre;lo a 113 ó~<le:ies 
comuuicu<lns, c:omo en l 1 1wertada dc:ro~a de h1 
nnve¡,p.ir'i_ou .r en el e11nui:!1tro _,. combate .co·1 l•~s 
frn.;11tus rnglesas, pNcetlió D. :f ¡;;o d¿ ll~s.ama!i.e 
co·1 todo ni pulso que si? reqnerrn, para evitar el 111-· 
sulto iuteutado; y cunmlo fue iuevitnhte In accio:1, 
trabú el comb 1tc y le so>tu \'O h 1sta lioucl • lo per-. 
miticro·1 las ci1-.:uu.;taucia.s con=m fueri 1s sn¡ie
riores, i:omo ernn cu11 :ru tra~ntas cou~rn tres, en 
el caso de haher-~c vol111lo In .Jfercr1frs, aprob.uiuo 
p:>r lo tantJ el pro1·etlcr <ll' este lf<~ncral. y tlecla
rirndolo libre d • to lo 1•ar .ro y apto P'tr.1 ser em
plca•lo e•1 los •1ir1•1c.1os .Y l'ulllisione.- íJ l..: ::iu )lajc;
tacl tuviese por cun\•cnienre confé:ir! '-" 

En )l:idritl le ro..ri ;, hulh\nci.1.- <"1fe:mo, la cn
tr 1rhl del re\· in ·r.1:;0 .h•ti IJ011·1p irte, y la ins'.a
h\,·1011 cJ. su rrobtcruo. siendo mini•:cr.J de )larin:t 
Jhn .lo.;> tle )bt'l.<lrrctlo, quif'n 11\'tsó it Ilustn..n.111•e 
y l-i-nerrn en 2 de julio 1lc 1808 par.1 CJU.! ¡>asase á Palacio u prestn,· jurnmen~o tk fL lclt,hul 
al u1w\'O monarca. Bustnrn:uite cJntestó q lP. no 
halláuc!osc conforme cou el nu .,·o c,;t11do tlc t·o;us, 
su honor uo le permit~n pre~tar. i:n j.11r1~u~~n~o <¡ !e 
no habiu h~i:hv la nuc1ou. \ 01\10 a 111<1:.ur 1•l nu
uistro, ú nombre tic s111uoi.nrc11 y comprcuüiemlo 
cuáles seria n los re~nltaclos 1le uun Ull<'\'tl ue,;.1t.
va abnndo:ló la corte t.lcjanüo eu ella ú su fil nilia 
ói~tcr ~se,;, sul'riondo en su 1·inje mil 1»ligrJ:; y 
pc1111licln<lc; hnstit que lte,..:-ó Íl ::icvilla. domle. :;e 
pre . .;en ~ó il In .l n utn routrn I e¡ uc g-obcruab t el re1 uo 
en nombre de :oí. )1. el l{cy le.;itíin·i ele fo;sp:m1i F,~r
u:u1 lo \'I l. Est • noble pro ·eolcr fll • premrndo co11 
el c1uplco de: Teniente Cicnerul, c;i11fi.nuá111.losele 
en su clc<~i·10 tic \'OC«! •le la .Junt•1 de lntirn::;. 

1•:01 ll50fl fil• 11ornbr:11\ 1 Prcsi !cu.e del 1s Chari;a•, 
luc"» tl1• la del ()1tz ·u. t·o·1ftriJn•IO:>Clc en 10 de 
abrll d•' lt-10 h C;L¡>í a 1i 1 Ci •"H.:ral ti• <Tua~em .. dn _,. 
al.runo~ o•ro' rur ~º'de 1111."1!0:.ru iroportnu-·in eu 
Afi'11rica: t 1.l:Js lo.; desemp"ñó co1r.o acostum
bi'1Lbn. 

Yo\\·iii :'1 g.;pa•m. p: •i!ta.udo siempre lrns~a el 
dia eu t¡u: mnrió irnpartautc;; scrvit-i.Js 

Erad•,; le el principio ele ~u carrera. Caballl'.lro 
prJf '"ºde la úro.lcu de ::i:rntlaJ'O. ha b1c11rlo i lo 
cle,;pu '" co111lccorn lo 1:011 la :;!·a.!1 Cru1. <le Isa?el 
la Catúlicu y, po- ano' de serncio, rou la de ::iun 
Hermenegilclo. 

Por su iniciath·n ~· Z<'~tionan lo con arclor parn. 
con:;e..:-nírlo, se pen.;6 en r~nli_inr una idea alta
mente honro,;a, y se con~1guw; tnl era Ja coos
truccion 1lcl uaví' de lme.i :'ll:mt;t•i...1s coá. todo 
lo nCC''Sario pnrn poncr:1c á la vela. 

El re~rato del gxc:mo. :-Jr. D .. Tosü de flustamnn
te y üuc ·ra oct1p11 el níunero 29fl en el salon de 
De.s ·11btidorc.r !/ s1tbios 11uiri1w.v ele! )lnseo Xaval. 

Marzo il de 1475. 

Loil H.".ves Católicos confirman la ~rncia d~ no 
porlcr ser ennjeu11d1t ele ln Coroua In\ llln de :snn
tanrler. 

; 
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Muzo 12 de 1522. 

La foch11Jc Q!1.t 1h: 1 l;; l':i:u isas C[lÍS~:>las del su
p.ienüi.-ilJICJ Fr11y dvu . \.U.<.1Ui' uu H .1~~·.1r1t, va á 
serVHUOS de b.l:)\l L> u·a .. ;t~· ILl.:)'Ull,LS ll.,J,l!;H\S suy~s 
y publica• aqlt.:lltt, itüerJu. d..: al6Utlo' o~r~.:1 e,;-:ri
tos suyos: 11. ¡u..:llu, no pJr se'.· la Ul 'J Jr, ul la urns 
in~ei·.:santc uu ::us r;attaf:, :;mo pur.1u · e.• ia c¡1t.: 
má!I UOS t;Ull\'ÍClll! pubJ1cal' p¡ttU. uesh.1CCl" ~r- · 
rore:"; qut! t·X.t:>tcu 1nbre el Jn.gM en 4ue vi~ l<t lu11, 
primera t111111ustrc y rcn.Jlnbra•1o pc1·son.1Jc. 

D .. \.nt.mi:J 1le liucnim 11ac1ó, seg-lu1 todas ln.s 
prob tbili<.lm.lc:s, e?1 Treceno, \'. tL en el Valle uc 
-Valt!aliga, sito junto ni trn~iin1e11~0 ~et 1::.scn1lo al 
E. de lbfa, del part.ido j11dic1~l <le ~au _'vrn..:ute de 
la. Barquer•t y á poca disLancrn. de Com1llns. 

Los Guevara proceden de h't casa de don Ladr~n 
ó don Latron, de quien dice ::>andoval en la Cróm
ca o•eneral tic España, capítulo L VVI, lib. XVIIL 
uPr~ndió en una sangrieutu refriega al comle du~ 
Lntron que era el mas principal de ;{ava.rrn, y as1 
le llaman las escrituras: Pl'i1t1.:11ps .\ 'oj'<uror1Mt, Y 
ln llisioria de '1'01 ~nu dice 4ue prcudió: Uo111_ite~n 
Lafr01tClit .Va¡i1,rr1M1, 1W!Jili.~si;;ii! 111. m1t .1 l1t11t [irt,¿c l
pzvra do11rns J{e'fü lf1.~1· ·ire. O.: qu1l.!:1 1le:; ·1t:.1uen lo.~ 
condes ele Ou:.ice, y s ?!!;)res 110 l?.:;c-alauce, T1·11·enJ 
y Osorntllos, ca~u 1uti~11a e t la u1 m~ uta,\' a,1<:l!l
do de ü11ev.1rN.•• 

Fuo don An~·Juio hijo de don Bc!.;:au y 11if'tO de 
otro don Bel trau dt! ~j ueva r.t, :<en,,. 11c 1·: .1;a h111 ~ ... 
á cuya familia pertenecia a."ímisruo 11011 Lu1,.; Ln
dron <le G tle ' 'itra., Íl. lJ uien en 30 rl.: mayo de 1627 
d1ó el He'' dou Velipe Il1 título ue Vizconde de 
Treceno,' que flló tamblcn primer Oonde de J-.:sca
lante. 

Don Amós ele gscalnnte, en sn obra Co:il<ts y 
.lfoataJi<t.~, pá.¡,;. :,;1a, al llegará Treceno y despue::; 
d~ ..:x1.:.1•L uu1·: «P<trl'tle,; desmoronada::;, cercas ro
ta:>, p.e1lr.1;; cs.,.m;1.l.1s SJ!l en Treceno testimo~10s 
nvo;tlt: ¡¡olJhu;u.1 111í1s,;-rau lll, uc 11ue uJ es t1~u
lo Ufül'l>•t lu el dti Vlll1l llLle e:1 lo> rc¿·tstr.>.; llc\'a, 
cua?1do el 'iajer 1 le e.la 1115cnu 1m ~116 ! el tic :d
tlea ... », tli,:e: 11A.t¡u1 n<l.cici Frny .\.u ~orüo de Guerara, 
frant:i°'CilllO. Obt.,1J0 il\! 0 Uatlix ,\· íl.; .\\•¡11 l0!1e,lo. 
cron.i.:;~.1 del emp~rudor, pacítica fi .llra cu u.quclht 
eu1.atrntY.adn. .Y br.:\'0 dis1;::irdit ue las Comnrudu
des, cun más p.1s.ou juy,~·ar!a, si c:tb.:l, p;:,r la p~st ,•
l'idud q11c j))r l.).,; contem,Jot«LUeJs. Fiel á s.u nab;to 
p ·uHen~c. Uuc1•ur.1 ¡>re.11cullu ln paz: 1:on fue~·v~ de 
IJllrJCll te t!'.l ~Ó , [l) UlJVcr el <;Jl'OLZ 111. ud UIO biC10S0 
Acuna, o l'l"(Jtr.11lo por sn 11 h:o s~utl• l 1 u ·J muudo .r 
rte los uomu1·(!S le esn1hi11: «que l:r\1 11u.1osib!u que 
si IJs unos 11J s~ al'l'J¡uu~ian y lJ ; ot:os 110 pcr110-
nabiw, se pud!c:mu re ueui<lr es~o,; reinos. ni a.a
jarse tllu;o; dn:ws.u Esta c.t:ta l t p 1bl1carJ111os, 
iior se1· mur irnp.>r~n.ote, ;t<IC.nM de l.L expresada .Y 
óe pám1fos de a~guua otr.1 co.1 el ft .1 1k 1111~· ú co
nocer, eu lo poinble, sus rr1u1ubrn1los escritos. 

8t.l. pnJre lleYó á don A11t1Jni•J c;ua!11lcJ tc!1ia doce 
años á 111 corte de los Reyes ca~ólico<, o iuclinado 
á la ,·ida reli,.;"iosa, $e dedico á ella dese le 1un.Y 
jóven eligiendo la 61·uen de los f1·úilr.s :\lenorc:s, en 
ia cual obiUvo vari..i:; grauos y otl1.:.ios, que sirnó 
mcrecicot.io singulnrcs clr1gio:;. fué mJy Vl.!rsa.10 
eu la teologfa do3·mátic11, sn.$'ra.Ja crn.iic10n o his
toria profa11n, e11 q_ue mostró 10 111uoho que ,·nlin. 

Fu>, seg·un hc1t1os ris~o, prP.dicurlor y cro:tist;t 
del b:mpen\.for Cúrlos v, que le promovió ÍI la :Silla 
episc;opal de Gu t(li.x, y des¡>11es á la. de hlou loilr.do. 

Prefiriendo siempr.: las criticas .r ohscrv.tCh.>rles 
cxt1\1u11s á las nttestrns, priucip·1lmcut.: ,.;¡ rrocc
den de e.;critorcs not·1riú1Ut}nte eru ii~o< y muy 
a•:os~u:nbrados átales t.:'.tlJ tjo:;, \'J~U 1sá1;v¡H.11', n11-
dicudo 11! mis no tic:npo jll-;to tríbu~o 11c arni~~ad 
p1·ofuodn y since1·a, mas ctue .1.~ pare.1~l':i ·o, al 
que j 11nás ol vida.1·umo; dou Eu; .. mio de Or.hoa, 
alguuo,.¡ párrafos de lus l[ilC ·<lc,!ic;a á F1·. Don 
Antonio de GU'!Vllra, cu el tom' xxn de la prn
ciosa (Jolc.:cifm tle tos 1t1Cjores ctutores cspa.¡ofcs
Teso1·0 de los prosadores t:liptt.iott-s, Parí; 18H-

1
1á.;i · 

nas 137-138 en las cuales dice: 
«En tod11,.-s su;; obra.;, y prin~íp dmenló en el 

· Ret(lj de prltt ·ipei;. y en el l/e1wspreci1J de ht ('o,·te, 

qn ! nqui l~l~tll\)mo,;, l'C~P!&:ndeccu_ una ~·as~ay va
n 1 le ;t11rn, profu•1da pJl1tJ.ca, y c1crtit fi!d;:;O:t¡i ~S-· 
l)Jl'lrfürntnl lle! IUlLUiio, lle las cortes ,y de 10$ hom
bre~. que forzosamou:e n l(1uü:irü1 al ludo d~ Uár
lO• r un $US vi.ajes por lllla g-ran parh? de Europa. 
Bien pLted..: UO l.u~ber ,.;-u:1rdudO ¡.)'l'illl,,fi l;di lau .en 
lo-> hecho:> histor1cos (i lc 11uc foo ar.,;tu<l..i e:1 v1da 
por el critico y .docto ,)'edro de Ru:1); pero $1 uo ha 
g·uaruado an es~e punt~ 1 L verJad. tamp)c? deb~-
1tws 1·.011!.ar, ni ante:> m de.spucs lle el, c~ml'ltor que 
lntni llicho mas ·ver<ln les, ni con mas $>t i, dunni
re • v nlc.rre libertad. 8i cu alJO peca. es eu lrnbcr 
cc'1i:L'lo ";'1¡•r;unoillC1 así, dcmasiai111 especia para 
ha. ;er r{u., $11brN;o el con1Urncnto de sus senten
cia < d 11.:.uiue:1tr1s ,. rneiocinios. ::hl uat 1rnl ti.~:;uu
dt 1~:i1 ,. t'w;;llt.iad i.io le <leja:-on pouer ni freno ni 
tMmiuJ a su mg.ui;i <le de(· ir de t·>dos Jo-; rnotlos 
posil>lcs una mism·t CJsa. fü lilismo, potlem:is oc
cir, abog·aba sus bel lo,; pensamiento.;; con el peso 
y follao-e de otros menos hermosos, y lns más vc
l:es su~rliuos. ::>e ~n~uentrn prolig1u1~d y mcnu
tleocia en su:> defiruc1oncs, su; alo;uriat> .Y uom
puraciones so.1 demasiado tlifus11:;;, SllS au ,i tesis 
ü..!•llaslutfo Jar,;as y acompasadas, al paso tl ue gra
no.;'"· J>,11-.1 J.!1' lrtu ele uua vez, hay g-enernlmeu
t .: 1·!1 "1 ... e .cri!.111; m.1s 1·etó:ica que elocueuda; y 
s!:1 .tu 1as111ub1c.se ln1bl111!0 m.:nos, si hubíesC' re-
1111.;111, .-,i; (i:H~rir..1;; :'i la. mitall 1le ti..l \"Olúnuu, tnl. 
v ..:z l'!' t<:s,Jllllti uo tcn,lriacuo.s en su gunero _ho u
l1t··· "llls clo ·ue11~e. Hus pu.labras 111 SJn \'!\c1as <le 
seuticlo, u i º"" ll rn-. ni i tu pr..>pitl$, ni 1tfcctntl11s por 
el ¡;usto ele! sig·to pasa<lo, ¡>31·0 sou :>U¡>erabundan · 
tr..;, y hacen pJ: lo comun enerva lo y ü. s1.,;ual el 
es~ ti.:i, que no carece en ll?uchas purtes d~ oleva
cion, grandeza y eccrg-ra rncompurables: coruu lo 
mo ;trarémos en los troz:is esco.;Hlos q11e s.J tra.s!a
dan a:¡ui eu honor de este ilustre español, del es
ta 10 ele uuestni lengua, y del reiuado de vár los J, 
fecundo plantel <.le tos bue11os r.scritorcs. Tampoco 
se pueLie neo:ar .a.l obispo Guevartt ;>u •l<m~1s1t uatu
ro.lidad, su htcll1clad, y su grac10s t d1s1;rcclon, 
c.:>n •1ue POl' roeuio 1l ! cierto jUCó'J d i! puh~hra.'3 
(¡ojalá hubie:;e_ju¿-ado menos!) t~mpla la aenm.i
nia de su con l11aou, y tltsfraza cierta morJ1t1.:.11.1ad 
tiws)ric:a, que se sicu~e g1·atamcntc á causa r1e 
u 1u ·l a.it\! s11yo ¡irnpio ue urba!rn. füruiha.ridad con 
qu:! ~i> lo lo sazvw1. 'l'.unbi .. 11 truena y 1·elampa
g· 1.•11 u.!;;..t:m;; ,·e,;es; p::t·u su decir mas del~iLa <1 uc 
,1111c\•e, y mas convcnc.! que persu1íc!e. 

l.\1·tndo Gucl'ara murió. qu:! fu_,, en 1548, casi 
toJa; :ms 0:1r.1s, así r111níliares y po!ítii:us, cocuo 
mí~~rca-; y t1~oli);icas, habiau ,·is ~o la Ju~ pú~lica. 
:;11 Uetl) rle Pri.1tt:i.pcs ú Vid1i de .l/r(l'tlJ A.z'1·clto, de 
donde hemos eotres11cado la mayor parce de los 
ejemplos de su c!ocucion, fnó i:npresa la primera 
vez en Valladolid en 1529. Rsta obra fuá traducida 
y publicada en i:uliauo en 15!8, eu frnucés en 1588, 
y en ta~in por el tiuque de ::iajoiún t>u 1611, do cu
ya euiCiOn (>OS~CtiOrlUCll~I~ Se hiCiCrOU tres UlllS, de 
csta.úbrn, que es umt tlccíou moral y política, dice 
Vossio que tiene de cuaudo eu cutLndo mucha:; co
sas <.ligHasde ser leidas, bastante útil ·s, y 110 rles
n "ril.Jal)!c:s, pr1 ncl pal m.mte para los:.! r11 mies seño-
1·~,;. O ;ra obra suyn con el título de Jlc1wspre. io de 
¡,, l'ti1·tc, '! alatci.i:a dr fa ttldett, t'iw im¡ire-l!.l (jll Al-
1:alá de 1-ieuares uu 159.2 en 8." l.;11 esta dice el au-. 
tor <¡ ue e-; doudc puso mas fucrz.1 de doctrln11 y ele 
elocuencin. Escas dos obras son los que hemos 
preferido parn dar una idea dr.l estilo del autor 11 

El mis 110 señor Ochon, eu el t-0mo 1. • del E]Jisto
lario Es¡uú"io(, de la Bihliote1.:.adc u.utores c.sp moles, 
de füy ,Jencirn, p 1:;.' i8, dü;e: ccm )<trú uun facun
dii1 tan al tu, .Y ttwto cxplcnt!or y t.li!SCrecion en el 
1110 lo de ius111uarsJ eu los ánimo~. que toitos los 
0 ·r111Hl<·S personajes y cortcs:ino:; bu.;cnrou su cor
fl.!spondeni.;i¡, ep1stot1u·, ro:no lo testifican :<us car
tas. :i.;ulas, sen~cncioi;,1,; y f<.!Stivas, que casi en 
to la·, 111.s len,4·nas de 1-..:Urora se hao trarlucido, aun
tLUC en su estilo uo ha 1oerecu.lo la aprobacion ni 
aplaus' de los retóricos; pero bajo 1;nal~1uiet as
pecto que cousirlercrnos a este autor, siempre le 
hallaremo~ raro y original, tan inimitable en sus 
primores como en sns liefectos. 11 

J 
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Esta opioion del ilustre Aea<lómico de la le11.g1ia, 
"Director de iostruccion publfoa, y autor ue cliver
sas obras de críticfl.. poeta. y autor dramático_, no 
parecerá exa;erada 8. nin.;i:uno quC\ lea las C\p1s~o
las citadas; verán, si, üefectos, pue!S al;u1to; <le 
ellos no se escapan con faciliclad á Jos que las leen 
con un poco detenimiento, pero como dico mu.v 

'bien Ochou, hnsta en esto soo iniu.llt:\blcs. 
Las obras que c.lejó publicad.is sou, ermu h\S .nlis 

celebradas: 

Reloj tle j)l'iltcipes ó Vídrr de .Jl1uco .fori!lü>. e: u.va 
prime•n edicion se hiílo en Valla lolicl en 152!), ha
biéndose reimpreso Yarias veces y tr.1ducido cu la
tín. frnncé; é italiano. scg·uu nu~es . .;e elijo. 

p¿ 1ilMQ/fjlrc1;io de /ti l'1Jrte •. Y 1dabtatZ1t de ltt ald"<t . 
que se imprimió la primera vez cu . .\.lcalú de He
nare!i eu 1592, rn 8." 

B11istúlll$famitiares, tle las que c:tn n. !\ico1h..; 
An~onil> do.; e<.lttJiOues c11stelhwas. 111111 de Yalla
dolid, eu 1530 y otra de Alcalá, HiOO. Jll!lrJ de la 
CL1esta hizo otra en 1618. Y el Kx:c1111. ó flm'). señor 
don Eug·enio de üch:>:i. si~uienuo fa. q.10 hizo 
Cuesta, p11l>licó citadas c~pí~tolM eu el towo deci
motercio del moonmnu~o l1ti.:rurio pub!ic11110 por 
J>. l\lauuel Rivadeneyl'a con el nombre de .Diblio
te<:tt de ..111tores Espt~1i.olc1;-Jfl.;)O. 

U!W dé;1td1t d.e ltt$ 1;ida.~ de lqs X Cés(tl'fJs empe1·11-
do1·zs nmuuio.~, desde Tmilwo ti. .1lejl111tlro.-.\.lca
lá. 15\)2. 

AoJ.~o tlc ¡iriorulos ¡¡ do.;t1.:faa lle codos1uw.r.-Idem . 
-8st-t ob ·a se publlcl> eu Ambcres en lli05, bajo el 
título de D.:N¡1ed.atlo1· de l'o1·tcsti110.~. 

lJe lus foor1tlores dct 11w1·e1u, !J d11 14¡1d10~ l1·al;ajos 
g11e se ¡Htsa11 e11. l<n; {lulcm~.-Y.tll1t lolicl, .539. 

.lfo1de l'afoitrio. -~ir.e de Jf¡;.»ü:l'ii;-; tlo1itiu ice lJflssio-
1iis, tic de cerbis Do11ti,1ti in 1;1·w-e pMdctttis .-Sab.1-
manca, 1512, 1545 y 1582.-Alcalá, i;Ha. - Ht! lü
cíerou otrus muchas eilicloucs dentro .Y fuera de 
Espirnu. 

OrafQ/'io de 1·11/igfosos !I cj1;1•ci,.io de oirt11Qsos.
Valhidolill. 1:>12. 

Las razone• que hemos tenido p1ra considerarle 
moutaüé.> s rn lasque natural meute se des¡wenc.leu 
d.· la lectura de \'11rius ele s.1:; cartas, en las que, 
ha.blando de su familia, dice: 

Epíst >h'l. \"I :'L don IiHgo de Ye lasco. pa,j. f.6, 2.' 
columu.-t, de l Epistolario es¡milul, <le Ochoa: 

11A lo primero que ti •eis, señor, de mi linaje, que 
es ·n.ntig·uo. bic11 snb~ vu~s•ra :o;c:1oría qne mi 
nbnelo <;e llamó D. n{•Hnrn rh~ Gu1:v:1.rn, y 1111 padre 
tambíeu se llamabu n. Beltran de (incv:irn. y mi 
tío ::e lla:un.IJ'l. D. L-arirou de nui>\'1trn, s <¡ue yo me 
lhimo a~·o1'i1 O. A.utonio de Guevnrn; y nuu tau1-
bien s11beis, ileiíor, qne pri1nerri hubo eontles en 
Guevnr:i, qne 110 reye> e11 lJn;;~illa. Kst'.! linaje de 
Guevara traC\ S'U auti<rüe ln1! de Bre~añn, y tiene 
seis mnyo1·11z~os c•u ~1tstilln, es á saber, el co1:1le 
de Oilntc en t\.lava, n. Ladl'Oll 1!e Gnenu·a P.U Val
dallega, D. Pedro Yelez ·le G11evar11 en f:nlinas, 
D. Diego de Gue,•nrra cu Paradilln, O. Cúrlos dC\ 
Guevara en Murcia, D. Beltrán de Guevnra en '.\Io
rata: los cuales todos r;ou valerosos eu sus perso
nas, aunque pob1-.?s cu c:;;tados ,\' rentas: ele mane
ra que los deste li1rnje Gucrura mas se precian de 
laautigüe!l<l!l de rió .lcvieHdcn:qu.! no de la lla
cieuda l¡tH' tienen.>1 · 

<1EPÍSTOLa XXXI\'. 
Lolra para ol 11ba.( •l<l Son Po lro J, C>r1! .. 1i•, on lo <uiil .,, aJ~IJo la. 

lfo1't'4 ti U f;l IUQUlnt'lu . 

R. A.batl .\'monasterio religioso: Ref!i stec1!Lo1·ur1i 
Í'ltt~itOrlati ,yi( glo1•ict, qui't fi! e.e litteris t111'.~ be1td 
'Oalere autlio, et ipse llc1té Mbro. La salud corporal en 
top.o tiemp.> se lla de tener c.m mucho, y mucho 
más en este preilente al!o; port[U~ la guerra tene
mos eu Cása y !u pcstileucin e5tir ltuornudo ú. la 
puerta. Xo dije mucho en tlecir que la pe.stileucia 
llama á la puertl'I, pue:; está Avila dafinda. 1\ladri
gal despoblada, Medina C'3caoclaliznt1a, ,.alladolid 
asombra.cl11 y Dueñas yerma. E11 lo ele mas doy á. 
vuestra Paterdidad. muehns g-racins por los Diálo-

gos de Ocltnn que me pL·cstó, y 110 móuos •;e las <.lo,,· 
por las cecinas c;ue me envió; Q'Cl•: 00~10 KAef 
EN A.::>'l'UlUA.8 DE 8AN'l1ILLANA y no en el po
tro de Uórdoba, ningtLua. 111uguu<t co,-iL p.1di<>.ra 
ei1,riurrne á 111í 111as at:ep~a (1Ue nquelln C•trnc sn
tnlla: p;ir' rnanet·a t¡uó1l cog.woi:sti f'O!Jilt1tiMes ltlCfM 
lo1.ye. Desde A~ia a l{oma envió In hemJOsa Cleo
patra á su buen nmigo ,\hrc;o Antonio uun g rull,t 
:;ala ht; el cual In tu ,·o eu tnnto, que soto una h -
bra comía cntla dia ce aqn<illa <;ednn. Desde el 
rllil'ico, que es cu lo .; couliucs de Panouia, trnje
t·ou presentau(IS 111 e.uper;1<lor .\.ugusto 6 luwprea<; 
t:echndM, el ni.ti wa11j11r ruo cnsll tan nu •va eu 
l~o na, qnc sola una ,JNlm:; <:OUJi<i, .v ltl< otru~ l'in
<;J en•rl: lo:;; s ·uaclorns .v e:nbajmtol'cS repartió. Ma
crobio, en su;; :o;a~muule . .;, ¡;ontaucb, ó por mejor 
decir,. r<}prehe:iúicudo ú LiH·ulo el roll'lnno, de Ull;L 
muy costo~n ccui\ qtie lri;;:o 11 uno,- cmhajadores de 
Asia, dice cp1c cu~rc o~ras <;.>,,as comiero:1 un ¡.rril'v 
fülobu.do v u.u ansaro!I c~d111tdo. l•:n u11n itwectiva 
que hace' Crispo ::;utustio co:1~ra su emulo <.Jic·erou, 
entrJ las cosas más graves 'tue le ac1Ha e,,:, que ha
cia tra.::r por sn::; regulos cei:i1111s do Cerdcña y vi-
110' du Ei;p~\lla. El clir.!110 Platun t:uan:lv fuo n ver 
á Dionbio 1·1 tit'a.no, de 11i1wuna co:;a t.111to dól i e 
eacautlalizó, como fu0 \'Prfé 1;omer Llo:-; ,·cc;cs al 
clia, .v que por mejor bch;:r. comia cnrue snlacla. 
Gr..tudes tiempos s · piis1u·0n e11 ltJ ,111. e11 los cua
les, aunque COLOian C'lll'llC' rrcsf'a y salatln uo sa
bian snzouar auu la ceciun ; .r ni pl'itnt·1· 'que "e 11 i
ce haber inventado es~n. gol i.sio·1, ftI J 1•1 rc:.nilu.do 
:'lliscenas, el cual dab.i en sus b:l!l<1ue; :s asnicos 
asa lo.; y cab1·.,11es "•;einado,;. Como lo<: ticlllpos c:1-
da din \'all m¡1s rosns clt?.--euhdeudo, .v lo.; i11.;e1úo:: 
de !o.~ hombres se \'11H m~\s acl1:l,~11z.~11clo . 1\11 1•e11ido 
la cosa en <¡lit: Ms c·e.·iwt-> i;ue 'p t:11 los reyes • n 
otro ~ielll¡):i ,-o IJ1i-;1 ·t1h:\11, con c:l hs n;.:orn h-< rú<:
tic-o.; ,~ ~ ah i ~ª'" Püt' J//ll s su,:1J1tlldfl.~ !/ 1111 ,¿ 1t1us sulor.1-

·~/t.~ ti:1tgo !JO {n.~ "<' fous dt• la 11t!J1t/11,i1t, q11c 11.0 /q.y dt: 
( 'u.~ti/111: pu,·q111• t'/1 ,,, ~1/•J1tlt11i11 SQ¡¿ lt111 !/Nttl.S liUIS 
deli 11da.s, f1ts <lf/l111s '1'J/a.~ rltilgat!as. las lil!N11.; mas 
j'1·fos, ltJs U1tifft11lc.\ 11Ut.~ $fl ·W¡; !J lt1.\ ui1·1•s uUlS .~!·tilt:,\ 
Qut• se11 n11'jor tirJ1'/'a /11 1110;1!111!11 t¡ 1•1• 110 Crt.rl il la, p((-
1"<:r:. dfll'll f'¡¿ '!''" !().~ cil/.'IS t¡IJI' /}ftJt da (l"IÍ {l/{H -~ 1.1 

1/Utsj/Jtvs, f/ lvs lto111b1·1:.~ q11e rie.u:1t tle 111!1í 1t a .r;' /Qr-
1i11.1t 11ws iíl«li ·iosos; ilt: 11uwcm 'Jl't 111/ú Lf:~ ~11(Jl1H ,_ 

MOS los oi1ws, ¡¡ l'l/t>.~ ''"á xos E.IJl•t-:on \;.; los ltt111U)l'C.r. 
.Bie1t estou !JO w11 lo que tfrti11 Dil'!Jfl Lofl"Z de }J,l>'rlJ, 
es ti saber, r¡ue para .w:r 1t110 b11e11 ltoillb1·e, /1cibia rtc ser 
ttacido en la .íW:llai'iu !J lra.~¡>1~1·stu tm ()a.yfill"s; llHH 
pesa.me á mí mucho que aquellos OE ::.11 'fü:l'l.IL\ "'ª 
les apeg·a poco de la crí&nxa que teu1>mos, y mu
cho de lu malicia ctue ltSamo,;. Cuundo preg-11ut11-
mos á ua \'t'lctiw t ·l P.1•1·0 olt' ÜIÍ< 1ob.1, ll ·I Zo1·0-
dJ\'et· de 'l' 111· io. di'/ Oor1·i!fo ctt? \'11llacloüc.l ó del 
Azoguejo dr 'i" .t·o,·fo. <J ne cic dontl1· t'; u1\ >Hnt I, 
ltlC,:tO chr;,• qtt •e,- \'<!l'•la: hnl>.·r el mh:id, e:1 :111ue
lla tierra, in i...; ,· ts abu••' ¡,; vhfo!\)~t do la rnontarn1.: 
por manera •111..! 1•:1 el ~e 11.!I' 't 11cre.1 s1·1• C'ns~dl:t · 
nos, y en el it ·111,ie c¡1tier..!n s,•r ,·1:~·:11ü10<. ::i1 Hiidc
ríco 'l'ole laoo no nos en.~·.iuu, sirte n1'cio!tt!S <·ns<·
ñornarou nue\·c provii:ciascle t•;,;pnua, •'::$ i'.t :;;nb•r: 
los griegos á Carpentaniu. los >audnhs á \11dalt1-
cía, los suevos á Carta.geua, los alanos á G:uli11la, 
los hunos á Tarragona, los godvs áLusitania .v los 
romanos á la Pireuea; mas de to l11s estas nueve 
naeiopes, 1e 1ting1111~<i leemos t¡"ue pasase fo peila. de 
Ordull't . 1H 1JS1t.~l!1t tlt'!Jtll' ti 111 P111i,,·llOl'(tif ufo ( l). 
A LOS (>1 l·: :;l))IOS ~!(I,\ r 1 \ESES SI) No..; 11n;11¡,;:-¡ 'i~'GAlt 
r.os C.\;;n:1.1 •. 1 'ios r¡ve, 1•u1wtlo /;'spaiüi se pud ió, 1w 
se luiya,i s11/ Mdo e11 .~Q/11s ltts 11to1ttll1i11s todui; lfls lwm
bi·es bw•.ws, !/ t¡11etles¡111ei; u ·ú ao ltu!Ju11 :mlitlódealli 
todos !os ,¿o/Jtes. Det:ia el bue,¿ l1Iigo LQpc;; de Sa11ti
Zlana, 'l''I! a11 c11L11 lf.Uestm Espu1it1, que c1·a JJl'l'e(/1·1.iw 
ó mu¡ 1wcoo el t i1wje que e1t ü~ 1tw1iüt1t(I izo tc1tltt s"
f(l/J' cMol'ido. He querido, P. Abad, deciros t.>do es
to, para 11 U<' reais en cuanto teugo lo que me· en-

(1) J..;c. P~112-horn. 'ndt. "~ cn1·i11.o. +lu 01i:i td ~ulo1• C'h '" cvislola 
XJ .. l. (h~. t.s~. :!>• coluu11tUJ. 

Cerc..t ilo Cti1 .. h:.y un ¡Jut.•,1.1la, dt nu solo ojo y d11 rx·1·no1Jioar :· 
ol• vn.cion que lomó ul uo111brc rl• la llvrodudu de la.i; ¡10Ua:-> <tu.a ... " 
hor3dar()n p:ir:1 l,l lr:insilo do los C'ü.l"ninunl• I Su C011Sh'll<"Cion r•
•••• <lS o~l'a do lloullnos ol autor clo las Ercn1.!1·11l os. 
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viastes; lo uuo, porque era cecina, y lo otro Jlorque 
era sazonada c1i 1tti tieri-a. No es amello rue se
pan á mi bieu las cecinlls lle mi tierra, pue$ el em
perador ::>.:vero nunca se vestía camis<i sino de li
no de A.frica, que era su natural tierra. 

De Auraliu.no emperador. cueotau sus coroui,c;
tas, que decía él muchas veces, que todos los ma1~
_jarcs que C"lmin.mos ele otl'as tierrns, los cornia
mo-> cou sabor; mas los que eran do nuestra tierra, 
los comíamos con amor y snbor. F.n lo demás que 
vu:ii-to1 Paternida•l m.e c.-;cribió y encomendó, 
l~r. Benito, su súbdito y mi amigo, le dirá cómo 
habló en ello á S.M., y lo que me 1'espo11<lió, y ni 
presente se de:;pachó. No mas, sino que g1·atia Dei 
tt0stri .fci;u l'lll'isti :;it tecum et mec1wt. De Madrid á 
12 (lC hl.t\J;ZO tk 1522.» 

gula c11rta XLTíf al obispo de Zamora O. Anto
nio ol<: A.c111hL, tlice Guevaru: 

11.4.cuérdom-: q1w siCJtdu m·it·J nii'io, c1i Tre ·eiio. lu
gar <le ,rnestr1J 1111i,1¡01·azg1J lle (fl1co1ua., oi ,¿ D. la
d.ro1~, ¡,ii lio, !f 1i IJ. JJeltra11, 'llli ¿iadt'c. lNCt' luto poi· 
ouestl'o pad·re. 

CrJernos que lo tra~crito b~s~a p 1r.1 ntlrmnr 1¡t1e 
el famoso üuevnra fue asturiano úe ::inntillana. 
monti1fl0s como decimos ahora, y qne el pueblo 
donde D. Ladrou su tio teni1:1 el s<~florío, donde ól 
estuvo i::ient1o !uuy pequeño con aqut:l y s11 padre 
y les v1ó vestir de luto por el padre tld 01>1-sp'l 
A.cuila, 'l'rect~üo ei: el pueblo en que Guevara na
ció. oc no:i tigm·n <¡uc uo pue.te que.hu duda. 

No debemos o:nittr o~ra cirouastanl'ia q11e fovo
rece uuestro.; cálcu1os respecto a.I part icular <¡lle 
venimos tratando. 

La ilustre casi\ ele Gncvara, dueila SCJ'\111 hemos 
manifestado, del señorio ele Trcceño, toroó p1tra sí 
el pa:rouato del convento que á un extremo del 
puente titulado de la Maza de San Vicente de la. 
13arque'ra, perteneció á los reli 0 'iosos de San 
Francisco, cuyo convento fea edificado de li
~osua, en 14:68, se?"un vemos en el precioso 
libro Costas '!/ .lfonla1ta.~, del ern lito y ely,.au
te escritor ha.,i Gat~ia (D. Amós de Escnlau>.c), y 
«le clotó de Capellnnrns, labró la Cnpilln roayor e 
hizo el retab10 y el coro, con un apo!<entll parEi. que 
se alojasen sus seuores. qnEI se llnrnó la cehl!i ele los 
Gueo<was. Altemativameote se en~t·rrnr.m llei:do 
entonces los señores de esa familia; unos alh y 
otros en Esca.lAnte11. · 

El conven o de San Sebastian de Ano. en la ria 
de Santoña, UJ fundado por los Guevara. 

Poi· montañé 3. p 1.:s, il' tenemos y en cal concep
to h·J .10. •J <h:1;1r algo mhs ::;11b:e su::; eplstola", que 
soH induclab'.emente uu de~haóo de agudez11 y úo
no,;ura, y trcucn la propwt!nd de fiacerse más 
;1¿rnt1n11les nrnnto r;on mú• !ciclas. 

:;i el c,;:;ilo es <.'I hombre, como se ha dicho. con
ven.;-amos en que el Obispo Guernra era un' señor 
muy ·1ri.!i11nl, cu.vn frauqucz¡i raya nl<runas veces 
en lo.inverosímil, mases i11dud11hleqtfe era muy 
erudito y que sus carlas están llenas ele dichos 
agu los, de máximas que podrían irse eutrei!acau
do pllra formar con ellas un trabajo curiosísimo 
abundando las citas históricas hechas siempre co~ 
opvrtunidad. 

Hay quie,11 ve en el demasiado nliño con que las 
cartas de Gueva.ra. es~án escr_itas, motivos para sos
pechar que ~ab11.m :;1do escrltue para que las juz
gase e l púbhco, ó creyendo que lleg-arin esto á su
ceder sobre lo cual el ci~ado señor Ochoa dice: 

«En las del Obispo Ch1úvnr11, lo mfamo que eu las 
de Antouio Perez, se no~ fi;ura ver signos fre
c~entes de que . e! nutrir est·1ba pensnndo más, 
m1e~tra<> !ns ~sc~1bin, en el efectll que iban á pro
ducir en el publ11:n, que cu ;:;ntisfacer In cnriosidad 
<le 111.1 e >rresp?u,;nl pNb·1blcmente imngiaario. 
Adv.erte-<e Íl ,·e1·es cu esnsCartnsrlemasinilo aliño 
para que no sP.a ,·isib!c que hubo en sus nutores 
"Uando meno,; nu prei: nti:niou:o, yn r¡ue 11ouna 
certez 1, <le que la;; escribían p 1rii la po.;teridad.11 

Las cartas de Gut:'·nra fi ;ura11 entre las que pa
sa u como de l~s 1U1lJO"c:s t·n nues~ro icliomu, y si 
hemos ue decir In vcrtl11d, an11quc nl.;unns \'é:ces 

se nos · ~gurau. ampulosas ciertas expre&ioues, en 
que recarga mas úe lo reg11lar para tlM nlg.una 
1~ás. energ1a a los p->.1snw1eutos, su len.;uaje se 
cl1strngue por lo perfectamente que se deja com
preader .. lo que no i.;ut:ede co11 o~ros mu1;hos dA los 
q lle Con ol forurn.u Cll priml.lm 1Í1¡e1~ eu este u·one
!'O de literatura, quieues por querer ser en tfxtre
mo agudos, !ln fue1·za de rebuscar y umn11ern1', 
npareoen per10do~ en sus cscdtos sllu1ameme os
e~ros .V ~u las cuales tia.y que ue~uers: b. r.ile
xionar si se les quiere compnrnder. 

gn nuevara taro bien habrá algo tle esto p(!i;o es 
r!lro, y si es verúa 1 1¡ue el 1lem 1siado a1h10 hace 
creer que muchas de las colecciouud!l..'3 ::.r. escri
bi~ro.n_con h1 i~tencion ó sospechando que se im
p~·imman, el,alrno uo es el amaneramiento, espe
cie de fantasm del escritor que busca de este modo 
ia mauera de llamar la nte::iclon, del mismo modo 
qne aquel quJ quiere aparecer más v1iU..:ute de lo 
1¡Lle es, hac~ llU es~udio particulu1· tle su truje, y 
habla, gestteula. escupe lle unii mau<!rll. tan pt1rti
cular (lU.l s.i ase:n,~j·1 u l:Js •{lte en t cm pos que ya 
podemos C'al~ular p 1:>a1los, <¡uerian 1ue.;er 1nied;,i á 
t~tl,) el muutlo: ambas .f'tutütsir~s, 1¡ué se difercn
c1au eu c¡ t..c la ~ :ia e? noble y lu otr1dndigua, aun
que cu Ju esencia exis~a el mis:no fundll.meuco pa
ru su u1,11lo 1le obrar n:spectivJ es el iun~rnera
~ieu~o ~ nfectach,u_q_ue se empl~~ por al;;unos p~
ta PÚ:"ªt por m1hdehcados, por· Ulas cultos, poi· mas 
erudito:> pue.s que un.ts palabras <¡uc dista.1 mu
cho de las de que se rnlieron otro:; de má:> fama 
pnra expresar pensamieutos de índole parec'ida 
y lle querer sobresalfr r.auto por una exa•,.erad~ 
cultura del lenguaje, es precisamente por Jo que 
res11l ta 111 Oicuriducl. 

Cartas corno las de Guevara reunen varias cir
cunstancias quJ las 11accn a¿:eciabllísi na,,; agra
da leerlas por la div~rsidad de asuutos d., que· el 
auto: se ocuµn en ellas; es~ún, seg·un hemos oicbo 
magistralmente escrit1\s; entretienen por la fran.: 
c¡uez~ ele! nutor, ÍI. veces algo rara, y llespues de 
todo rnstru.reu. 

Como qUJera que nues~raobr•l ha de ser alcrun 
tanto biblio.;rúfic11, uo creem;s que estará dP.más 
de!:pues de ciar cu.iuta lle las obra-; COU"Citlas de 
M1tores roontiiñese:>. dar á conocer, en cuauto sea. 
r~zonable, el texto ele uou parte de ellas, por<tue,. 
sien.do lectu~a amena y agradable, á l•1s que mo 
~ub1eseu leido aquellas les gustará tener una 
i~ea de l? que s~o, y á quielles láS posean y hu
b1eson leido, sabiendo lo que valen, no h~s pesará. 
tenor una ocasion de recorJar el todo al fijarse en 
una pequeña parte. 
Cr~yeudo que lo uno y otro es muy cierto, va

mos~ c:upre11dcr nue.stra tarell es.:o¿iecclo algu
nos parrafo,; de las ep1stolus afamadas del Obispo 
Guevara. que sean notable!; por Ja f~.cundia del 
autor, p:>r su lenguuje i11te11cionatlo ó por Jo raro 
del asunto, teuie11do en cuenta el carác~er sacer
do~al de ctufon las escribió. 

En la epístola V de la primer;t pilrte publicada 
por Ochoa en In Bi bliotecl\ cita<ln, Epistoltirio espa
ñol, pag.' 84, Lell'a tí D. Pedro Gil'0ii, e1t tri c1iat el 
frnto1· loi:a l1i 11uMctri <lel esct'ibfr a1ttig160, decin Gue
vara: 

«Villoría, vuestro solicitador y criado. me dió. 
una carta suya, aquí en Búrgos, escrita en Osuna 
á. 24 de agosto, la cual, aunque partió de allá por 
agosto, llegó acá á 15 de no\•kmbre, de manera 

1 q!le ,·uestr~s cartas, s~ñor, son tau cuerdas y 'tan 
bt~n prove1cl11s, que antes que salgau de -;u tierra 
deJan ya. hecho el agosto y vendimia. ::ii como era 
carta fuer11 ceciu11, ella hubierit tenido tiempo ¡.1a
rn venir bien s:1zouada, porque ya hubiera tomado 
Ja sal y uuu descolgádo..;e del humo. Las camas. 
que ha beis, seuor, de. enviar .. Y las hijas que hal1eis 
ele casar, !l~ cureis de ~ejarln~ mucho ail<.'j ir, por
que en m1 tierra no deJ1\D aiit>Jnr otra cos:i sino los 
tocinos que han de comer .v las cubas que ba.n de 
beber. )luchú móuos ca·nino hay da o~ur1!l á Búr
gos, que hay tle Roma á Cons~antinoplll, y tenia. 
mandado el F.o~pcra<lor Angus~o ú lodos los vfaore-

1 

1 
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yes suyos que en Oriente residian, que si dentro de 
veinte dias no recibiao In cu1·tu. que ol les h 1b1a 
escrito, que no la diesen por recibida, auut¡ue des
pues la recibiesen; dicicllllo que <le;;1mes paJia. ha
ber sucedido en Rom1L nl:;un 1 co~a. la cual se hn
bia de proveer en contrario tle lo que httb1a pro\'l'i
do en la primera cart1i .... 

.... Paróceme, seuor, que de beis de aquí adelante 
hablar,~· aun capitular cou vn~s~r.as carta.'\, ql~e 
si á la corte de IJosar ha!l <le vemr, se <leu mus 
priesa eu el caminar; porque, hnb:audo cou ,·cr
dud, y nun con libertad, si vues•rac; cartas fuesen 
msderns <le los pinures de ::>orín como son cartas 
de o~unn, á fe de cristi11no que ellas llegasen acá 
tl\o sei:as que se pu<lie,;eu hacer dellas puer:;ns y 
Y.?n~uuas. _.\.uuque me den muchas cartas juntas, 
luego conozco, entre to1hs, las suyas, las cuales 
vienen ajadas como lienzo, rancias como tocino, 
apolilladas como ropu, suda.dus como jubon, y lo 
11ue mas es de torio, qttc pnr1t ahrirlus y leerln:s no 
os menester fuorr.:1 IH hny ucce •idud ele rasg-nrlns, 
porque les nemas vieu;.in ..\'ll t:>ilns quebradas y los 
~ellos hechos pcd11zo~. Fllostrn:o, 1::11 la vida de 
,\.polonio Tianeo, dice c¡ne era costumbre eutre los 
iphH!Os de ¡>Jucr las du~ns de las curt1\=' en lus s ,_ 
1Jrcscr1tos de ellas, ¡):trn <¡ue si fuesen <le po.;os 
dias cscri~us las le~·cscn; y si fuer~u anejtts h1s 
ras;;as.m. :;i c:>mo sois cristiano, fLtLr;1rles, $eñor. 
ipimeo, se.L cierto..\ no clndeis que de cien cartas 
ele vuestra mano f"!'lcrítas. las noventa y ocho fue
ran r11..c;gadn:>, y aun duelo que las dos fueran lei
das. Es ' 'erJad pue" que si la <lata de la carta es 
\'ieja, que la letru ~s legib'e y tmeun, s.ino que ~e 
juro per s1L·r<t 1uwu1ta, c¡uA piu·eccn ma.::; caracte
res con que se c:.~crlbe et musáico, que no carta 
de caballero. Sí el nyo que tu \"istes en la niilez no 
os enseñó mejor iL vivir, que el maestr.> que tu\'ÍS
tes en 1;1 escu:iln á e:>cribir, en &anta desóraci:1 de 
Dios cnerá vues~ra vi<ln, como en lu mi11 ha. caído 
su mala letra, p:>r<1ui:: le hago saber, si no lo sabe, 
que querría rnás construir cifr.1s, c¡ne no !ccr sus 
cartas ..... He querido, señor, conturos esta=> noti
güedndes, para ver esta vue,;~, a carta si fu ' es
crita con cuchillos, 6 con hierros, e; co11 pinceles, 
ó con los de.Jos, porque ,;egun elh1 vino tan inintcli
gJbl'', no es posible 1Heno' síuo que se escribió con 
cailacortada 6 cnñon pJr cort·1r. Mabed, senor, que 
lus condiciones de vues~ra l'.Ur~a eran, ser el pa
pel grueso, la Mntn blanca, los r1·11·.;lones tuertos, 
las lct1· .. s tr.1strocada'I, y lns razones bo1·rarl11s: de 
1uanern que ó vos, señor la escribistes á la luna, ó 
algun niño que era nprendir. on la escuela. Ya que 
la carta venia vieja, abierta, sudada, desollada y 
borrada, ¿es verdad que era corta de razones y 
abre\iada e:i ren¿-1011~.;·! :\o por cierto, sino que á 
no teuer nada escrito, Len in dos plJegos y medio; 
por ma:;era que cuan !o la abri y ,.i, pensu que 
era alguna mouitoria con que me ci~nbun, y uo 
carta que me e,;cribian. Lns l.:tra' de vuestra 1ol\
no escrítu.s, uo s3 para. 1¡ue se cierrun, y iueuos 
para que se sellan, porque, hablando la verclnd, 
por mas segura tengo yo 1\ vuestra carta. abiertn, 
que no á vuestra pinta c·crrnd11, pues á lo uno no 
le abnstun candados, y á lo o~ro Ir sobran los se
llos. Yo dí á leer vuc>1tra carti\ á Pe lro Coronel pa
ra vc1: si venia en hebraico; dila ni maestro Preja
mo para que me dij~se si estaba en caldeo; mos
trela á Hameth Ab lucuriu para ver si \'eniu en 
arábigo; clila tambien ni Sícult• para que viese 
aquel estilo si era gric,;o; envíesela ni maestro 
.\laya para saber si era tosa de astrología; tinnl
mente, la mostró ú los alemanes, flamencos, it:\ -
linaos, ingleses, cscocinnos y franceses, los cuales 
todos me dicen que 6 es carta t!P !lurla. ó e;;critur.l 
encantada ..... Por lJ e¡ uc os quiero y pl)r !º que os 
debo, os aviso y rne¿-o, seflor, que ue uqw adelan
te tomeis estilo de mejornr ln letra, si u<?, pOtlei,; 
encomendaros á Joane:. de Barbota. Tan virgen es
capara. de mis manos In carta, como escapo la mu
jer de Putifar de manJs de .Toser. y la hermosa ::>a
ra de ma1;os <le Abimel ·ch, .v la hcbráica Sunami
tis de manos de Oavi1l, y la tia un tic c.1r~ago ele lus 

manos de Es :ipiou, y la mujer <le Facio de las ma
nos clci Diouisío, y la hija tlel rey D11río de las mo.-
110:; de Alejandro, y In reina IJlcoputrn de las ma
nos de :\u¡;usto; lluulmeutc, di•,.o que yo no sé 
le1·r. ó YOs, sei1or, no sabe is escribir. ... ~i hi capi
t.ult1cL0!1 l¡ne hir.o l\sc1111ro y ,;ns compai1eros en la 
c:onju racio11 de t:o.tili un rucru de tao mula lotra 
como su cnrti\, ni á <·llos <Liernu muerte tau cmda 
ul ea la r.iudad de Homa S'l lernutnra tan infamé 
guerra. Plu¿uíera á ln Pro,·ídenciu clírina que fuó
riules, :>eilor, se1·returlo de "!\hlniqueo. Arrio Nes
to•io. tiipontíno, :.\!ario, ~~bio y aun de. Lu~ro, y 
de todos los otros her.:Jcs que ha hu!Jí<lo en el 
ron mio, porque, ciado eu.,;o q•l•J ellos os constriile
ran il. escribir SUS d('SCOmUlg:1das herejías, llUDCQ. 
nosi>tros ui nadie nc-ertaru á IC'crlas ..... 

11 •••••• Pasádome ha por el pe11samieuto qoe adre
de me en,·iastes aquella car a de burfa para dar
me 01:asion que O$ 1·e;;pondic!'le de burla, y que de 
puro travieso me cscríbistcs osí porque os respon
diese así; y si por caso l'tlO este vuestro fin, pe usad 
!'lei\or, que de tales rorncrí11,; 110 podeis sncar sinÓ 
tules veneras. Desta .cortc de Cosn1· muy poco hay. 
senor, que os escreb1r, nu11c¡11e mucho <1ue mur
murar. Lo que ugorn mas nuevo hny, e;; muchos 
t1.t•Llo:i de tiuque;;, ~e mnr<¡ues-:s, de c;>udes y de 
nr.coude,-, que el hnip:>ra<lor nnes~ro SC'!lor la\ da
do a wuchos de sus reinos, Jo,; 1•1rnlcs los merecen 
muy ~ie!:l por la autoridad dr .su' p ·r 'onus y por 
lu unt1guednd de sus casas. s1 111 • pre¿-lmtais, se
~or: <le las reu~ns que tieuf'n ,. ele las tierras y se
norios qu:! pJsecn. cu esto nn me entremeto uí oso 
poner la mano; auuqne es verdad c¡ue alguno;; ties
tos sciiores tienen tau estrecho:; estados que si 
c;omo son suyos, fuesen tle frailes Jerónimos. 'ioi:: 
ttlrnian de tapias cercados. Ho.lri!.\·v Giron, ,·uefl
tro de u.lo y mi especial am ig·J, 111c rOJ'Ó de su pur
te y mandó de Ja vue 1tr11, que hal>lasc al 8r. A.u
touio de Vonseca sobre no "'º r¡uo emb.1rgo que ba
bia en una Libraur.a: yo, seuor, lo bicu como lo rc
q11cl"i11 vue:;trn autor1<lad .Y mi fidelidad: no só des
pue.; nea 1¡ué s.! !~ir.o en aqnel nrgocío, mas el? ¡,, 
que le po ira ccrc1fic.:r y ufirm:u· "5. c¡ue si él per
severa tanto e:1 sacar ,·ue:;tr1\ libruu7.a como ha 
porfiado cu jugar su hacienda, \·m. i;erú tau 1ibr11 -

do de contadores cuanto ól fu\) esta o~ra noche d,. 
loi; tahures, por.¡ue, SCriUn me dijo uno dello·~' TI•> 
per_d1ó más Rod:igo Wron de hasta la gorra' qu: 
trnm y has espueh1,; 1¡ue !'lC calznbn. Bien ha)·~ 
quien parece ú _Jo~ su.n1:1 .r !ligue !;is pisadas do sus 
pnsa.do.::, que, si bien me acuerdo, yo vi á su padr.; 
alcaide de :.Uontanch~:-:, el cu11l se estaba mucha' 
veces en la. .c~ma, u9 p:m¡uc estnb.L malo, siuo 
poro•1e. en :.Uoricl~ hab1a to lo cu1w~o teuia ju,;ado 
y perdido. El senor ~en en s11 g-unrda. v á mi me 
dó gracia para. que le sin•¡t. ne ilúrgos ·a 15 de se
tiembre, año de 152"J.,, 

De la epístola X con el ep1,.erufe Lefra para do.i 
E11,1·iq1ie /!¡¿,.jquez, e11 l.u Cl''tl el ""'º"le ,·espoude n 
•11uu:kccs dema1id11.~ 9ra1:w.y111;, vumos á tomar ala-unos 
punto,; que mnnifiestitn algo sobre la pcrson~ del 
autor, ó pintau en cierto modo lus co.otumbre:; de 
hl opocu: 

11Si corno os hir.o Dio¡¡ cabnllero1 os hiciera es
cribnuo, mejor mafia o.; d16rndt·s a entintar coi;do
baues, que a es~rebi~ p_roceso,;. ::>iempre trabaj~d. 
sei1or, en que s1 e:>cr1b1ercde:; ul¡;uua carta men
sajera, que los renglones setrn •lerechos, las !.:tras 
ju utas •. las. razones apart~dn$, In letra buena, el 
papel llmp10, la nema sutil, la plegadura igual y 
el sello claro; porque es ley de corte que en lo que 
se escribe ;;e muestre la prudencia, y en la manera 
de escribir se conozca In criunz'.I .>• 

uPregunttismc,seiior, que ft<¡ué \'ine álacorte. 
~ á es~ os respon lo r¡uo no vine ue mi voluutad, 
s1uo que 1ne cons~riñó nece:>idntl; port¡ue cu el de
bute Y. pleico que trnemos Ja lg-lcsia de '!'oledo y 
:ro, fuose necesario "cnirme il 1liscnlpar, y al plei
to desmitrañar.>i 

uDerísm ',señor, que que e" lo qtle hago en la 
cor~c Y a cs;o rcspo•11lo que, ~eg:un mis contr..irios 
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me si¡;11en y ruls negocios se alar .;n n. e¡ Lte ning-u
ua cosa hago, si110 qur. me deshn.;o.» 

,,ner.i:m1c, señor, q11e wü.1n'.!S son los cor1 quien 
mas com·cr.so en e~tn <:orce-. ·y il. c,;~·1 :>: resp 1ntlo 

• que e.; de tau mal viuníio la corte .v ,;u gen~.:, tfUC 
los q uci en ella amiamo:: .Y donde urnos nos criamos 
no es n11cstN est11dio buscar cou (¡túen couve1·s:t
mos, sino ea ciescnbrir de •11tié1ws uos gonr,Lemos. 
Apeua,; tenemos tiempo para <lefc:;nderuos de lo~ 
enemigos, ;,y ctn"reis C[UIJ n 1~ ocup:!mos. en. hnscnr 
nuevos a•ni;os·? 1-:n Ja<; cor~c:-: rlc los pnuc1pes yo 
COJfi-!SO <11e hn,· conversncion de pe1·so1111.>, u1u.s 
no hn v c.,nfedernriones de. volunt11llcs: p >r.¡u,~ aquí 
In enémi4<lll es tenid•L por un~ural. y la <LllliSt!Ltl ' 
por pare .. altw. F.:: dé tal t·ondiciou la corte, 4ue lJs 
que lilas s • d;::;itan, peor s:: t ratan, y los que mej:'.)r 
s~ habla:1. p,:<>r :;.14.licrc11 . J,o.; c¡ue an la!l eu las 
cortes de lo: p!'íncipe<, ;.;i 1pL ·r.~ 11 ser i;ut'Í:HO:l >' uo 
i1ecio.;, l1·tll 1 ·11:1 u.1:.i lt '" 1· ,,;¡1; ,[., qae s.: <u.J.1'.1~nr, 
y Uh .. i,:ll.».;; 1u t.; de que s_· ~·11anl11r.11 

De bucll gradJ t rascrihidiimos la rc'p 1est1 á 
freg11-1tflfi.~.11c . ;;e1io1-, q111• q11J 1iuco11;; lc1iC1110.~ del Hm
pe1·((dJr . . ~i oiiuu; r1 1w. 1IH1'11;o:uo sab:.: 111is it•lC l.:cn 
seño: 1s un .1s~ra.,; efom >l'iue;, n:J 11.1 1· • .i1s.idernmo,:; 
op.ortJ.n 1, po1'qtw nuc;;trns costumbre.; (qlle :10 ca
liftcit:óm;.H de m"jorc. ni peore;; qn.' aqucllil"-) 110 
pcrm i~ •Jl 1t':l. leng-u·1J.: ta•1clarv1·omo ..:1 1¡ue u:nbn 
el OlJh.;p> üuernr..i, pá.dua H:1 del Ep1st 1lár.iO cit11.
flo de Oi.::1011. 

«D .. ·ck sciior~ que os escriba cómo !10!'; vn C'Soa 
cuarC's111 e tic bu.;tum·:1t:is. A esto os ro.;pontl" <tue 
por l1i¡;r:1•·i;1 ite Db:,; n:• uos h•tn faltmlo cu c;::;ta 
1· 11:u·..:s111.\ hurtos pc,?c·ulos q 11e com•·1-. ·" }1u11 h'lt'
t. H p •cado.; que coufo.;:ir: p.;rquc ha,. •uitlo la. co.;a 
:1 t1lu a cli;qlucion .Y clc.;vergül'nza. que tienen lo~ 
,. ·l>.1 lel'Os por estn lo.\ p11:11lonor ro:11el' c"aruc eu 
1 :lfll'C$l11 ·1. •1 

«Preguut:üsme, seiinr. si e.;tá In cort\l cnra ó b11-
rn;a. A esto U" respondo que me di.jo mi miLyorcl"-
111 >, <t ue 1krnl.! o:nbre hnsta abril lmbia gast cdo en 
1d tL:spen>;u l'troto ~' 1·nnri'n~1.du•·artn.• de 1·arbrrn 
.' leh.i; ~· dn~ab c~~o, 11uc c,;t;t \"ill:i de .\lcdina. 
l'lU\Jct.o es dc:i. rle íerin,: . taa~o e-; 11o!>re de 10·>11~c .. <: 
1> 11' manera qne ech:vl1L bien la 1·11entn, 110.$ 1:uestn 
i:itnto 111 le·m com > la olla c1u' i;c gui :a. O~rn' cos·is 
b iy (.!11 es~a col't'' 11 htte'l pl'Cl'Í >. 6 \))r mejor decü, 
á buen barato; e,. á saber, 1~1· u1•lc~ meu~irns, 1n1~
V<lS 1'a!s1L;:, 111ujerc-, pct·dicl~ -, :1nü~t;1c\c.> liu:;ida;, 
envidia-.; con ti n nus, 111alici11-" llob:atlas, palabrns 
'auu~ y espera!!~~ª" faba<:; de Ja;; cnak.; :><:ho co.o.;a.; 
l.:!ue:nos en c;ita cort" t•u1 :a 11ht111,1a:1dn, .¡\l!.' so 
Jl tetleu po11cr ti 'n 1ns .'' ann pr.!¿·ow\r feria;:... . 

«P•JJ'UU~:1ismc . s ,,;1or. si l.Ja..r bn(Wl\ <;:i[>Cdicion 
cu Jo; trngodos, vm¡ue tpierüides e!l\'ittr á drspa
char algnnos. \. e,;~o º'' re,;110!1d n que. seguu las 
cosn. J.¡. la c:1rtc son ¡icsacl;i,;, cuoj1.1s11s, pt-.1Ujai-, 
em.ito.;a~, C!utric~vln,,, JU;\lhu l:1da;: . dc.-:enda~, sos¡li
rnttn-:, huum1t1l:ias y 1unrana. lns, t.i·1g-.1mc ]))I' rli
<:bo q,ic, si sun diez lo,; .lcspa ·htt«lo.;. v:t\1 uoqmta 
despochmlo uJ 

«Escribisme, :>eñor, q no os csc1·iba si hi:i.y hog·a
ño b11enu: fel'ia aquí en MecUuu. A esi;o os 1·espo··~lo 
que, romo yo SIJ>' co1·teS!HlO y pleiteant», .V no t!ln
go 1110. C<ttlcrías qne ,·endcr, .'' ruenos di ne ros cou 
qui) hs ':omprnr, ui sé de que la loar. ni hallo ele que 
m~ •¡u·>j:tl', ina., de que, ;inrlunclo por cstii foria. veo 
en o; ª" tic1ulM .fe b\irg-:lLt•ses t·IU~a.; c.:o.::.iis ricas y 
apacibl '"· qu~ t•n mirarl<l:S tom1J g!)Z), .''ele no po
dcrJr.; 1·0 11!1rar t uu~ 1Jena. La H111pot«ü1·iz salió Íl 
ver b f.:d:1, .r c..11110 pt·rnce~a pruclentisim 1. i10 qtú

$:.> 1·0:1sis·., ;ar.>ir 11ingun·1 dama; porque, siendo los 
.gala?1e;; ,¡ne In~ sirv ·u tan P'>brcs y tnu poco:-:, no 
imdie ra ,.cr ruJuo.; sino que ellas se llenHrndnr:•n á 
pedi · .f.:rias . .Y ellos se oblig·arau á pagarlas . ., 

Ya nos nhorn ú tra-::cribir la s;g·uicnte ciu·ta que 
citil con mucha oportuni<llvl don Amós Escal11ute 
en Cos/l(S u .lf111i/(l.,ias, y ofrecimos notes copiarla 
h1teg:ra. 

. 
EPIS'l'OLA. XUII. 

lel 1·a 1',,,.,1 I'! ohisp() tle Zainor(1 JJ. A 1~tuJ/J.o. di' .'l i;u-
1fo, e,i lt~ n11tl e.~ gr1ine111.Mte 1·epreheu.tlido pot se1· 
capi/1.111 de tos q111: eti tin1tpo de /tu; (;()lft1t.aidaác.~ alb(J-
1·otr11·04 e( 1·ci11Q. 

1ii\l. N.. :->.!iíor y b..tllicios) pi:ela lo: :-;alo!>reiln, 
v11estr.> ual>~ de cscunclr.1, me díó uuu cart11 \'ues
tirn. lu cual lu;ig-o uo p:ldiu en~enllor; mas ch!spaes 
que la leí y tOrnil O~ra V,líl a leer. \'Í que ll.> ern 
car;a, siuo u:1 cMtcl t¡Ul: me enviao.t el obtspo de 
f.amora, por el cun 1 ru · llcsnf'inha .\' am(!!W.zaba 
que m.J habfaue rna~ar ó mn11 lar1u..i cns 1.gar. Lu. 
uuus.t ües~c tlesat'to d~cis, senor. que es por1¡ue eu 
V11l111JraJ1 11a os s¡utu~1 de t·u~1·e rnuno; it D. Pedro 
U l1·0:1, .v le aco:1s 'JJ queº" cleja~J de .:;c¿·nir .r vi
nie;s.: al H.ey á sen·ir. Yo, scno1-. acep;;o vue.s~ro dr.
s·1fu .r me do,,- por dc·snfüulo, no ¡>'i ra ctnc no; ma
te.uo.:, sino p1u,L que nos t')(itmitwmos; uú p1.u·a que 
salg1unos l'll Ctl.rupo, siuo ¡Mm t[llC uo; pJ11.;~uuos 
en m·1,tJu; la c·qal raiou. l '.O lllo veetloru de nuestros 
hei:h:>s, uos di rti euál lle no;;;otros es runs culpa lo, 
.''O en :;.•guir ni Res, 6 v.>s e:1 ulterar el reino. 
AC1i..irJ1>.Jle que siendo mu.'· u1uo, en 'l'r~ceii >. lu
ga1· de nu:!s~to m:i.voraz¿-..> 1le Uuev<tr;l . ,,¡ u D. La.
d 1·011. mi t10, ~ ;t O. 13cltl'liu. mi pndr ·• trnu hito 
po: n1 ·s~ro ¡m !re. fü1 \·er,lurl, >-CllJl' Olnspo, v1ou-
1lo, como ,\·o•>" n en '"liltibráJim 1, ro lea 10 de t\t'
t i llndu . aeompamt'.lcl tle SJldaüos .v urrrm.lo <le to
das 11ru1a.;, con rn u::; 1·11zo:1 traerhtmosjerg.i pJrque 
vos ,·1v1s, que n'> lu~o p:i.-.1ue vu2s~ro p 1.1,·c 1u·1r1ó. 
Et 1Unuo 1'1<1tou. de <los e.osas 110 sablu c11á.l ll-.r..iria 
pri111•r1, es á subc1-, \'l:r n lu: buenos morir, ó Yer á. 
los urnlos rh·ir. Pre .. n111~:t1lo un gric.~·o que p.>r c¡uó 
mo.strab.1 tant» :S:?ntirDieu~o eu la ruuertc ele Age
R~lao, 1·cspo;iúló: ;\o lloro porr¡uc murió Ag-c.s.Lmo, 
~l!lo po.r4ue q1te l i Yi,-...1 AlcibiaJes, cuya ,·ida c.s
paut11 a lo> dio;.;s .v e,;c1111tlall~<\ al u1t1ndo. Vn ca-
1:).i.llcro <le ;\l.~ li1111, que se llaa1•ib.1 .Juan l'lunw. rue 
dijJ qac :>ÍC!1.lo.if n1e.;tro ;iyo, o.;m tdúc.itür >u111as 
e:t s •is rn ·,:e,;;, por,tue ,Le c1·iat' 1?1·,11Jes hra\\>.'' en t >
mar la lech' 111u.v tmportuuo. l'nr..i1;eme. :-;,._ Ot..1í:>
po, qn" pac:. rn l1111i!lci f.1ist1•:; pe!10 ;o,. c:1 la vi la 
hal>::i.; :ndu i;au h11llic iJ.;1J. !':l!l'ia raY.J!l cu L. 1·ejez 
fuoredes paciffou. ¡., 1.mal sl 110 hi<'ic<'edc:.; por lo lUC
recer, lo 1111.bfad sdé luicersü1uie;u pu1·.L <lesen11s1tr. 
'l'enientlo .. comu t meíi> . . rn 1le11t1·v .Le YU ·s&rJ11 1uyo 
raz,Jo los se3J11ta ccrr ido~. y qw · pres~.> depreda
ret·• ele l.1s sd1!at·i 1•:unpli 10.0:, uo me parnccrfa rual 
cousejo c..1frccie>~ hl<: si1¡ui..:rn lo' sal \'a IO• á J)i :..1s. 
p•rn.~ lt 11Jci.; · l<liio tu!lta hariun al 111n.1clQ. Pu~s 
,·ncslirn llucr.;a es ht'!a !i1. ]lile . ., nw•k·L \'r. :1di1uia 
es ya hcrha, ¡m:s vu •s;ra tl;)I' e:: cai:lu, pues 
n1c;tr:1 ¡wimiwer .1 l'>l nc11ll'llftt , pu"s ,·ue>~t.ra .iU·· 
ye:1tud es pa'!arla ,v 1·ut>s' r,L scnetucl es veui!'la., nle
Jur acer~;\riu!cs en t..>mnr eumil'nda <le vnestro. 
pecaclos. qnc no eu haccro~ capihn e.lo com u uero :" 
::>i no c¡u 'I' •is i mi ;ar ít l'ri>l''i, 4uc O-; l:rió, í111Had "· 
n. Lui:J 1lc ,\1·ui! 1, que o~ C!l!4't'll !1 .. ), u rn.n1.~ pueril. 
t.1s 1:vmi 111 c.Hla <llll muchos [l.Jbt'éS • .r h 1as n1 ·, -
tMs 11>'en'los11~·o;n ,;ino j11.{1~r y a11 1r rJ:1.~g·;1r i;o~
daclos. H.H·er de t~oh.latlos cl..mgoq. auu pn:-:11 : 11111 -
de c:lerigos hacer soldn<los, e.;tJ es cosa escanda-s 
lo:sn: lo 1·1rnl. s:iñl)1" no rlil'~mos tlu ,-,,s, que lo ,·011-
s~n~ts~"s, l'\iu .J c¡uc !o hids~e~, pu •s trujiste.s de 
Z·110 >r.1 á T a·.lesUl11.- t1·1.wicn~vs cl<Jl'ig is tle misa, 
no pil.l':t co!lfcs:ir i1 lo~ P-ri,uJ.o:; <lo la Reina, sino pa
r11 defen iet· a<¡ul'lla rilla 1·ontr.1 el H.cy. Por qui
tal':>s. $C:ior, clJ 111111~1s len .mas, y pára mus snl n1..:. 
cion clr. su,; áolm ls, s·1e.f1S~c.;; los de 7.:uuora al 
p:iuci¡iio <le ht cm1r,•surn: de m;wern que, oomo 
buen pas~ot· y perh1rlo, lo; quitust~s de cout'e ar y 
los ocupaste:> eu pelear. Eü. el co..nbate que dieron 
los cab1tlleros un TorJcsil las contra le¡.; uuestl·o.', 
vi r·ou m i-> ojo!'; p1·opios ú un v11es~ro clJrigo det·
rocnr il. once hombre;; cou una PSCope~ l <leiirás de 
uua almcnu; y el donaire era que, al tiempo que 
nsE>staba para titar le.;:, los santiguaba cou Ju esco
peta-;.· los mataba con In pelota. Vi tambien q l'le, 
antes que el co:obate !';e acabase, dieron al clórigo 
una saetada por la freu tc los nuestros que estaban 
de fuera. ;-.· filé tao 11.cclerncln la muerte de aqnel 



mal vo11turu.:lo, qu~ ui tu,·o ~icmp.> do se confesnt 
ui auu úc se s1\11~1¡;uar. l~I íinima dd Obi.;po que 
su¡uel ct..m¡;o <le ;:;u 1,;lesia sa•·cí,.} el aul IUll llCI 1;10-
ri¡;o que á tnn~os umtü. ¿•¡u1.: ewus.1. ticneu cou Jo; 
h..tmbres y <¡u.1 <.:UC!1~a 11.ira!1 a 010:.<! l'e.;auo fuo 
sacaros tle 111 c;-uerra . y 111uy u11,\ JI' t°u•J hm.:eros de 
Ju ~¡;lco<ia. puc,, ::.Oil' bu:lw10i; 1) 11.J nada e.-c.·ut>u
law; y desto c:>tam 1,; mu.r cw:w . .;. por.¡1ic no:;..: os 
da muln por ir á pelear y in1t;nr. 111 auu por e$tar 
irroó·ulur .. \lucho 1¡11ema .\o sub •r en 111u libro ha
befa ICHiO toas, e:;<\ s die.·, ¡,cu V c¡;c..:1.,, t¡ 1w ;rata 
<Je las c·o;n,- dt! 111 guerra, ó cn 1':1u Ag-.wttu, cu el 
de <1otl'iua c1·isth111<1! Y io 1¡ue c:1 cs~e caso e.>, que 
muchus vocc:> O:> \'i eu la 11m110 uu11 par.es.iuu, y 
uuuca us ,.¡ sr,urc el ho:uhro una c-::olu. Ham.: cai
d,o eu ruuchiqrracia cu que 11 l >S s.Jluauo:H¡uc com
ba.ttan y rn11w al to1111u de Ja fortulezu tle Empu
dia, u1c d11:on que úcciacJc:;: .\s1, hijo,;, a,.,1. snl>td, 
pelead y morid, y mi alln11 11 ozu hts vaya con h\S 
vuestras, ¡me,; ruori:;; cu tan jn:;tn e 11pres.1 y cu 
demand11 tan santn. llieu i;al>e1:::, vo:<, ~ ... Ub1sp.>, 
que los sold 1tlos que alh mom1u crnu Jescomulg..J.
uo-.; tld Papa, tr:udo1·es dél Hoy, :ti bJr.>tallorcs 11el 
rduo, rob11dorc:> uc la:> 1ó·1esias, sulteatlot"t:s de los 
c.iruiuos, c11e1111¿·0,; de la rcpu•Jl!ca y 111aute11c1lo
rcs de lu ¡c11er1·.t. füe!.l p Lfe ·e c¡ne d ánimo del 
obispo qui· tal bh1,,feinta dfre. uo es 1uu_y eser ..ivu
losa, pu~·s dt~->Jll u1onr a JU s 1J1h.:,lcsca; .' uo 
me m 11·uvt1lo que desee 100.-ir co:uo s"l.hu.lo el que 
n nuca so precio "e ser obtspu. ::>J esta g·uerru. 10-
vautáradcs po · l"cl°Jrruar la reµulJtJ<·a •> libct't<H" 
Yucstrn ¡mtriu de al::;uua ,·cj:\•:lVll <¡u.: hub.i;:"e cu 
ella, pnrece l[UC teu1adJs oc11s1011. 1,11n1¡uc uo p 1r 
cierta razon; mas vos, se11Jr. U(J os 1c\a!1tas&e" 
contra el Ucy por el bien del reino, sino por b1u-.1-
tar otr.1 mejor iglesia, ·" p.,r alauz.JI' u· Í",amorn al 
couti.c de .\Iba ue L1,-te. ::>1 cutramos en cueuta cou 
todo-; los 1¡ uo nud.111 cll \ ucstr11 comp,utla. baHn
reis por verdad que os t'u111tnstcs sobre pasiou .. ~ 
no sobru razou, .v que uo os 11101•hi 1u celo <.le la rc
publica, siuo el c¡ncrer c11du 1111u 1Hl111eutar su ca
sa. D. Pedro Wrou c¡ucrr1a n .)leuina ::>icJouia. el 
conde do ::>al \'Utierra mamh1r lus .\lerrnúatles, Jo'er
nantlo tic .\\'lllOlS nmga1· :iu rnjuria, Juan u.: l'adt
Uu i>cr waos~re de ::ia1nugo, D. l'cllro La::;o ser 
único e11 Toledo, Qulnt:1111lht m,rn Jar u .\1cJ111a, 
D. F<'ruuudo de L.Uou echar a su hcrwuuo de 'roro 
D. Ped1·0 P1ment.:l ulzurse eou l"'ialtunauca, 01 abacÍ 
de Complmlo ser obisp" ti' /,1w1orn, el llco!1cüt 10 
lleruurtlillv ser oidor en Vnll11doltd, U.amir )iunez 
apo:lerar,.e <le J.eou, y Cárlos de .\rellano juutur 11 
:-)Jrüi co11 \'orobrn. lhce el :-l:1bio: ()crasii11u:.; qweoºt 
q11i c11lt re c•tler~ 11h a111ico; y por set IC'J1u1:e .• aauc
ra p:x.lemos uec1r 4uc los nomb.cs hJJ1i1·10s.>s no 
auu11r 11 bui;car ::<Í!!O tiempos re\'ll"ltos; p m¡ue !e.s 
p_a~·cce qu ·en cuanto duraren :1c¡ucllos li.1ll1t:ios, 
SI al que _uo, C.>inaa_n de sudores ajenJs. 'l'ambicu 
me ha c111do cu gr<1crn el nrtc c1ue hu beis &~·ti lo 
paru 011g-11ñar y al ternr a Tole<lo, á. Bur •O$ á Y11-
l1!1do~d, á Leon, ú tialamaucu, a.\ vila 
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vrn. dttacndo que de cs~a hecha quedurian ex.:utas 
y libertadas, como lo son Ye11ec1a, lionovu Flo
rencia, ::iJuu y Luca: de maucru c¡uc tw las 1Ía1orn 
ya ciudades, sino señorías. y que 110 haya en ella:; 
re&idores, SÍ 00 CÓnSUlt!S. J>cm:>aodo en este C~lSO (O 
'lue dirrn, tll\'P. gran espado ,;u~pens11 h1 poiwla. v 
a.l fin me pJrMió que sobre t1111 ¡;rnndc vunulud )• 
sc:ih:e. ta o nunca _ouln ~h:1aodu<l, no h1\bi<1 qu.> tlc
c~r, 1u mono:> que l'Scr1b1r; poN¡ue in~ t.!11~0 por 
dich~ <¡ue.nqu~llas ciudades 110 la.-l c¡1tercis liber
tar, s1110 t1rn111zar; no para quJ :;can seuorías, siuo 
para aprove"1inro,: <le sus riquezas. Lo.s qun c¡uic. 
ren etuprend<'r al.;nn neti"OClO <1ue <le su cosech:\ 
es b~I h<.:ioso y esc11.11daloso, 110 han de mirar la 
ocnsiou que hu.Y cutónces p.tra lo le,·antar, sino el 
mnl !\u ó bueno c¡u~ pue.lan teuor; porque todos los 
faroo:;o:c; cscándulos siempre han habido comienzo 
de bucuos respetos. ::>ila, .r i\lario, y Oatilina, que 
fuerou f:lmosJS romanos, ilustres c1tpitaues, soco
lor do li ber~ar ú !toma de en 1loil g-oberun<tores, se 
lticie<lJll ello~ an ella tiranos. A lus veces es monos 
mal tolerar en lo;; graudes pueblos algunn fal
ta ele justirw. c1ue no a.lb >roturlos á guerra; por, 
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que l:tg·uerl'll e:> nna r\ld b11rre1lcm que ele todos 
bienes .rP.rma á la repúl>lica. Prcc;u11t1ulo el ::ue.g
no Alcju•1d1·0 qne por quó q11crh sei'l.or ile todo el 
mundo, 1·c..;po11Jio: To táS tas ¡;uerr1ts qlle ><e Je
\'aut:rn en l!l IULlUdo son por una lle tres 1·osal'1 l'S 
ú ,.;·1her . u p:>r habe1· mncllo"' dioses, o po.· haber 
mttchns lcyc , ú pJ · haber ruuclwl> reytl~: qLúero 
plles 5·0 s~r .<euor .Je to lo el tunndo, l~ltt'n m.tu~ar 
c¡u.: cu t>dJ ol no nJor ,n ma..; de un 1>10:>, no s1r
vno 1uus de un re.r. 111 gnnrden lllnt' tln nna ley. 
üo~Pj.imo.> n~urn {t vuestrn ::-31.:nori1L e m lll rua¿-no 
Alejaudro. y lt111lar,1mos que ol era l'.J.), y "º"'· se
fJ >r, obi"P'; ol p 1g·,rno. y ,·os nisti1rn->: él criado 
eu guP.rra, y \ºO:i e!I la igle;ia; ol u1t.1Ca oy.) el 
no nbre de IJrist'l, y ,. JS jur,1s ;es 1lc ¡;uard:u· su 
Ev1Lugelio; y con totl11s e:>tns 1;ornlitio11es, ol uo 
quiere paru t()d > el lllUUUO Ol<b do Ull re_r, Y YOS, 
seilor, quereis sic~.: p:ml sola L'astill 1. Digo, se
ñor, quJ <¡11er1·is p rner en Castilla siete reyes, 
pues querois hnce1· siete c;inl\a.les tlolht señ"'.lrias. 
Los bueno~ y le.1lc:; caballeros 1le Esp:Lfül saelen 
<1ult1u· 1·cyc• (lM,1 h·1cc1· rey; y lo~ r¡.1c S)ll tr.udo"º"' y dcsLC:1lcs :;uolc11 quitnr rey pa:a lince• r<Jyes. 
P1tra u0;;otr.)s y p trn 11uc.;;~ro:; a:ni:,::o.; n 1 queremos 
otro Dio~ ;:ino ú L':ist?. ni o~ra l •.v ~Í'lo el Evau
gelil, oi otr.> rey sino á D. Cárlos: ~ :::i \ºOS .Y >ues
tro; cominero:; querús o~r.1 rey·' ''·re ley. jn 1taos 
con el curn de :\le11i11;1. c¡uc ca la 110 nill4"0 p:me y 
quit11 reyel> cu Castilla. E.; el 1,;,1s1,, 1¡u1· cu u:1 lu
gar que se 1111·11 t:\lc :i11a, qtu: es~i11·a•JI! l.t palo:uera 
de .-\.vila, hnhi11 al l i u:11:lel'i~o \'ir. ·Hi m. 1110.lio loco, 
el cu:i.I tomnh:1 tnnt·1 ar.iccion á .l .1u 1t <le Patlilla, 
t¡U(' ni tiemp:i 11' eclMIº las fb.;t c.,; e11 Jn.¡ igit•sias, 
111.S echnb 1 en e--tu m:1·1cra: l•:u1:')111t011 loJ,;, !tc::na
nos mlos. un.\>'!) :\lLrit pJI" 11 srn•í,;í.nt co.nuni 
da 1, pJr 1u • mnca 1!a1,ra; e1w m1i\l:1do > otr,1 .áxc 
:\larin o->r ::;. )1 tlel r<'Y Ju m de Pa lilla, p 1rqu~ 
Di is 1e prvsp.•r ·; e1wJ 11i(ln1lo:>'5 ot1·..i .\\'I' ll 1rí,t p,1· 
!-3 •• \ ue ht reha 11uc:;tr.1 Sra. d•>i1:1 :\h11·i·1 de Pad -
Jla. p >rqnu Dio; In guat·de; que á 111 '.!rdatl estw 
sJu los re.re.o ,·cr<la<lcros, que todos l<J.; de has ,ii 
1\c¡ni em11 tira11 ril. lh1r 11· >n c;:;tus ple.;urias pon1 
mu:; <í mo·11s d1· tres semanas, de:::pll ·s •le las 1·uu
le:> pasó pJr allí .Tnau de l'a ltllii M 1 geu ~e de 
guerra; y 1:omQ los sol1llldos que pJsaro·1 en cas.1 
del cl..)ri~o l.: sonsaca>e!l á s11 m:rnn•hu, k l~bic
se·1 d Yino, le matns~u l11s galliu11s, .' le~ cu111icse;i 
el to ·ioo. rlijo ell la ig:esia lue;.;-o ol si,ruieut•! d· -
min.p: \a sahci,:, hcrinamos mio..;, cómo pasó p:1r 
aquí .Juan de Pncllllu, y cómo :-.us sofda~os uo 111 ! 
dejaron g d l111n. y 111.1 comiu:on ua I; >~m:>. .v. m: 
bchiero:1 u:lll.t11mj·1, .\ me llcvnrou mL C1tt·1lu'l 1. 
dl~olo, ¡nrq u-:: tlc nq ,u a le hu ~e 11 > ro nteis u Oi.1 
p1r .;l, sm' p:>r el r.!,\ D. Cirl.>.: y p 11· I:\ rcin l uo-
11a Juana, qu"' so·1 re.ve; ver1latlcro ., .'" hui a! tli11-
hlo esto.s re,·e,; tole !anos. He a<¡ 1i. puc•. ::i1·. Obi-
pJ, cómo es llltlS p:>.lerv.;o el <'.:u,t ele :\IP. liun, qu:: 
n:> lo es niestn\ :-:i~ñ >rÍ'l. pn~s tli hiZ > .\ .(,•shiz > r J
ves cutre" :iem u111s, lo e.mal ,.J., 110 lmh ·is hecho en o:.:ho meses; !\lltlC¡ ue yo os j ·ir, .Y p:o!'··~izo lt lle 
clut·e tan po~o el r~y que vos p1Hi •r ~·~e> e•~ Gnsti
lla. eom, el q .te lur.o el cura el · .)k,l11m. :\o lllll."
siuo que uue;t~o ::i"il ir se·1 eu su :.i;u·11· 111 .v alu:nbr · 
con su ¡;racta. ll.! '.\le liua. tle Wo.,;eco í1 20 ele Di
ciembre lle 1521.•> 

En la. ,;i •rui 'll ,c cfl.r~·t fil mism 1 1 1 m no Oí>ispo 
D. A.nto:uo tle .\.cn•rn, tan s . .;111fia:o.~1v;\ com > h~ 
prim~ra y m \s enéróiC 1 aítn oJ in~euc;i~111\tla, tra
tan lo tle persuaclir ni l'L·elado q te vol vie.se al SJt'
vicio uel Hey, le dice: 

11 ••••• Y p11rn mi yo no hallo 01.:11sion, ni mimos ra
z"'.ln. sino c!S que como deseah" ser arz.,bis¡>J de To
letlo, quer:inrte.s ~au11r p:>r fucr·t.n Jo ~1~1c. n:> m2re
cei" por Yirtud. ::;1 la cosa se llcYa~e n JU1c10 dclan
tc de Dios, y mrn 1tclanle de los ho1nb1·es, es~ad, 
sr.ñor, seguro que mns domél'it is se h11lladan en 
vos parn c¡uitaros el obispado q11: te11ds. qu; no 
m:irttos p.m\ dnNo el nrzobi»p 1110 que peclís. Las 
di·•nidndes de ht Iglesia de Dio.- no '3t! han de da.r 
á los que las prornrnu, iüno á lo:> que l~\s. rehusa?; 
por,¡ue tanto e:; 1~110 ¡>~ra r;ober1111~· a1;11mas mas 
di~n?, cun!tto s"' stcnte el :-ior 11m" rnthgno. Para 
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mercner el arzobispado de Toledo. habiades. selior. 
de derramar lá.;nm!\S y no sangre, e3tnr en el 
templo y no en el campo, aco·npí1.füulo de cleri
gos .Y. no de soldndos. reznr vucstns horn~ ~- no 
altcrnr las repúbllcas; roas como Vf14, :-;r. Obisp., 
v0lti t1ue no le podeis merecer pnr vi1·~u [('>l, :·•1:u;
dais lle tQmarle con las arm»s ..... n 

. . . . . . . . . . 
Poi· sns cartas sabemos que fu.i electo obispo t'n 

1531; t1ue tenia una. memoria tau fecimda .v suelo
cuencia ern tanta. que con grnu facilidad halh1-
b!l lO que buscaba y detia. lo que <1ueria: y pJr el 
contrario esti1.ba otrus vect>s tau romontado, que ni 
le agrarl;iba cosa que decia ni era digun de leer 
cosa que escribia. 

Disfrutaba seguramente de gran favor ~-no le 
faltaron cnrgos honrosos '5- bieu retribuidos; así lo 
prueban lns siguiente;; pnlahrns de su epistol1i 
XLIX, lefru j)M1f- .:l cow.:ndado,· Alo1iso Sua1·1•:, 
1;01·1•c!Jidur dt· :Jforl'i1i .. 1•11. lrr 1·1wl el a1¿to1· le 1'i!.~pmrtr 
al va1·a1Jic1i que fe tmvió del ()biv¡wdo, efr. eu la c111tl 
dice: 

«'!'cnienclo, como yo tengo. salario de la IDC1uisi
cion. sala-río de preuicador, salario de coronis~a y 
agorn que soy electo obispo (lr'31), si bien me que
reis ;,para que mas dc::to me dcsenis?» 

Segun conresion propio l1tlMttba con liiledatl !/ 
prcd i11"bu 1:01i usa1ti11.. l..:t·u frío en lisonjear, y e 11 c:.l 
repr1.•111lcr absoluto. 

Auuque predic1tba a.l Rey, ÍI los gobema<lorcs y 
ú los gru.nrles del reino, Sll palabra j1u11i\s ltL l arlu
lndorn: les decía In vnrd11.d sin rodeos,. cual la sen
tia, poniendo de relie,-c lo::; e :rores qúe por e ltos ó 
á su nombre se cotnPtian. 

En curta ó su tio D. Dieg·., de Cfucrnra. le <lccia: 
.. \"O 110 pui::do negar sino que sois hernia.no 1le mi 
r1adrc en 1·unuto clen<lo. sois mi seiíor cu m~reci

. rriiento, sois mi padre ell crüwr.I\, y ;:qis mi ¡>rog·o-
111~01· eu mercetles, 111~ cuales ~o lt•! recibido tll' su 
uano, no como sobrino, ;;i110 r.o;-no hijo .. '- nun hi

.l'J ITTuy re0·alado.i1 
El ;iustre P1·elado tenia, qlte S'3pamJi;. una her-

1uaua, doña Jr'rnnciscn, íL<1uien, t>ll carl.n fechntla 
• :t Ilúrgos el :J do euer,>1lo Hil9 dccin: «:u.ira 1, se
•1ora hermana, quien sois, ailónde cstnis y qué e,; 
•>que esp··rais; qno si se os acuerd11, sois hi.in ele 

!>. Beltrau de Guevarn, .Y decendeis rle la mai; lim
pai :;angre do Castilla, y tene.is muchns deudo-; de 
·11te os pt'8Ciar, y ning·uno lle que o;: ~Jrent;ir. Pe!l
,ad.1.1 bien, señorn. qve cstai\ t•r1 l(( N1s1{ ,·et~!, iiclon-
1lc todos losbueuosse ennu y á dJ tolos los q111: 
sfroe,,, meclrau ...... Peusad ta111bien que si os lle,·a
rnos al palacio del rey, fuo para mas O.i honrnr y 
para mejor os poder cnsar; porque In:; hija;; d<! tos· 
bueuos (como vos s:>ii;). mas ,:e han de cns·tr '")U 
.el fávot· que les da el ce.'-. q11e no con el patritu?
uio <1ue les dejó Sll. padre. f>1irs sois moui. ¡¡ois cas-
t iz11. soi.y licn;1usa !/ .~oi~ eit l11 codc biCtl faoo1·e .. ¡d,,., 
pawcen~e que son parte:; pum ser bien ca~ada, si 
por otra parte no os perdeis por ser >ana '!.- liviuua; 
que. co 110 otrn.s ''eces os he escrito ." 111111 dicho, 
en el munaster10 se si1lrnu ltH mujeres por la bue
na roncicncia. y en palncin se Cl\San In~ da
u1as por la blleua fa1un. :\o º' tl ·is en la hermo
sura que teueis ni en la i:un::p·:! <le do vcnis; por ¡u' 
á re 1le hermano y anude c:i3tiano os juro qite si 
hay en la córte diez galanes que recl1es~e:1 ,·ucs
tras personas. hit.Y otros<¡ uiuiet1tos que. el ma.:; lle 
su tiempo gnstt1u en juz3·ar vuestras vidas.11 

Vemos en cnrtA. fechada en Toled() en 13 de nbdl 
de 1523 qlt) esta ~u h •rrn:1111\ había muerto e:1 su 
torre :\lejhl. 
,. . . . . . . . 

A.uuqn i eu H~·c1·0. muestra vamos t!uubien á dar 
á con0('.•!1· dos capítulos del Reluj clr in·i11ciz¡1J;; ¡j Y i
da de: J/,u· ·o .t1~relio , escogieml.o <le los mas cortos. 

VII. 
<1Just 1rneutc me p idrá Y. i\I. decir: que siendo 

vo uupobre reli,;iosv. crinüo 1lc lnrgos unos eu el 
inonas;~rlo, ¿qnión me tlió att·e,·imiento tle cscri-

bit' cómo -lo príncipe tan poierosó ha <le corr.i.;i1· !\. 
si y gJhernar :í su reino'? P.>rquó, hablaudo la Vt!r
ua l, t·m~o s.irá uno tenitll p:>.- 1n~j >r rcligio:;J> 
1!ua11to m2no; supiere d.! lo; lmlli~10s Je! iountlo. 
El e . .;~:llo ile los prínclpJ.:i es est lr muy ac:>m
P lU l lo~, y 111 e :ta to de lo 1 rcli;io :•H e.,; es
tar solo.,;, p 1rquH el sien•o do Db.,; ha tle tJllcr 
so leda l de Úó.i ·11'l.ll lJ< p~u:iaml ;o~>~. .Y es
tar 11comp11fla•lo Ü.) si\.tlt.); pr:ip i •i ';J '· El es
t11 lio de lH priu ·.ip:?s ,;i~lll)r.'.l lo; tr.1•J i:it¡uic
to~; m·1s el e>tadJ tic lo~ r:Jll;tJ3:Js 1H c;tiir eni;cr
r.i los: p:>rque de otr.i m 1ner.l esplri~u ti a¡'>» :t:it•'t. 
es el r.:li.;ioso q 1e til!n~ el c:i...:r¡>l P.11 l;t e •l L1t .r el 
r,oraz')u tlU la plai L. A. In principJ• e;l;ti ue
cesarío hablar ,. comunicar con to I? ;; 1n1t3 ít 
l>S rcliJiOSúS esle;; muy dail0$'l >11~\' libres Cll 
el c?wcr ;ar y sr:r absolutos en el hablar. El estado 
üe lo.,; prín dp~s CJmuumente se emplea en la guer
ra: uui; el e ;~ado 1lel religio.;o Cti desear y p1·o~u
rar In I' 1r.: porque si el prmcipe se ocupa cu d.)r
r.uua.r :mngrz <l.! los cnemigJs, el bne:i r .Jlig·i >ti<> 
S(l h ft de ocupar e 1 demuna1· lng·,·un t.s por los pc
ca,lores. ¡Oh si plu¿uie;:;e al re.'· úel ci.Jlo, que 1·0-
mo conozco t·,do ít lo que -s-:iy obliJ·arló, 01 me diese 
su graci11 para cum pllrtoi ~las, n.r ele 1Hi! que pam 
esc1'ibirld tengo muy bieu cortada l l pluma, run:; 
parno!)rarlos1eD~oen mi tUltcha tib1ez1t. 1.t~: m1 fin 
deci1· Jo qu • he dicho, .Y hablar rontrn i:ni .mismC>. 
porque V. i\L sabril la.s eo3as de lo; p:rnc1pes p:>r 
cxpericnm1; IU!lti yo, ni las sabr..i ni escribir sino 
por cient~Ül. Lo~ qL1e han de uCOD<;ejar á loi; pl'Í11c1-
pe~, lo3 que han 11e ordenal' la vid·'l de 103 prínci
pes, los que han ele doctri?uu· á los príncipell', deben 
teuet· el juicio muy clal'O, 1a.i11teuciou rmty recta, 
hls p:llalm:Ls mn.v corre¿-idn~, In dv•·trüm rnuy sa
na, y la vltln muy sin sospecha. 

\Jo.;a euojostt. t:OH superb 1, cosa atrevitln, cosu. 
in ·onsiderada, r ann co·:m p2IL;rosa es querer uno 
con la pluma or,lernlr la repitbll"u. y cunc.:rtur á 
un pdncipe la vi1h1: porql1e á hl ver h1d. 110 se 
pcr:matleu lo; hombres á bien vivir con pahtbra.r; 
muy coropucs~as, :;ino con obra'> mJj' virtuo
s.is. :\o sin causa di;o q·1e no e• po:o sm;, muy 
prcsllU~U0$0 e l hombre qtte se atreve dar al prin
cipc c:Jn~ej(): t¡uec 1m') l.Js prÍ!lcipc.:; tienen en mu
chas cJsas los pensamiento; alto'• y en algunus 
dellM son volun ;imus; do p~nsa:nos tenel'los pr.1-
picios toruamóslos coutrn u:i mal i1iractos: porque 
el cou>iejo alltesuaña que nrrovecha si el que Jo 
da no tiene mu1::IH 1:uruura, y e l c¡ue lo recrne L'o 
tiene mucha p:1cien ·i+i. Yo. señor. no he sü.lo prin
cip¡~ p1lr11 saber los trabajos lle lo:; t ríucip!ls. ni si>:< 
prlui;ip.il p:1m aconsejará los priucipe•; :;1!10 q11e, 
si me he atrcviJo á roro poner este l1b1·0. no ha si.10 
con pl'Csunciou de 11cousejar nsí á Y. M. c11u.ut() C'.)n 
toia hu111iltlad a\i->ur á vuestra humildad, porque 
parn dar consejos •:c>uli.esome no tener crod.ito, mas 
pam dar aviso bá~tame ser ruei;tro c1•i11do.1i 

XY. 
Que las 111atlrc.~ dc/,c.t criw· 1í SI'·~ /1ijo11. 

«To.los lo3 hor.1bres gencro,ios, y que so:1 de 
muy a.lto;; pemu1miP11to~. ~ielll¡wc ,· ilan por alcan
r.ar lo que des:?a11 . .r siempre se develan por con
s::irrnr to C[lU poseeu; p')rque con el esfuerzo se al
cnnr.a honrt1, y con la prudcucin y cordurJ. se 
conservn. la hour.t y Ll \'id;\. Por esta.> p.itabrns 
quierv<l-.c:cir ql1e ht U'lllJPr que trajo nueve m.!scs 
cu su vieutr.! Íl. h cria~nra con tnut" t1·.ib 1j.1, y 
despnes ln ¡nrió con tau S()h:,1d > peli;ro, .v por 
gracht do Dios t\i:i uh1mbr.t<Ja en el pni·~o, uo me 
parei:e sitio mnlo e¡ ue en lo que mas ' 'n . q uc es uu 
criarlo, tenga dcscu1<lo: porq ltc u 1 car..:ce <le lo
cura q11e lo que con macho f1u\01 se procur11, de:>
pues con livianrlad S.! menosprecie .. .. 

¡O maares cruele;;! que en poco e:::tu,-o mi pluma 
de llamaros mudn\strn::: t:rneles, que m11teiti cu 
vuestras entrañas al mnldito oro r¡ue unció de lu. 
tierra, .Y echajs de vuestra casa al inocente hijo 
que es vuestni hechura! Y si me dijere11 las muge
res que ellas son fil\cas y deliCa'las, y que ya les 
tienen buscadas buenns::i111as, á esto re~poudo: quo 
poco amor ruede l:Cner con el ufüo el a.mn que l<> 

l4 
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crin, cuando ve tan gran desamor en la maJrc ((lH' 
lo (Jarió: porque í1 la verJad, la madre que parw al 
hijo con dolor, aquella sJla la criará cuu a111or .... 
Si es crueld11d no vestir !:11 desnu lo ¿qulm1 e;;·.n ~:lll 
desnudo como un niño recien nnciilo! :;¡ e.; "r 1cl
dad no cous:Jlar al tri,-:te, ¡,c¡uien m:ts triste! •11 J11r
ros" que el uiño qnc nace llorando·? ::>i es i~1!1 1111.1-
nidad no socorrer ul pobrc uecc=-itadll, ¿c¡111 i•1 1111,; 
pobre que el niño recicn nacido. r¡ne nuu u 1 ··.1be 
-pedirlo'! ::>i es crueldad hacer mal al i11occ•1te que 
no :sabe hablar, ¿r¡uiou mns iuocrnte que un 111'.1,.1. 
el cual ni sabe 11ucja.r, ni menos sabe 1a!Jl1r·~ 
Quien l'Cha de su casa á lo.; hi;o.; propios ¿1¡11 1 e.;
peraur.a terueruo:> qut: n1ará ú lo; Juj 1;; "s.;:-.1-
ños·t ... 11 

8egu11 lo cl.?clnr 1 el autor, en ninóU!l 1 cl..i s 1:> 
.obr1\s ('U:!O más focn~a dc do·;trí na~; "" l'loc 1cne_i:1. 
que eu la que ll •1·acl tí~ulo .Jle1t11SpN:··ú.J 1/e ¡,, cu1·
te. !/ 1llt1/Janza ele la 11/rku, y p;ir lo t 1nt.u n11no; á 
coucluil· o.;tJs upuute;; <¡lle, a 11cs<•r de Ja;; incohe
rencrns eu que al> 1uda!l, nos ¡11rece tc:1<lrá11 nl
guu atruc~ivo puc.i que s"rnrun p 1r,1 dar un:1 idea 
del estilo del venernble O!J1..;pv t!ll Jh·ert::H rnnte
.rias, uun en alg-uua" e¡ .11• fllt lier;1 •1 parecer" lgo tri
vinle:>. co¡i,a do o~r.i «apículo tlti lu exp:t!.sad.L 
obrn. 

«-:\in~nna C'.O.Sa con vcr<la-1, dic1, se puerle en 
esi.c muuJo llam;1r gr.l111h:, :;i 110 es el corazon 
que dcsprecin co:;as grande .... ¡ü al~a y 1n11y dig·na 
seotencia! tlt:;na p;,r ci,~rto <le 11or~1r y aun ele a la 
roemoria cncom"ml:lr: pu •s p.>r ella .% ncs d:1 a 
entender, c1uc las rlqueia~ .Y g·r11ndeims ue.st:i vidu 
·es muy iliguo y 1lc m'lyor gloria el que tiene ánimo 
parn meuospreciarl11s qn~ 110 el que tiene uriliz 
para g-imarlas ..... ¿No 111CtP.ció mas g-lom1 el cüu
Sul ~l. Curio por l1H t'.tlen to:> de oro,\' de plata que 
menospreció, que 110 el có:isul Lucúlo p.ir lo t¡u~ 
robó il los espurei:l.ta::;? ¡,Por veutura no mereció 
mus gloria el buen ftló;;ofo :::lócr.tte" por las grandes 
riquezas que echó en los mares, 411c u;, el rey Na
bucodonosor por los muchos tesoros qn:: rohó de 
tewplo1 ¿Por rnntum no merecieron mus gloria lo:; 
de lm1 hlas Baleares en no consentir entre si haber 
oro ni plilta. c¡ue no los vau:i:; ¡;riec;os, que po: ro
bar .ninas tic Espai1:1, vi11ierou á ella tlestle t+rcc11,1? 
¿Por ,·ea tura uo ruo muy mayo; el :1uiiuo 1lcl uucu 
empcrn~lor ..\ ugus~o en meuospr.?c111r el ilupeno, 
que uo el de su tio .f11lio Uosur en ganarlo'! 

P.1ra ciuprcodcr uua cosa es meues•er cc>rtlu:-a, 
pam ord~narla e.>pericncia. para SC.c{Uirla indu~
tria, y para acabilda pacicnciu; mas para susten
ta•la, cligo qn.e l'S menester buen esfuerzo, y para 
tneuospreciarla :;rnndc ánimo, porque mas fac.il
mentc menosprecia uno lo qlte ''e cou lo,¡ ojos que 
lo qur ya tieue entre las manos. A muchos 11..is
tres y;,ironcs h" nos \'isto sobr;trle.~ futtuna pnrn 
empr1~111ler .'·aun para alcanzar grandes cvSar>, y 
tlcs¡mcs no t '!l'.'ráuim >para dc>'Cat .. pirse y al1nar
s·e de u.u¡;u:1atlellas: .te lo c:ia• ,;e p:1e Ir. lll'1,'< bw:1 
colegir que la gran.lc1.11 clel 1;ornio?1 no c:o11s1~te c:1 
11.lc.inznr lo <tU!! .-1 1uuC'l10 tlesca. swo en 1111.:nos
prcciur lo •1ue al mas ama .... 
- En mucho se ha ii<' tener el hombre que tiene el 
corazoJ 1>.irn m •nosprcciar uu r••iuo ó llü ia1perio: 
mm~ yo cu mucho n11Ls ten ;o al r¡ue mcuospreda 
{\ si mismv. ·" 1¡ue 110 se ri;,;·c por su parci.;,•r prupio: 
porque no hay hombre r:1 el mun to fJlle 110 c.,;t 1 
mu~ e11a111nrn lo elt• lo qul~ quiere que uo de 1 i •Jllft 
tiene. Por m11y an'birio;;o, y por m11,; 1·ollict0so L¡ue 
sen un hombre, i=i Cilmi1m tre,; dins trns el tcn•:r. 
caminará cien t.) elllpoo: <'I querer: por•111~ l.¡,.: t~a
bajo-; qn" los bombr.:s p:1;;n11 1111 es l'Or tetwr Jo qu :.
dcbc·1. sino por alcanzar Jo que qu1erc11. ::ii c;11ui
namo.;;, SI 11\JS t',ltq•utnos, ,.:j tl'ilS'IOCharuo,;y nos d1>:<
'VeilllllO:', uo es pJr 1·u111p.ir 1·011 h 11"rf'~1dad. sino 
por snfü~fac:er á ;.in vol1111t:1 I: y lo pe1r es, c¡ue no 
coutcn'.os ron lo 1¡ue pJ:lcmo.;. p:-01;w:uno,, de ¡n
der Jo <¡U<' qner<:'mos ¡011cui111t>,;1·11 las «or•<'s de 
lo:> príuc1pes hem is >140. i1 lo., cnale.; e,; .lt\'icrn 
mejor el 1111119a. r-;pr sc:wrcs de su qu~rer! porc¡·1c 
de=-ptl"s. hartenuo •.odo lo c¡11e po Jian ;.- lo 1¡11.! 
quer11111, '1rucro·1 a hucer lo <¡ue no J •brnu. :-:.1 al 
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homl>r<' que of,•11tlim B hemos <le JPdir p:'rdo•1. pi
.tu .-a<ta uuo per .lou il sí ruhmo antes 11ue uo á otro; 
porque ninJuno tiesta vida me ha a rní tanto mal 
heo·ll ). «'Om:> ,\·o ft mi mismo nl" IH' pro ·urn lo. 
¿Q 111.'!1 me r.11ri ... ··u ú mi en la 1•umhrll de la ;,ob2r-
11ia. :;11w sola mi pr,~,;um:ion .r loc11r11'! ¡.(Jnion Je
s1~:in11•11t1-;1Jnr al 'ri:StCI r.kl c·111-.1z )11 eou la p0!1Zú
nn 1lc la inndw, ;;'11:1 f11c1 :11 mi ,;ola prcs1111cio:1 ~ 
JOl' 1r•1·• ;.<¿u¡_,., o ... ari.1 encender ." soplar a call!l 
pn;;o e:. mis c11 rnfla,; <'I f11cgo clJ Ju ira. :;i 110 fuese 
mi muy ~ra1ul · !111pne1c1wia'! ¡.Quio•1 t'' la C'.allsu 
tle ~'er yo eu'.r1• 1 H ma.\'OTC» t:111 llt>:--:nrclen1vlo, si 110 
ci! el h111Jer111 · yu c:ri11do t.an n~:~flln.1:0 y goloso'! .... 
;.Quiou cln lwe111·ra ú m1 propia carllL' p:ira q1tc :.;e 
le\'nutc contrn 11us :.;·111 :>s de :c,J,;, "' 111 e' nu e::.;rn:
zou, qnn nmla e11co11aclo con pens;unieu~os lina
uos'! 

De t;i1IO'l estu:- tl¡iño.; .'· d · tan no~Orios ugra,·ios 
¡Ji quion ponei..; ,·os In dcm,md:i, ;ó alma 111üi! si 110 
es 1L mi seu;ualitlad ¡>~opi11·1 < iran lon1ra e~, est1rn
elo el ladron C!l casa. s:llir ÍJ.< r.t a lllll'cr la pes ¡ul
sn: 4uiero 1nr lo tlj•:ho decir, qn •e,; ;..rra·1 ' '<ini-lml 
'!-' 11u11 liviu11rl<ld, cst1111tlo cu 110,;:o·ros la <'lllpa, f"1'
mnr con~rn otro,; 1>1 e¡uej l'. po:•JllC u.,,; he nos de 
tener por Jkho, c¡ue j1uni1s 110 . .;:u:atmr.,mos lle c¡uc
ju>', si no 1·m1111lo 11vs co 11c11zarcruo;; á cumc:1-
·d11r. ¡,Uuil·1tas y cuúutas ,. •1·e;: ~11 el 1·e11tro ele 
nue.;t.ro,; «'oraz me..: se anda:1 prleau,lo y tmbajau
do ht. ,·irtu 1 1¡11 • me obliga ti ::;cr l>U<'llO, y la son
su1ilidn<.i que m1• convida á ,;er ,·;rno y liviano·? l>c 
In e:ual p'.'IC'll ,.,. si¡;-ue qne hr el :ni juicio ol'us•·n
d.i, el cut.••u limicntu turba.Jo, el 1;ornzo11 ll;~eraclo, 
.\' 1Utn .\'O rn1:;1110 ti• lllÍ 1111,;mo 1•U¡t~·e11adO ... El gran 
Pomp '."º·el r.-.v P!rro, C'l r 11110,;;> .\ níbal, el cons.il 
~!ario. el ciict11<lor S l:t, el 111,·elli-ílJle (.;(1sar. y el 
clc.; licluulo Marco.\ 1tn·1iJ. uo llc•rnro11 tanta lit.~
tim i de e,;t · llllUl lo p 1r hn her los In fortuna tan 
cru •lme:1tc ab itido .Y atrop ·!lad.,. 1·11nnto pJr ha
berse 011 prosperidu<h·s m 1 l r,•girln. y de ;;i m·~,,:1110 
t:LU confü1do. :'.lle. c.;; mctJ.J . ._ ,;[no que ulgu11n.; vetes 
los pariente:; y a ni!:)os nos altt·rn 1 ,,. de.,;usosieg ~n; 
IDllS al fin Jo; granel e 'i tr 1 haj IS :-.· f l m ')!l0'i CUOJOS 
nadie no.; los nene Íl ·raer. ~rn 1 •111 · 11osotro;: uos 
los vamos il buscar: ·' p 1rce·e ,•,-::L claro, en que 
nos tnet·•m'.>$ \~:1 ne,.;.il'ios l.1u c•nco111\1lo:; y t:w 1mil 
rli . .rt::>~o,;, que no p ».lt•:111,; ><:d1r lf'U.,s ;.iuo lustima
dos ó dc,;c11 lnbrutlo~. )lucho;; ··ue11t1111 111w tionc.>n 
enemigo;;; y 111> s .! ;w11.•1· la11 de contar ú sí entre 
ellos ... 

Los homhr\!s cuer•lo-;, Ul;t.; 1•,,¡11nc no d' otN . 
hn:i ele an·lnr so.;pceho,:u . .; .'· r.!c:ttados: porque nl 
mejor tiempo Ju \'idu loo: 1•11 .. mi1:1, Jo.; LUal·'s lo-: ·sal
tcun, los pc.:;:1i"'' ¡..,~ prcn !1•:1, lo.; ami.ro> lo:; d<'jun, 
per.s·~i:uciOn"" lo,; a ·ahall. <l.:scualo.; los nto;·mcu
tnn, sohrc.:altCJ; los c,;p:i!ltnn, ." aun nmbicioucs 
Jo~ sepul~an. :::;¡ r¡uisi,, c•mQ-: mirar lo e¡ 1e somo.;, 
) d' e¡lll1 som is. s l>'1r:1 l•11¡n · s·11110~. hnllnrinmos 
por vcrd.ul qu" uucs't'•• 1·01111•·'.1;.:.¡ r.s ol nelo, el me
, 1 io tral) ij 1, \' 1· I li !J dolo ... ·' 1 lo jamo u'n ruuni
llesto error. " 

El Ohi>'p? nn"vnm ern. re~umieutlo. un gran e,;
crit'>r. tic 1uurha 'i\11c1.1ad, de mucho talento, de 
¡tran aplouhi. q ae sabia clec1r m11.1 hi.::1. l11s cosas y 
qut' couocia cl 1:or11z1,11 riel horuhrc "ºº t1111tn pre
rision y exac"itud cv 110.s·1bia p,;1·rihir. 

:-\iempre fi ;urnr:1 en primera liuca ·ntre lo.: es
c·rgorc,; tle mns üuw1, ••:1trc los hombre,; mú.; hnn
rn tos y Pntrc Jo-; s·t«i:L'r lo •s :na.; 1hBtn•-; y di~
uos. 

La :'IJ 11:1:;nit:1. pu~.lc c.,t1r org-u!">'m l'On p) ter Jin
marle S!I hijo, 110111\t 11uc mulam ·u~e se· 110< ha ,·c
nlllo di:.:m~:i111lo c11n 111lo ,,11111.imo ronfic-a que :--:u 
patria y la pntrin ele mnchos ti..: sus mayores 1'11~ 
In \\~n~ 1 il11. 

Ml.rzo 13 do 1721. 

:-li;.11:11 la,; 111for:n 1.-i·rncs y an'"" ele h H •al 
U·1.-~l e'-'ecnt 1ria pnr.L qo,, ·C re.:. "~..;re a l:i~ 1:11:1-
tr i Yilln;; rle Jn <;os~,1. s euto:1·1 v ~J .. r1r11lad le ·r:-.1~
mier 1 C!I l.l po.;e:,ion cu que c.-;• 11·il'ron ln,;'11 c•I 
tlil'> tic 1111 dt• IV> llllA':lr <IL· e:;lw i L' 1L :l. U.i y 
Aduana,;. 
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11Eu la villa de L~tredo á ocho rlias del mes. de 
M.arz-:1 ele mil $eteckntos y veiutey n11 año.:;, dicho 
l:>euor Gr>b\:'r11ador, \' Intendente ::\ubdel ·gado de 
Ren .as Gener11lcs, co11 asistencia. de Jos dichos Ad
ministradores, hicieron parecer ante sí á Ju;'l.n de 
Sartedo Munguia. vecino ele la Villa de Castrour4 

diales, que havieudo jurado como se requiere, 
ofreció decir verdad d<' lo que supiere, y sicndolo 
al tenor de dicho Auto, qu · le hu sido leido: Dixo, 
que sabe, Y. es Ja verdad que ~odos los roautelli
mientos, geue.·r¡s, y mercadurrns t¡ue los naturales 
tle las dichas Villa'> ele 1..astrourdiales, Laredo, 
Snntoña, Sr.utantler, hlclrinducl d~ Trasmiera,y de
más Pueblos de esta costa 1le Peñas abajo, necesi 
taba.u para los consumos de sus casas y familiM, 
ya de los que trujeseu de la Proviccia de Guipú'lr 
coa, Francia, Vizcaya, y otras partes ít de los que 
compraban de los ~avíos, y J..:mbarcaciones ex
trangeras, nunca pagaban Jos derechos de Diez
mos tle h't ,,lar, o impuesto;; de Adunua. como ni 
tam1)0t'-O los extrnugeros qne Jos ,·en<lian por que 
estos solo ¡>:tguuan los de Atcnvalas, y Ciento.o de 
la vcutn, 11i los qne llevasen los dichos g;mcros, y 
mau~t:u.imicntos de unns á o~ras Ylllas, .v la dicha 
l\tcrrndad, y rlemús plleblos de lns dos legttas de 
la Co.:;tn de Peuas abiijo sin sacar guías, ul despa
chos para ello, y solo tiene entendido que alguuos 
de los naturales de esto. Villa, y Merindad. y tle 
lo~ dichos Pueblos tle la Costa que pasaban con di
chos géu~ros, y u1antenimitrntos que traiande Viz
caya donrlc tump::ico se les cobrava dichos Diez
mos, y sus Agrng·atlos por la dich~ Villa 1.le Castro 
como confinante cou dicho Senor10 de V1zcay11, se 
les daban Guh\s por los Administradores de dichi.t 
Villa de C:nstro, ¡¡ara que pudiesen pasiu· libre
lllente con díehosgóneros, y mmitenirnientos sin 
pi\g·nr lus dicho:; derechos, respecto á Jos Privile
gio.:>, y cxenciou de que g-ozabau los dichos uatu
rules tle la Co.;ta, en vir~11d de H.enles Co1lulas de 
::;. }l. que son notorias, y que solo ele aqttellos ge
ucros .Y mantenimientos que por los Arrieros Tt'!L
gfoantes se conducían de peñas arriba á tierra tle 
Cnstil la fuern tle 'las e los le¡;u11s de la Costa, e">tos 
pn,;abt\O, y p:lg1rn los dicho.> Diezm:is, y A.gregn
clo.:; tic lils A•lnauas que siempre hl\ vido en estos 
i'uortJs Marí:;imos, y se les daban, y dau las guias 
por los ,\dministradore:;de ellas, de dejar pugn
üos dir,bos derechos, para que los guirn•as, y en 
los Rcgh•trO:i cle los Pu~rtos secos no les pusiesen 
embarazo, ner..i que como ! leva di<:ho, los dichos 
t11\turnlcs d'-' las dichas Villnf:, )lerindntl, y su 
'fiena sierupre han gozado de la dicha exeucion 
de no p,igar l >S di.chos Diezmos, ~· Agregados de 
lo que u<:cesüau para di<"hos sus consumos. 
en f1lerza de los dichos Privile~ios, y Reales Co
dulas que ga:iaron por los motivos de ser este país 
tau frago;:;o, y esteril, y falto de mantenimientos, 
y góneros, que Slls naturnles estin oblignrlos n 
acudir COll sus A.rmas a la dofons l de las Plazas 
llnritim:1s, y Pllertos de la Cost.a en los recelos de 
Ja iuvnsio11 tic enemigos, y que de estos Puertos 
salen muc:hos ;\larineros á servil' á S. l\l. en sus 
reales 1\avio; en to.las las ocasiones que se ha 
ofrecido, como ultimam . .mte salic>ron en el año <le 
mil setecientos rliez y ocho, con órdeu de :::>. 111., en 
Jo.:; Navíos de transporte que salieron de Vizcnyn, 
.v Prvviucia, y curgaron• peltrechos en la dicha 
Vjlla de oant1mder para pasar, como pasaron, á 
C;Ldiz los dichos c¡uatrocientos Marineros para la 
tripulacion de tos Nnvios de Guerra que pasaron 
á la exp~dicion de Sicfül'I, y en el convntc que tu
vieron con ht A.rmada Inglesa murieron muchos 
de did1os ~larlneros, y que en el mismo año se 
g·uarncció la dicha Villa de Castro con las ?ililicii1s 
de estt\ Costa p11ra la turbacton de Yizcaya. y res
guardar aquella Phiim por sc.r frontera. il Vizcaya, 
y la mas expuestll, comv tambien en el ailo si
guiente rle mil setecientos y diez y nueve ádemas 
dn haber tornado lns Armas los Yecinos ele di~lla 
Villa de Castro, y Jos quP. se ocup!l.lJan cm <'l mnne
jo de 1n Artillería ele su Oas';il!o, y ciernas rortiftca
ciou~s. permanecieron R:lrte de dichas i\lilicias de 
guarnicion eu dicha Vi la, poi· que con las otras 

de In Costa, y Baston, se gu11rnecieron la.s otras 
Villas tle Lar.!do, '=>antoua, y ::iuntander por el te
mor de la E.:;quado enemiga de Iu.;leses. y Fran
ceses, que todo nqllel ·verano cruzó toJns estas 
ú->stns; por cuyas razones, .v se;vicios q11e subais
ten se h1tn ob.;.:rvado las dichas Ucc.luh\s, y cos
tumbre'>, y t1ue no tiene notici11 de lo que se ha 
practic;u.lo de la si1ca dJ géneros por estos Puertos 
para los Heynos es~raño~. por que como en ellos 
no ha.y comercio, oi lll'Mucen goneros de sustan
cia. no sabe que ,;e bayn extruido, ui pagado tlere
cbos, por que c.lontle c,-tá el Oomerc1.>, y Casa (le 
Oon~rataciou es en Bilbuo, en clontlc se hacen las 
cargas de );avíos P<\rn Reyuos extraño~, y los na
turales de estas dil:has quatro Villus y Puertos vi
ven de las Pescas <le que pagan lo:> derechos de 
Alcavalas, y Cürn~os, rcmit.ieudo los Pcscaclos á 
be uder íi Castilla, y n.eccsttan do otros bastimen
tos, y geueros para poder mantener, y lo.; traen 
de fuera p!tra sus cou.oumos coiu:> los han traído, y 
en especial en Jos tiempos tle oec;esidad, que 
tambien bienen ele Vi;.,caya, y otras partes li
bres de dichoil de:echos de Dier.mos, y sus. 
Airega'.loa :iolo con tos despaches de la.; Ju5-
tit.;1.•s, ó Jueces tic Uoutrub indo, siu cobrarse
los á los nn~ur 1les de e:ita dicha Costa, has
tJ de tr sanos á esta ¡mrte, quJ se dice ha ver 
sali lo una ór .en gene.-al que se lo.; cobran los 
A.dministrnrtores de \"izcnya, y de es~e Partido, de 
que se han se.;uitlo muchoa d1tños á los naturales 
de esta Uostll. por su pubn•za, y ser contribuyentes 
en todos los demas Derechos Reales, y si eu ade
lante les falta:;.~ el alivio de dicha exencion de 
Drnzmos o impue:;t::>s de Aduana, no podriau man
t1rners?, y n~abariuu de despoblarse los ,Lugares, y 
Villas, por que uo vendrían 103 dichos bastimen
tos, ui g0neros por lo mucho que suviriau los pre
cio,:, pnque aumeu~andose Los ~l!chos derechos so
bre los de A.lea va.las, y cientos q uti se pagan á.. 
:-; . .\1., no querrnn Yeoderlos los e:x~raujeros, por 
hab:!rse expu1m . .:ntfü\O en muchas oca:>iones de 
cnrestias, que viniendo á estos Puertos gmbarca
ciones Francesas cou Tl'igo, Maiz, Bacalao, y otros 
generos, y mantenimientos asi por las Villas co
mo encabezadas en los Reales Derechos de Rentas 
Provinciales, ó por sus Administradores no se les 
baja, u.i franquea lo mas de los derechos dé Alca
valas, y Cientos de la venta, se bue:veu cou dichos 
ma.i;itenitnientos, y géneros, y los llev<\n á vendei; 
á Vizcaya como tan exentas de todos, á donde 
cuesta mucho trabajo, y gastos ele contlucion acu
dir por ellos, y en este caso se malogra lo que por 
razoi: de dichas Alca\•alas, y Oieutos.pagan en es
tos Pttertos, y por todas las dichas razones es mui 
notorio que fuerou concedi1los los dichos Privile
gioc;, .Y Uédulas H.eale3 á los naturales de las dichas 
Vilhis, )le1·iudad, y Tierra de la;; tlos legmls de la 
Uosta par1t 110 pagar los dichos Diezmos de la }1ar .. 
y sus Agregados de lo que necesitan pnra sus con
sumos, y que han estatlo ~u c;ootmua observancia 
hasta el rererido tiempo <le tres años á esta parte de 
la órden general que havido la dicha novedad, co-

~ mo va expresado, y el testigo lo ha visto ser, y pasa?' 
asi demas de se:>cmta. años de ta acordanza d(>l tes
tigo, y sabe que de hay arriba hit sucedido lo mis
m .... tle Ja dicha <•bservancia, y costumbre de no 
pag:1r los naturales dti esta Costa los dichos Diez
mo;;, y Agregados de mas de 01;henta, y cien años, 
de tanto tiempo a.1!á que memoria de hombrea no 
hay en contrario por habet·lo oido así á su;; Padres,. 
y mayores que murieron de larga edad, y que 
ellos lo haYÜ\u oído á los suyos, y á otros roas an
cianos, sin co.~a en contrario, y que tambien sabe 
por ser público y no~orio que á Jos Vizcaynos se 
les tlan los generos, y mantenimientos <1ue nece
si ~1i11 para sus consumos, no obstante la dicha ór
den general, por los Fueros, y :Privilegios rle que 
go;.,an, esto dixo, declaró, y que todo lo que lleba 
dicho es Ja verdad, p~~lico, y notorio, pública vo.z, 
y fama, y comun opuuon, sin cosa en contrario 
pe.ra eJ ,juram1;11to que fecho tit:ne, en que se afir
mó, ratificó, y declaró ser ~te edad de ochenta. y 
seis aflos poco mns 6 menos, y lo firmó, junto eon 

• 
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su ::leiioría, y dichos ::!Jiiores A<lmioistrtdore en 
!e de todo yo el Escribauo.=Dt11i ./ U11tt de t 'upJ.i'~ .= 
])01i .1guslill ele A1-.·o.=-IJ<J1t .fufJ.1& tic .llo1u.idr1 l'c
tasco.=furui di' Scuccdo lfu1tg·ui((.=t\nte 111:. :/rHC 
iJiaquiton O.:ko(t.» 

En la \"i11a de La~ctlo a los och'> dfas d..:I 111·:~ .le 
marzo de uul setecfo11..o; Y \'Cinte \. un ano c!i
cho ::l.!iior Gobernador, o i:ntendcute ::>ub le.e·' 1ilo 
de Reutas generales <le estas quatro Villa; •1~ la 
Costa de hl.~Iar, y su Partido: D1xo, quepo: 1p11tu
t? para la mas exacta aberig-uac1on, y j .1si11l ·:t
c1ou de lo 4ue se ha practicado en la Adw1111-;;rn
ciou d.: <licuas tteutas en cad11 ll!lll de las \"1l1as 
de esta Uos&a, )lt:riudn L de T1·:b1Ull!ra \"su t1c1·1·J. 
-en el cobro tic ellus, así d.: lo,; natLtraÍe~ com 1 ti.,; 
los fom,;tero•, 1uediantc q11e D .. Juau Autoulr1 .ic 
Abar~a, vecino de fa V lila de ::>.mtunder, ha .;ido 
Adllllutstrndor de la Adu m.• de ell.1 t!U auo- ¡>.t~a
d?s, y que por su 11~tor111. eJad, y :ll'haques nu po
dia ponerse en cam1110 pttra veu1r <l rn p:e.s.!11c1a de 
su ::l~ilorla., le <lió órJ..:11 pvr cart1~ el dia sets del 
-00rr1eutc, para que C!I e:..\? ns..into iufor111as(l á st1 
Beñor1a lo que .se _havia prac;icado en su ticmpJ, 
en cu.ro cut0plim1en .o ha res110111lid<> a Sll :;eñoría 
por cartu de uyer siete, lo que se le ha ofrecMo la 
<¡ue m11.ndo poner su ~P.ñorla á contiuuaciou de 'es
tas justífl.cacioues, y que ou atencion de haber i-;i
do !iam1.u.!u al IWSmo ftu D. Frimcísco I•rnacio de 
H.ubaio. Arlmiui:;trndol' nc:1111l de dichaº Yilla de 
::>an~anJer, se le pas~ u tomar su dccluracion con 
asi~~enda úc l;ii<?hos :;euores D. Al;U5tin de A.reo 
Aguer;¡, A tull utstr,!tlor de este Partido, y de Don 
Juan de Al \'arnd1.1 Vel11sco, que lo h1i sido: y lo fir
mó sa ci.!1101·.Í:J., y cu 1'11 yo el E$Cribauo.=,/J. Jua1i 
dt: <Jopons.-.::.Ante mí.=fosé Jlcir¡uiloii Ochoa. 

CARTA. 
«i\lui Beilor mio: He visco lo qu,• \".::>.mil man

da po.· S!l órtle11 tle seis <lel curl'll'llle, inro:111c de 
la prac,ic.1, y costumbre-que á ha 1t.lo t•n la s otís
!acciou de los Reales l>erccbo> de hl.s l{ . .:utas de 
Die.tmos, y uue,·os impuesto:; tl-i e; .a \'1lln. asi 
por el tic1u='º que corrw u mi cntdndo, como de lo 
que hubiese cutend1do nutes, y Gnmplicntlo con 
la cii;a.uL óri.len; tleb' decir tL ue no solo en esta di
?ha Y1_ll1t_, sino en _to<lns las demás tle el l'arddo, y 
JUr1~dicc1011 de Penas abajo, sus ve.:iuos y n11turu
Jes llJ !:ontribuiau clurcchos n.iu;;unos. pertcue
c1entes a <.hchas Rentas por ilivers:\s Ceduln!l de 
los ::!eilores Reyes, qu J estaban e11 ob.servuncia 
para to<lo lo que concurnie.;e á 1o.s Consumos de 
dichos 1hstritos, y aunque es ve:dad que eu todas 
las \'.LJlus de este BastJu ba•ia .\drnmistradorcs. 
esto; solo. l'obrab_n~ lo~ derechos du Jos gouerv:; 
qu~ t(aos1tabau a üast1lla, para lo que se v1 viu cou 
c1:11undo poi' dicho~ Adm.ui;;traclorcs, .Y demás i\li
rustro.s, stu lft!e lo.; ex pre:>tt.los \'C1:i:u::1, y natura~ 
les nect!St u.;e.1 tic r.,; :ouocer .\.duuua. ni Jo:; ~ltuis
tro.s de la ltenta CUJbur!1zurse con e.Jos. por 1·ous
tarle~ ser r.itumacl d1• llll;CStro Hey, y qu,, en estos 
tor,!111~os.10.tcma couccrltdo que l'S cuanto ptt':)de 
d'ecir. u\. ::s. en el n:mnto, y haverlo visto ob:::cr-· 
,·ar srn cosa en coutrario, y oídolo 11 hoa1bre:> m·i
yores de toda exccpcion, .r cou esta 111is.ua clar1-
dutl utlmiui~tro el tic:mpo •1ue tubc á mi cuitl11. lo 
las cxprc.;11tl is Reutns. l\uestro ::l~:tor gu 1rúu á 
V.::>. 111uchos años. l:i wtauder y MtirzJ sic .:e de mil 
setecicutosy v,·iutc y uno.=B. 1 .. ~l. de v. :::i. su 
afecto scn-.dor.=.Do,, ./ ua11 .-11tlo.ifo .lb1uca.=Sr
,¡or J)u1i J1u11i de l'opo1i.~.>1 

En la Yi 1 In <le L:iredo ú bs odi:i cli<'11os dias del 
mes de. MurzJ d · mil sctecie11tor1 .v \'t:in~u y un 
anos, dicho Señor <fol>ernn.<lor. con In dicha asls
teucrn de l.1s dfrho.s ~ •Oores AdministraJor.:r1, hi
cierou parecer an~c sí á Dou Fra•1c1.-co 1 ruu<:io de 
Rubaio. rc1·1uo tle 1:1 Yill:1 de 8111t1111 lcr~ \ .. \tlmi
nistrudor n<·tunl de !ns ltcnta.> g-eucmlcs \· .\. luu
uns.,<le ~llu, l[lll! h;l\'Ít•nclo .jur1ulo co 110 se rc1¡nie
re otrct~ó tknr n:rdad. y preA"nntailo p ir el ••Ít'ho 
Auto: D1xo. qui' lo que snhe, y puc 1' decir e~, i¡ne 
antes dt• n:uir 1a órtlen general c¡n' !'C' ¡,, dtú e·1 
el aiio de mil setccicnto.- ,\· djez:. ocho. ¡>ara t¡uc 

se r.ohra.qeo todos los derechos de Diezmo.> de 11~ 
ll:1r, e impuestos de A<luau11, así de ua~uralcs, co
rno <le extrangcros, de todos los gáncros, y merca
d.u~ias que entrasen, y s1tliescn ¡¡orlos Puertos ~ln
r.1t1mos, Y.<1ue unn yez cotmtdo.s en olios, qutlda:ie 
hbre el t:al1co de chcho.; g<-ucros ¡iarn lo rnterior 
del H."yno, no se cobravu11 eu ia di ·ha A.dunnn de 
la dicha Vill11 tic ::>untamlcr lo; dkho; 1>1ezm'us, v 
agregados de to<lo,; lo,; :.!"-incr.>~. 1111111.c:iimientJs, 
.Y mercadurias c1uc Los Il'.1turnlc:i 1lc ell.1, y tic l11s 
1 lc11:~1s Villas de UastrJ. L;1r.: lo, :;imtonu: ?ller111-
dad de Trasllli<'ra. y tlcuü~ l'.1chlo.; de la.; dos le
guas de la Cos~u de p,·na~ ab,1jo c.imprabau, 6 
truian tle fuera para el rJ11s,11uo .te :;us cusa..,, v 
fllmilht."l, ni tampoco los pa .. :"1ban las ¡;er.;onas, y 
cxtrnugeros de las gmbt\t'Cacjoues que las ven
tli,m, por gozat· los dicho' naturales ue cstA. CostiL 
de la ex~1i.;iou ele o.o pag.1rlos en \·irtutl de reiilcs 
Codulas que han sido uo~.Jriaq . .v pot· dicha razou 
110 llcvabau g"üa:;, ni dc~p ichos tle los A.clmiuis
tradorc; de los g·óuero.>, y man~:uimicntos que se 
llevab1rn do unasá o~rns \'11las, .r a lu.dicllaMerjn
tlad, -:i· 1lcm '1s P.ieblo; de In C'o:;ta, y que solo paga
!'. 111 Los rlichos Diezmos, ó impuestos, !os Arrieros, y 
1 r.1..c11rnu;es qne los coud11c1an de Pcnn:s arr1b¡l. de 
u.i:;tilla, y ÍL cs:o; :;e le:> daha sus guias, ó A.lbalaes 
de hube: dt•ja lo p i3a1lo dicho.:; derechos eu la 
,\dunna, parn c¡u.J 103 Guar.lns de tit>rru. 110 les pu
s1e.;en embarazo, y que 1lc,;puc.o <le dicha órúeu 
que .;e les dió cu el ano de 11il se~ecicntos v diez 
y od11, por la que haYia S\lido á úl~im M 1iel ano 
ll!I~ •ce lcu~c. hu c:obrarlo los ilidtos tl\?rechos de 
Diezroos, y Agregados, nsí de naturales. cotUO tle 
t'orasteros, rueuos de aquellos que hau tr ii lo guias 
de haberlos pagatlo en lus \duana<1 <le \'1zcay11, .r 
Proviucía, por que autc:> no traiat< los unos, ni los 
otros ma~despachos que tic la Ju>ül'ia, ó .Tu..!ccs 
ele l'ontr11b11ndo, de~larnndo doude los cargaban, 
): s~r de licito Uomercio, sin que eu dicho Seuc.
r10, y PrJvincin huviese11 pagudv los dichos dere
chos hasta dicho tiempo, y que en sn ticmpJ ha 
l'Obrado lo> derl'chos de uon 1>:1r:i.la tic \·rn 1 que 
se car¡;ó en el dicho Puerto de :;.rntnud 1r p 1r.L 111-
glatorra cu el nuo de u111 sotccieutos y diez y nc;ho, 
Y que por uo hal>J rse cxtra1rlo otros gene.o•, y 
frutos no ha cobrado mas por razon ti<! los 1¡uc cx"
traheu plra Rcyno.s cxtr1rnos. que c.; 1 > •1uc <'ll uno, 
Y ~t'.o liemp.> si• ha p:ac k•itlo, y lu forum rle Atl
m uustracion en In d1chn \"illn. y que to lo es ltL 
verda<l parn OJI jur unen to l¡11c fc,·ho tieuu c!l qu" 
se afirmó, y rnti !icó, .r u1xo se1· de eda<l de t1u11re11-
tay seis ailos poco mhs ó menos, y lo firmo junto 
cou su :;ei1ori 1, y dicho• ~·"lores Arlmi11istrad11re:.-, 
Y e~1 re yo el 1':scribano.=D01t Jua1t ti,. 1 'opo1i1>. = 
!Jo11 Ag111>tili de Arco.=Do1i J1um de .1/oarado r·,._ 
la1;co. Fraw·is1·1J ig!la1:io de R1~oio.-Ante mí,= 
.rosé .11aqu¿¡1111 () :/w.c ., 

Al ro. 

En 1~ Yilla rlc. L<ire lo dicho clia, m ·~. y aiio <\i
cho-. au;h.1 :-ici101· Goberu1\dor. y :-\11p1~rinteurlentc 
gencr1tl de lVn~as gencrnlcs de cstus q1wtro Yi lla:; 
de la CJsr:1. ele Ju ~lar, .v sn l':irticlo, 1·on vi.:;~a tic 
estos Aato ·.y justificar iones exc1·ut ula.; en vir
tud d~ la órden rlel limo. :::iefwr :\lnrc¡u ·s tle Cam
pollowlo, Gobernfülor del H.enl Cou:i>jo de Hacicn
dti, y ::lnperíntcuclentc g-cocrnl <l~ las dichas H.011-
tas geuernlcs tlcl lleyuo: Oixo, que pnru mayor 
justific:i.cio!t, y entero c1unplimiento de dicha ·ór
deu, D .. Juan de• .\.lrilr•1 lo \'clasco, Juez Conserva
dor, Atlmtui~ :r.ulor :;eneral que fuJ dt' dkhas 
Henta; gr.nl'rales en cs~c l'ar~1uu. en lo• a 1QS t¡uc 
pitrece haber,;e su b..;ciLudo la 111 ismn in ;tn1wh1 por 
p:ir~e de In,;; dtclrns Y11la", .''~!crin latl dl' Trasu.ie
ra. c1ue ;;:111:1r 111 ln lteal Cüdula el nitc ele 111:1 se c
c:ic•1;.•>s ~- tlicz, p;lr•I 1111e se 1 s ¡;uardnsc Ja; autc
c' lc11~ »;. 1•xp >'1.-\"a lc:s motivo:; que huh~ par,1 di
cha.; rns ~11:11·111s, .'· hi forma c¡ltO prncticó c•:1 la .\ l-
111i11 l;;~•acir,. i de dichas lfrnttts del t.em p:.i qu" us
t111Jic1·011 í1 su nirgo c.~ u l'art1clo, pira cu n;;~n de 
tJ lo pasar hal'cr el i11fo:a1 • qn · se man hl por Slt 
lllma .. nsí IJ 111n:1dó. ~· nrmú su:-; ·f1.Jría. y en fó 
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ele clb vo t·l Es..:ribano.=.Do1i .J11a11 de Co¡11J11.1.= 
.\ntc m·í _JCJxtf .Jlaq1~ifo1t fJ.·/111tt." 

I~ronm:. 

Dou Juan de .\l\ úra.lo Yéiasco, \"etiuC> del L11-
ga: Je lHbu.x1L de lu .Juutn de Pal'tiyas, y Ad111111is
traoor, ~· Jul·Z L'ouscn·ailor 1-!enernl 4ue fui de las 
Ucntns genernlc>s de Aduanas de esta:; t¡natro Vi
llas de la Costa de la )lar, .',;u Parliclo, en cumpli.
mieuto de lo manda.ti, por el Heítor Uoberundor, 
por virtud de la ór ie11 clel Illruv. ::it!ilor :\!arques 
de Uiimpofiorido, Uoberuu lo: <lcJ R<:ul Con,;ejv de 
Hacienda, y :-iuperlutendentc geuerul de todas las 
u.eut11s del.ltcyuo, debo l1acer presente que Íl l'l 
tiempo que cutr1• un <l icha Admtnístrnciou gene
ral de este P11rtido por loi años de mil setecientos 
y nuc,·e, ó diez, qui• corrían por Arrenrlnmieuto 
general a cargo de n. .Bci·mu·Jo ::>uurcz, .'· eucar
gitwloseme el cuhlado de e,·ita.r 111s introducioucs 
ele fraudes, di órcleu u los Guurdus pa ·o que a¡i;-en
tlieseu tollos a•111cUos goneros .\ 111ercadul'Íu>1 que 
se contluge,-cn a lo.; Pucr•oo: :\larititn 1s ile cstn"' di
chas c¡uatro \'1llt1s a l:i. tierra a dc1ttro que no Jle
\'asen guius <le lo:; .\tlmini'>tra•lores, y huYicse el 
recr.lo tle ciuc Jos qucmw sU\'Jr de peñas arri
ba, y iutroducirlos tierra ud<'ntro de C11still11, siu 
pagar los derechos de Diex1110•, y impuesto;; de 
.\duanu, como suce<Liü el·· un de,.;c:n1111110 que 
hizo O . • ruau Gom.:z de ;:;isniegn, Visitador de 
Ja.s Aduanas, ante el Uorrcgidor de la \' il l!t de. 
Ueynosu qnc esta de peñas arriba, de Ha.' l't.us 
de Alconchel, y i)nu pnra :falamnuca :::in des
pachos, como tumblcn otra cai·~a de cllo-1 qne 
t1in registro s<' tlemm ·i:u·ou eu dil'\.sa \'illa de 
H.eyu:>sa: o~ro de doscieutus y eillf¡ucnta arru
bas tic llocalao que se htt\"iau sacado por el aHo 
ele lu Puente úe ::>an :.\ligue! tle \·auc oc Heociu. 
uno <le los nueYc tle .\stul'ias <le ::>autillnna, y e11 
In pi·opin V1ll:i ele ll.cyno,;a se dl·~caiuiuaron, como 
tamll1eu do.;cicutns .'· se~enta y ciuco libra.~ ele 'J'1t
baco. y trc::: m·i·uba.., <le l'crdióou que íbnu in'ro
ducidas en tlus t ·,11Jus que illuu en dos curros, con 
el pretexto de p.tSal' poi' \'iuo U lll '\ant. SObre que 
:;egui compc:tcnciu cou «.'l Corrci;itlor d · Ja \.'1llu 
de ite_ruosa: como tamllicn ,-e 1. nunció 111rn parti
da de Bacnluo, Uhocolat:?, y otro.; :;eneros que unos 
,\rrii•ros 'J'rn~inautcs prc¡;«n<licron sa('!lr U•' la Yi
lla de :-51tutunt.lcr, pora <'.Ollducir a lu Pro•iucin tle 
Liob1rnu :-in pagur los Diezmos, o impuestos, y res
pecto á la dicha órúc 11 q 11e se les dJó á los U u ardas 
de tlichu H.eu~a eleuuncrnron dos c¡nintalcs de B 1-

calao pas11<lo el Uurco de 'i'rctJ, 11 .se uu vel'ino üe 
Ju llcrrndá 1 rl·• 'fr¡tsmicm traia tl\' nzca,\ a cu un 
ca.bullo, sin haber llei;ho muniliesto á uiugun Ad
minhtmdor, ,. havicn<lo ocurn·to D. Pedro rle Ja 
<~ltinta1111. cn 'uombre <le lu m •rinclad cun <lt·sp11-
ch' de que hl!mn l1!ml. el 1·on:>umo de dit'ereutcs 
sug-ctos de dichll 1uerincl,id, dí ó.·den pnrn que :-e 
le bol viesen por la exenciou ele que goxan dichos 
naturales, llC'l'O previnióarlolc:c: que en :tdclautc hn
vian de hacer mauillesto en las .\.d nauas de los go
neros, y mnntenimlcutos qne 11.!'Vubau para su 
consumo. Y t¡uc lt~í mismo tcuicurlo cspi:\(ht u uu 
Piuaz:L que veuia de Bilbao cou C;lrga de Baralao, 
Tabaco, ::>al, .\zucar, Chocolate, y otros goncros, y 
prevenido á los Guardas tubie,,cn cuidatlo clt; si 
se extra vial.111 de los Puertos dontlc c . .;táu lns .\<lua
nas, y tlc hncer el manJliesto ele los g.>neros que 
traía, y para que fiu, In dcnuociaseu, y haviemlo 
pasntlo de este Puerto, y que se in•roducia por la 
Canal de ::\al \·e ú la Hia udcnt1·0 111 observaron. ~· 
rcconociero!1 se ha via urri mado á el .\luellc del 
Uonvento de llano, en donile lit eucoutrarou, .v ile
uunciarou, sobre que "e;uí competencia en raxon 
del co11ocimieoto lle lu cn1L«n co11 D. Pe lt·o .\ntonlo 
Oruña, .Juez que hera .rct t;outrabaudo, y por la 
dicha ónleu que se dió 11 IO.i cU"11os ITunr•las hiele -
ron otros tlenuucio,; Íl ill~unos ~lercl'ros que and11-
ba111\. ve!lder lo~ gonero:; de mercería pot no habl'r 
hecho winliftest'.> de ello.;, y n otra::: algunas perso
nns por algunas 1uenullcncia,.; 411c lle\•abnn de 
ULOS á otros l'ueblos de la vos:a siu haber re
gistl'Oclo. y hecho manifiesto de c¡iw era para su 

cousaruo, t¡ue de esto le ¡Mrce:e y ti.ene 1wr cierto 
l':tJ el rooti vo lle c¡ue chcll'ns \"llhts, y Mel'iiídl\d hi
ciesen la. in:>tuucrn piua g-au:1r fo <Jodulu del año 
mil setecicutos y doce, para que ,;e les gu¡trdaseu 
lns anti~uas de no pug11r dic:hos dProchos <le Diez-
111os, y su;; Agre¡,::adt•s <le lo que necc~taban para 
sus t:oo~1110os la..i q1to se nrn hido.·ou ~aber, y 
coustn de mi notificndon. y resp11e:1tn á qu<' me 
re~nito. Y que fo e~1erto e.i, q1w do los gúneros, y 
ruanteuimicutos c¡ue se cte~e:nróuron para el con
sumo de los naturales de las Vil las de t;u,;tro, es~a 
de L·1reilo, Santoiin, ;;1111:a:1 ler, y 'l•!rindad ile 
'i'r,1sroierit, y su '1'1errn, nsi por )l.1r, 1•oroo los que 
tr;tian por tierra <le \'iz1·ayu. ~· o~ra..-; partes 110 les 
cobro los derecho; de Oicílmo:::, y Agregados, en 
ateucion il dichas Heales Codula•, .Y hl costumbre 
en que hovinu e.~t•tdo de uo pll!;nrlos, pero si las 
cobré de los que los Arrieros, y Trtiginances pasa
ban ó. tierra lle Casti lln de peña:> nrri ba; y ll ue cu 
el tie.npJ de cni .\dru1uistrnciou gcuerul que duró 
hasta fiurs del ni10 de S:.?tecientos .v quince, no se 
l)fréció el extraherso geueros, ui mcn:nilurins por 
estos J'uertos á h'.eynos extrnuos, vor lo <¡ue no pu.le 
1·obntrlc;; lo,- lllc.1oi> derechos, si bku estaba eo la 
inteligm1cfade que los tiellian llc pn.!ar, pero que 
cst 1 acacé;? mui raras veces por no haber Uo1ncrcio 
en cst •S \'11l11s, y c:1tur en Bllb¡\:> de m11clns años 
,j estn p.1r~', ;.· t<i c11 <1lgunas ocusiones que hun ve
uilo Xn víos .. v Embarcaciones ex.~raujeras á Jos 
Pu·•rtos de dwhu$ V1Uas, y \"t.Hidldo alguuos µ;onc
ro~. y iuautcui nicnto.;, t,;0ust>\ndo1ue ciertamente 
11ue hemn para el cousumo de las casas, y fa111i
h11~ ele los 11atur11le, tle dichas YHl.ts y )leriudarl, 
uo le.:; i;olmtba los derechos de dichos Diezmos, y 
A5rcg-aclo:;, pero si vcllllian il lo" á.rrieros. ;1· Tra• 
gwantcs para couducirlos ele Peña~ aniba estos 
mismos pa.,; .. 1bau dichos derechos, por que orllimt
rüuneute ajus~:ib:m lo'·~ ex~rnojero• \'euder libres 
de ello,;, c¡uc es la forma qu·• llUbo 1b A•lmiuistra
ciou ,,y cobro de dic.' hosdercchos hns:a que eu el auo 
de mil s •tec1cutos y diez y ocho, hnllú.utlosJ uua 
11:mb·1rcncion Imdesa cargttda de St.r1liuas de Cor
uallaen el Puerto de Santona, que corrin C'.On In Ad
mioistraciou de cst:i Villa que cstab1 úmi ct1idado, 
pasó á regii>trarla. ~· nsegurar los derechos y poner 
Auto para que el Cup1ta11 nu ,·cnctie-c siu mi 
órden :-;ar,liua, por cstfr uoticio:io se hubia puesto 
la .\duana en Bilbao, y que s' mantlubau pagar 
todos Jos derechos ele entrada, y s1tll1ln, previ
nioudole al procurallor de dich1t \'illa tle ::iuntoun, 
que lo que nece:;itatic pnr.i el cons un·' do ella se 
le pernutiera, interiu consult>~ba a su Ilhon. pero 
<¡ ue se me habia <le dnr cuenta <J ue lo q uc se ven
diese a \lerct1deres para iutrCYlucir á la tierra á 
dentro de <;astillu como cou efecto se condujo nl
:;uua pJrcion d·• que di g1ti.as cobrando lo~ dere
chos que por el Ar1rncel, se previene; y en res
¡me . .;ta ele la consultn, me etio órden su lllmn. pa
ra que cobra~e los derecho; is~ucralmeule lle todos 
a ta .. eutraü11s, y salitlas <le e;:.tC\S puert.os, como 
despul'!i acú se h11u prac~icado, que es lo que ¡me
do exponer, y HrL'!lo en la \'illn <le Lnretlo, á ocho 
dia>l del mes tle ~larxo afio de mil setccieutos vein .. 
te y uuo.=D1J14 Jua1t de .ilo1uadu f'rlasco. 

.\.li ro. 

<Jon vi-sta ele estos Autos, y justificadoues he
chas por virtud del :\fomorh1I, y orden qne está por 
cll.bozn, del Illruo. l".ieñor .Ma~quo~ de Cnmpollornlo 
Uoberuatlol' del R~nl Coust:jo de llltcienda, y sus 
Tribuna.le,;. y 8uperiutcndcnte general de las 
Hcntns tlel ltey1w: el :-;'.'uo · D .. Junn de Goponf!, 
Bri:;adier de los He:1les Exorcito,; Uoheruador, y 
;-;ul.l<leleJ'ado de su lllma. en las lwntas generales 
de cs~a..; c¡n11tro \illa.'i, y su Partitlo: )l1111do ::e 
traigan dichos Autos, y justificaciones, pura re
iuitll'los á su lllma. cou el informe c¡uc por su ór
den se• manda, w.:sí lo mnudli, y firmó su ::ieñoría 
en la Yilla 1lc Laredo n ocho <lius del mes de :\1.1r
ílO ele ruil setecientos y veiute y un nños:.=fJon 
,Ju1w dt• l'opMs.=Ante mí.-=Josr Jl11q11ílM f)1:ho11. 

Yo el sohre dicho .foso hlai111ilo11 O<:hon, Esc·rlba
n.> de::;.~-. y del :\umero de es~u clit:ha Yillu. que 
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asisto á las depeu leucias dt- la Gobernadon, o I~1-:
tendeocia de este Partido, y Baston, prescn .e l~ll 
en uuo con dichos :-)euoros Gobernador, y Adoo1-
nis~radores, y te:0~igo,; á t()(io lo que de w1. "ª focha 
muucion, y cu fJ de ella lo i;ig-uo, y firiuo eu estu 
\'illa de Laredo cab;:za riel Partido ele los quatro 
de la Co~ta de la Mnr, á trece ilius del mes tic Mar
zo de mil se~ecientos \'einte y un o.uos, y bao est·Js 
nutos, justi!iéacione:;, -:O' dili~encias origiunles en 
i;ese11t'.l fojas co11 est:1cu1¡ue se incluyen el :\lemo~ 
rfal y orJen 1¡uc "ªpor cabeza.-En testimonio t 
ue ~erdnil.=Jost! .UaquilM. 

Marzo 13 de 1820. 

D<ls1mc:s de lo que cxp11si1110.s en las efom..iridcs 
2:, y 2li de febrero de 1820. pag·s. ti1 íL m1, que ¡me
de considerarse como el prologo de Jo r¡ue vamos 
á expouur, mauifestarúalu::': 11 Ué el :.!Tito dallo por 
Rie ro un V1tbe:1.as de :::>nn .Juun el 1.' de cuuro de 
1820, tll\'O eco en tuda la peuíusula, siguitlcándo~e, 
cou más ó munos calor, cu lu 11u1yor parte ele los 
pueblos. 

l!I Gobierno consultó, entre otros. al .\,\'uuta
micuto ue Santauder, acer1·a de la lD1trch11. que 
1;011\'enllria seguir cu circunstiwcins tau cri;;icus. 
H.nunió..:e la :\luniciµa.lidad. asistiendo D. \'iceute 
U..:naro 1le C~uesaCla, <robf"r11nuor cn.ilitar .v 1Dlí~ico 
y, corno_ tal, Presidente <!él ,\yuntam í~uto, 1( ue 
cliJO ucbin contestarse que el pcu.~ tlrNqol;a. lit'!' 1•011-
sidtado t:11 (J1i,./r.\, lo l(UC fuo ap:olJatlo por la Cor
poruciou. 

J.os suceS'1S ~e precipitarou u'lús de lo qn<' ::e 
creit1, por má:; que In opluio11, favorable á lus ideas 
proclamadas pvr Híe~, su significns~ demasfad?, 
c:ontribuyenlo t\ que a 1111uello sucedl1'l-lC el rno\'L
mieuto Que moti ''Ó los decretos de :3, 6 y 7 de .Mnr
:1.0. Por llu, el ella 9 lleg.; fl. ::>untanuer uu correo 
cxtraordiunrio cou la uoticin de ttue Fernando \"ll 
babia jurado la Co11stitltCio11 del auo 12: CU.\'ª uo
ticin, dirnl¿-u<la inmeuintnmente pJr la. ciudad, 
produjo el cfec•o que comprendE'rán nuestros lec
tores. En 111.os, de marcado clisg-usto; eu ln gene
ral1dad, de satisfacciou y r.?gocijo. 

Los p.üsanos no se siguiflcarou tuuto como los 
militares, influyendo probablemente cu su con
ducta 111 del G >bermtdw eu otras o•~asioue~, pues 
la mayor purte del \'ecindurio le est11~aba mu~ho. 
1,..-::s tu.ilitar.is no s-.i creyerou, por lo visto. obhga-
1!0,; a guardarle ningl:lnn deferencia, .Y .se p,roauu
ciaro:.i antes de este dm en clo.ra opos1c10n 11 la !\.U
t:1rídad, que e:;tabu, segun ¡m.1ba!lv sehn en las dos 
eremJridcs cit.ida:i, perfectamente eute1wl:1 de <JUl! 
se t'ragui1ba unn couspiracion; teuien lo la eviden
cia deque el Ooro•1e 1 del regimien ~o de Umnnd1t, 
de g-uarnkion cu esta Ciudad y en La:c lo, dou :\i
cohís tiaui, se hallab:i al frente de los que simpa
tizaban cou el WO\'imieoto. 

Quesadll redbió cn ln maünua del dia !le l'Sta. 
efemeri.le, por conducto del Capitnn Cfenernl lle 
Castilla la Vieja, las reales órdenes 11ara publil'ar 
la CJthtitucion, y ya l11111ia dl.;pue:ito q 11e 11 las do
ce sejuntnse ol .:\.yu11t11miento y forma.;en las tro
pas eo la plaza, cu1111do le avisaron quo el batnllou 
citado de Granudn lu1binsalido de sus cuRrtelescon 
sus ofü:iales á In cnbezn, y q uc se oncon traba ror-
10ado on la Pinza \'ieja. 

En el mo uento en que tal supo, snlió <~uesnda 
par•\ informar:;e por sí mis no del objeto de nquclrn 
forrnacion, que habi;rndose dispuesto sin anue nch 
ó couseotimicnto stt,YO, Sirinifk'lba conato, cu•mdo 
monos, do rebeliou u hostilidad llácia In autorid:Hl 
superior que ól representaba. 'io tnrJ<> mucho en 
eucontrar.se con un pique~o de sar.;cutos 1lel suso
dicho regitnieut;>. mandados por el Teniente dou 
Rafüel del Pino, que de parte del i\la_vor. Pereira. 
(que habia su.stituiuo i~ ::ianz), y tle todos los oficia
les, intimó ni Ciobernador se p ·esentnse en la 
plaza. 

Copi tr.'iruos las palabras del mismo Quesada en 
la coauuicadou en que daba cuenta al Capitan 
Geucrul do to lo lo suceclido. Decrn así: 

uLc m:lllife;t{) la<;órJenes que había recibido, 

que iba il cumplimeu~arlas Íl las doc<', ~·que :;e re
tirase. lfa.IJiuntlose ucgado le mautlo arrest•1do, pe
ro no ol>eilcdt) .v i;e obstinó eu conducirme a la. 
fuerza. J•:nt1.111ce~ le 11igu que irrn coa ol solo. lo 
11uc ,· .. mflcp •. Lleó11<lo á la plaz:1 donde habla mu-
1'.hO pueblo, dig-e ni bntallou las <írdeue!l que tenié. 
.v 1¡uc lt1"' ihn á 1·umplirnentar; pero se ou:>t1uaro11 
eu i:ouducirme arre~tndo a. ln sala tle .\.v110tnruien
to. dOUdC IUC lmilO COll r.c.ntihCl!lS uf" \ista, y ÍI. Ja 
que han conducido dcspucs n 11 .• Tu1111 Vial, de este 
comercio, ~iu m:ís ruzo11 que In de ser amigo mio 
y ho1obre de bien 'l'arubleu 1>usicro11 a ·res~do en 
In mis11111 pieza ni cornanclautc del r.is¿·uanlo, sin 
uutln porque sabeu lo trato 1·011 l're1·uenc11\. El 
bri~n·üer don Francis•·o ltomnrate, comaudante 
aqut d3 M~rrna, m ·<lijo haliiii sido nombrado go
bernador lllterino, )' a ol le d1 las órdenes de vue
cenc:ia que tenia cu la mano, .v c¡u.! des¡>Ues ~~ ha 
reuni·io el .\ ,·unta:niento cJus~1tnc1onal del aflo 
1-!. Yo est:Jy me Jio íucomunicmlo, pue,- hnsta :1ho
ra IJ.Ue es la una no me han dcj:i Jo ver ui •1 run 
criado. Totlo este nCimtccimiento h·1 sido m >~ido 
pJr la oftc.it1Uc.lud de li:runuda, .Y uo por el puublo, 
1·~rno querlan pmtarb; pues el :iegundo nadu hizo 
srno de1:1pues cine lit tro¡u so re1t11ió. l,n oficiultdad 
h. dado toJas las dispostciones su1 r¡uc se h1dera 
c11rgo de cunnto di;e, hacinn.Jolei: vc1r rlcbfau obC'
dec<!rm • t'omo gc·1e ·al ,\' aut1Jr1da 1 1·011sLi~uida 
1>or :-:i. )l., c11y11s órdenes debia cu111p11r. La oficia
li<lull 1¡11iso st!I tlut.lu \',rng:irse 1h: h·lh:r yo r•!pri-
1111<10 antes s~ ducis1011. Ac11bo de s:tber que mi se
crctllrto ha sulo llenulo a In 1·á cel. )1 • diceu que 
tal Yei manaua pn.•rnr..i n mi rasn, no se si arr~sta
uo to lu\'Ía. To.lo lo que digo á \". E. etc. :-;a11tnn
der 13 d: ~11rzo de 1~0.» 

El principal motor de lo ocurrido. el coronel 
Sauz, Ylno Íl :::> 1uta11 lcr apena.;; turn co11oc1mien::1 
ue cll.>; trató.se de poner en lib.·rtad IÍ. lo::; cleten1-
clos, p •ro 1•1 Gvber~1ador ::;e _opuso por ¡_, que '~º .1-

cenua a ol m~uute~tando 1l quienes le dijeron ~fe 
llo,fr1. pa,,arse ásu l'a~ny hacer lo qne gu:;Uisc;, 
r¡1u· 11ie1ido el 1·1•J el q111· Jtt'a1ulaba e1t Hsprllia, él u11 

alli :iu go1J1•r,1111lvr !f g11 ú11i.-:ll rc11(11ridarJ, 1/ que ,1.o j>ll
dir ido <'j1't""fJ1' la q11e le cu111pt:li'l, p~1:qllc otros la 
t!,$lfl"fJ1l&u1i, 1/,:/,ia .W'!JV.tr a1"rtlitl.lÚ(J tÜ)ltúr se lwl/af,,, 
Clt 1tquef i11slrwfl' l11utu 111 dccisio1t drl l'ltpita11 ge1te
,.,,¡ u dt S. lí. Fue pr.;ci.so 1ura que abandonase el 
loL'ul qu ·o ·upnba el .\yuu~alllicntc, 1111~ :;e l.: di
je'e que ... ste le uC'ce.::iLaba. 

r .. 1 :;lguii:ntll co111u11ici11·ion. b1ruhieu de Qnes:l
dn, y para el L:api~<lU ticnernl, re~c:¡u el tormín > 
de cs~os !lllCe:ios, Y t•ó·•w los cou.-idcró el Gobicro, •. 

u Excmo. i:3r.-Hns.t L nyt-r ú lus diez <le la maü:1-
11a no me emtreóó el t1~uiente corouel n. Nicoli1~ 
::>nu:t. el ~fi~io <le V. l<l. por el q11e se sir\'e prevenir 
mi repusic1ou: su fechn apnr.·ce enmendada sin 
ciuihL po:· coh(+nést;tr 111as el a~raso cu 1¡i11~ _vn 'apa
rece en su eutrr-gn, y poder asegurarme como IC> 
hiio que 111 ac1tbu.b1l d<> recibir cu a<¡u1•I correo. El 
ci':tlllojefe ~Je m~u1re~tó.al.mismo tiempo de pa
labra t1ue u1 ol UJ la oflcmhd,ul de su butallou me 
obedeceriau, .Y como ··llos han si.to los priluero.s 
pet·turbadores tlel órden en cs=a plaZll no m , ha 
parecido posible volverá tomar el maudo militar 
de elhi., sw embar . ..ro ik 9l~e no temo que peligra
se m1 persona lo mas m1111mo, respecto 11 que la 
opü1~ou .mas generitl de la ciudad y put-hlos de la 
pronucm c~tn á mi fo vv:; esto se comp1·ob1lrá con 
qne 111 voy a utra' ..is~r s~u. escolta. pues :;olo ¡1ien
so lle,rn_ru ,uuo o ~os rnvaltclos q~e ~o ncomp.1ñen. 
Doy n \.J... .g-racta" ~r h1 nutorizac10n que me dá 
pnra. pasar a rual<¡lUCr punto del dlstrit!) de su 
1111\Udo, 1lc la que voy ú usnr, tliri:rién•lotne it esa 
cnpital ¡ni.ru. pnsar cu.;;cguid¡i ú Ja·· Córte. respecto 
áqu,.:>e 111e avisaene'5te correo. dl•b· Y. Jo:. tener 
ya eu su poder la lteal licencia que se me ha con
ferido ni cfi:cto. Con este moth·o he oficiado al Co
mnnduote de mat ículas pum que eutrcguJ el 
Utando militar al Brigadier tlon me~" ::iolano, al 
qne le be dado <Wi->o de mi marcha; p ·ro el <'itado 
comaudaute me ha contestado es•nsándo,;e ú ello, 
segun se vé por lit adjunta copia. Al tcnirntc· ro-
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ronel de Granada dige oye~ lo mism!l. paro aun no 
be rel)ibido contes~ucion .. i\ii salida ele MlUÍ :;.eril el 
Vierues ::>auto, y en breves tlias espcr..¡ teuer el 
o·ustv de ponermf' á las órdene; de V. 8. ·'' 1::xplt
cadc ¡}l>lS bien de palabra las ocurrencias pasatlas. 
Dios guarde il V. E. muchos auos. ::; .. utander 28 do 
Marzo ele 1820.» 
Quesad~ salió de Santaucfor ele 1~ 1.~rn.nera que 

babia mauifesta:.lo, Qlledamlo constttuJ.las en Au
toridad pJrsouas ndfo>as al nttevo órtlen de co.;as. 
Volviendo á lo$ sucesos del din 13, dirom:):> que el 
Ayumamiento repuesto se reurlfó e! misioo dta. .ue 
la sul>levaci.on en In casa-hab1tai.:1on del I>oc.or 
D .. Tulian Bringus, .lefü polí.tico noruh~ado por !ª 
tropa y el veciodari~ para cclebrar.cab1.ldo cousti
tucional; le compo111m1 D. Franc1scv Var:augot; 
D. Jose Zu!oag:1: O. Jonq11l11 )tn:rnel tte O.lrbwla: 
D .. To.;e uome~ del Olrno; D. ~.l>inuel .:\it:oli)s d~ Pe
reda: o. P,!d ro de Assas Castillo; O . .luan de ::\ore
ña, y D. Manuel de la 8erna, Yice-secretarjo; de 
los cuales renunciaron Assas Castillo, Varangot y 
D . .To.sé LeJ'arra que, auuque no asistio á la ses.ion. 
habi, perteuecido á la corporncion de 1814. 

U no de los decreto<> que hemo!; citado al princi
pio de la efemori:.ic decrn: 

«Palacio '7 de ~larz:> de 1820.-El Hey uuestro 
Señor se hit servido ex.pedir el lteal De.;reto si
•ruieute: Hllbient11> dec1clido por decreto de i ele! 
&rrfaute jurar la l)Q11:1~itucion publicada ea üa
diz por las L:Jrtes gcrnmllcs y or~inarias e1~ el ~ño 
de 18 !2, he venido eu hacer el J uramonto 10ter1110 
e-:1 uua Juuta provi11cüt.l cocuriuest<'l dé personas c:le 
J·• confiam:a del pueblo, hasta <¡ue reunid<tS .las 
t' 11·ted (tUe he dispuesto con\•ocar cou arreglo a hi 
111tsuia Uonstitucion, se pueda realizar solemue-
111-:otc el mismo juramento en ht forma que en 
t:llil:>c previene. Los iuilividuo.;; t.lesignad•>S para 
1·-1ta.luuto.sm: m lteverent.loon Cristo P. Cttrde
nal de l3Jrbon. ArzJblspo de Toledo, Presidente: el 
Teniente g ,,nentl D. Frnocisco 13.illc~t.ems, y1c:e
¡iresideute: el ij.everewlo Oblspo d.:. \i allatJohd de 
,11echoo.c11.u, D. Malrne! Abn:t y Q,ue1po, O. :\la:111el 
.arJ1zabal, D. Mateo Y~ild~mom, D. V1c;P.11te ::ia.11-

<'h '· Coronel de Iugeuieros, ~:oude tle Taboada, 
n . .F,·auciimo Cre:;po de Tejada, D. Berm1rdo Tar
' tl!S y D. I¿nacio úc PtzL~ela. Todas l~ provil.l~n
cias que e1nanen el.el Gobierno hllSta la rnstalac10n 
c ••1scLt:u•tloua.l de h\S Córtes serán consultadas CO!l 
esta .lun~a .'·se publicarán con su acue:do. 'fou
dráse e11tendido en totlo el H•!.VOO, a tomle se co
mumearó. p!ll'a. s11 prouta. inmediata publicacion y 
cum 1l11nieuto.- l•:sta rubricado.- !fo Palacio 11 
nue~e de MMZ:J de mil vchoi;leutos veinte.- .. \. D. 
Jose( García de la 'l'vrrP,. '' 

[~JJ su virtud S.1 pub.ic0 la Constitucioo poL· el 
citado b.Ltallou de Lfrauada. y por todo ni veduda
rio (a~í dice el .acta del Ayu utiunieuto), quedando 
instalada estl;\ Uorporaciou cu la farma expresa.In. 

Ho aqai el Bando con que el Preside u te <le ella 
inauguró s.us actos: 

«En consecuencia del dec1·eto del Rey de i del 
corr.ente publicad.o en e.;tt~ tlia. y á invitaciou de 
lo que se ha hecho en la <.:ó rt2 el 9 del misro 1, se 
ha iustalatloeu es~nlJiudaJel A . .vuntamiento Oo:1s
titucional del qlte he sido ootllbrado por la tropn Y 
vecindario Presidente y .Tefe pólitico; c~mo .t-il 
man w se celebre eat11 nueva co:1 uua tll1nunac10:1 
"'encral en la noclle de este día. y que P<Lra org1\
niz:.tr el gobien\O <.l..!l pueblo cou trnnqui.lidatl :O' 
a.cierto c,mforrm: á la Cous~ituclo!l, to tv crn'huln
no tlanclo1 •"rucias por tan feliz ticontecimiento. 
guar le par.~ armoníi1 y i;osiego para r¡ul'! 110 s~nn 
mterrninpi las las provic.leuc;ms lle ta.; uue,·as al1-
toridndes l'011sLitucio11ales bi1jo la pena. lle se1· cas
tiga\IOs.-.':hrntander ~rece <le }larzo de tnll ocho
cicutos Ye1nte. - .Jul,' 1.i llringas.•l 

'!'unto el . .\. vun~n.micu~o i;nli:-nte, que se co1upo
nia <!el Ge?lei·n.l (~.teandn, Mar.pies de Yil:atorrr. 
fl. l'edro <le AiSllS Uastillo. n. l>omin¡ro .lo,;;,> lle la 
l'enilla. D. PJclro Anhn, D. }lar~itl ele i\l('llOCal, rlon 

Pio Pablo Vfotorica, O. Nicolás .María de Aldecoa, 
D. Fraudsco Galarza, D. Luis Gomcz de la Torre y 
D. José Cañal V1gil; tnuto este, como el entrante 
procedieron con la mayor co~dura y el respeto 
más gmu.le á las opiuiOllCo de todos. ¡[1eCCiOll su
blime que ha teoltlo aquí eco i:in totlns ocasiones. 
no ltnciondo~e nunca terribles los c1.uubios mhs ra
dkstles d.! institucioues ní gobiernos! 

En <'Ste sentido no ha habido eu el muudo un 
¡.¡ucblo más tolerante, más liberal, mis racional, 
más ju:; to que el 0~1estro. 

Marzo 14 de 1560. 
Por tie:il cédula, fechada en Toledo en el día de 

esta ef.imoride. se dió comisioo á Agu.,;tin de Zn
rate purtl aver1g·uar cómo se encontraba lo toc11nte 
á los diezmos de la mar, que esfiabau á cargo de 
la rl!al hacienladestle el fallecimieuto tlel condes
table llou Pedro Fer:lant.lez de Velase;,, q uc antes 
los !labia cobr.\tlo: la cedula s? extentli0 en los ter
miuos mfiS lisonjeros p trn Zara~e. lJontatlo1· de 
mercedes del E01pe1·ador, empleo equiYalent3 á 
uno de los pl'incip1des de nuestra ha1:1enda en el 
dia; Zarate, de cu.va familia y patrrn hay pocas ó 
ninguna noticia, pasó á l<l Am;}rlcn )leridioual á 
ejercer el susodicho cargo eu momentos de tllstur
bt"S ,, peligro{, pues cabalmente asomaba la rebe
lion de GO!IZ . .lio Pizarro, Frnucisco de Gurvaj1d y 
demás partidario:> suyos cuando Zara te lleg11 ba al 
Perú en comp.tilhi d<ll Virc.r Illasco Nuñez Yela, y 
uo obstiiute el buen deSJtnpeho de su curgo, J leve> 
á callo uu1\ ob:o. que servirá siempr~ p n·a p.·obar 
s..1 capacidad y talellt 1: Sll llislotia. 1lcl dcocub?·i-
1t1ic1¿(0 !/ CMquisla del J'eoí. l~n In real C.!dl.lht.. se 
cl~cia: u acordado que tlebiamo~ enviar una per3011a 
de recau•lo y coofüinza á. se informar de lo que en 
esto pasa y ~e <.l.ebc hacer :.~ po;eer; por ende aca
tando Ja suftcienc:ia y fitleliJa1l de vvs, Acusn7'\ u~: 
ZARA rE, nue.otro Contador de mercede:;, y co11tan
do con qul~, como lo habeis hecho por lo pasado, 
e11te11dereis en Lo sobredich•1 con la diligeucia. y 
cuidado que con,·iene, uuestrn merced .r volun
tad es tle os n~mbn1r, como por la ¡¡:eseote os 
nombramos para ello, ctcu. Y con la misma fecha 
que este uombr~uniento se le dió instmccion ex
presa para el desempeño lle su comisiou, en la 
cual se ex.plica. que er•l lo quP. debía hacer para 
poner eu claro el asuuto de los diezmos de la lllar, 
que eran unos arbitrios qne se co!Jraba!1 en las 
cuatro Vilrns <l~ la costa de S114ta1i•lcr, L111·cdo, 
<:astJ·o-U1·dialcs, y Sa1¿ Vi ·mte de la Barqi~c1·a., y 
en las cuatro a.1uan.1s de Yitoria, Orc.luu:i. \'alma
sec:la .Y ::>al vatie~ra. 

Marzo 15 de 1521. 
Por ltcal Uédula de S. i\l. el H.ey dou Oitrlos Y. 

fechada eu Bur;;os en esta fech1., se concede á. los 
sef1ores de .Justicia ;.· regimiento de 1a y111a de 
~antander la fai;ultail de poder cenar en stsa 6 rc
partimient 1 e1,itt·e 10.:1 vecinJs y mor.Ldor¿s ele elhi 
hasta en cuautío. de 80.000 mara vetlis p.ir tiempo 
de seis aiu.; pira co.;te.1r Jo.~ gas~Js de dil\~reutes 
pleitos q uc teuian p.:rntlientes, .'· de otros repl\ros 
necesarios para su inauute1.cion. !;0 hn lla tirmt\
da. por los scuores de su ltonl y ::>upr~mo Consej!) y 
refr.:ududa de .T uau <le Trillares, su 8ecre~ 1rio de 
Có.mnra. 

Marzo 16 de 1872. 
lWALÓRDE~. 

«limo. 8r.: Eu vista clel expedieutepromovido por 
D. Cándido Herrera, Yecino tle !':iautaudcr, solici
tando autorizucioa pira c·oustruir, sobre la esco
llera del muelle de i\laliai10 <Ir uqud puerto, un 
muelle longi~ndiual ti<; iumlera y ''ario: cmbarni
deros s~ilientes confor,nc ul proyectó que ha prc
sentaclo, en cuyo ex pe.líen te s ~ hM llenado todos 
los trámiter. prnscrit >S cu l;t le¿·islacion YÍJt.Hlt':l 
para. cs~n clase ele obras: de nene ·tlo con lo pro
puesto por esa Oircceion general. de CJnform1dnd 
eu lo oseucütl con el d1ctame11 de la .Tu uta <·ons.11-
tj va e.le caminos, canales~· ¡mer~os. X. M. el He.r 
(q. n. ,;. ¡se ha sen·irto conceder 11ichn nutorfai\
cion bajo bssignient:)S condirioues: 

' 
' 
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1: L'H muelle> snli ~11·.e.; serán cinco, situ:ldos 
cu los puntos que se indic-1111 en el plano, ~' cuyn 
colocacion esta relnci<mncln cou In entrada de las 
1· 1lles trnsversnles proyectndns para el eusanche 
de In poblncion de :-inutnuder; debiendo ob~encr 
nutorfa tcion espel'inl 1lel µ-obierno pari'l variarla 
!>i por la moLliftcnc-ion del phuio de eni::auche ó. poi· 
otras causas el concesionnrio lo j 11íl_,;nse ner.<'sorio, 
:1sí com 1 para modificar el sist~run ele construccion 
de~allndo en el proy<'cto. 

2! l':l muelle longituclinnl ten·lní. la extension 
del de :.\laliaño, compren H<lo entre el embarcnue
ro saliente del ferro-carril:.· el último <le los 1le es
ta clase que se marca eu el proyecto, }' su i:ons
truccion a ,·nnzn rá ú medida c\ue se ejecuten nq ne
llos, de modo que no e\Tedn <e In p;1rte <le muelle 
general comprendida ·~utr<' los mismos. 

3.' DeJos tres an<leues de depósito proyec~a
dos, s:>hun.mte podrán construirse desde luego el 
sei!un<lo y el tercero; en rnnnto ni prime¡·o, colo
cado frente: n. la estaclon pl·ovisional del camino 
de hie.-ro, y cuyo establecimiento es~recliaria la. 
vía general de servicio pur.ilela nl muelle ele )la
liaño. no se construiril ha..~t:i 1¡ue desaparezca el 
almacen de la referida es~acivn. 

4.' Las via.s de ser\'ici.) de los muelles y su 
enlace con lageueral del r11111ino de hierro que no 
fl.;ure:J actu11lm~nt" e·1 el pro.)·e,·to y el concesio
mirio trate de ~st:iblcccr pnru co:npletar ó mejo
rar aquel ser\'Jcio. no se c·olo•'tlriln hasbl obtener 
la a.utorizacion del ingeni··ro jefe de ln provincia. 

!l.' La. construc:;io11 de lns obras pr.)yectltdas 
cornemurá. dentro del tlrrniuo tie un ailo, á contar 
desde la fecha de la coucesiou. lt;n los dos nños ~i
guientes quedaran cons~ruiclo3 los tres pdmeros 
emba.rcnderos salientes, uno t~i:rngular .v dos sen -
cillos. y la partP. de muelle longitudinal compren
dida entre los mismos. En los tres a'10:; siguientes 
quedarán construidos los dos embnrcaderos res
tantes y la parte de muelle lonxitudinal compr ~n
dicln hasta el último. 

6.' Si el concesionario no juzgas~ precisa para 
las necesidades del comercio la. constrnccion ele 
estos do.s ultimos muelles en el pinzo designado 
en la anterior C'.lndiciou, avisará con seis meses 
tle nnticipar-iou á la conclu.::ion del mismo, v se 
declarara caducada In concesion en la par~ qiie se 
refiere •1 dichos dos muc-lles y al trozo correspon
dien ~e del anden lou~itu<li un!. 

'7.' Las obrns se eJeCtltnrírn bajo In vigilancia 
del iu..\·eniero jefe de la provincia, y el couce.siona
rio será responsable de los perjuicios que por la 
ruiuu do ellas ó por s~ fals11s maniobras se pro
duz<·an en el fondeadero. 

8: ::>t-rá asímismo responsable de In conser~a
ciou ele las obras; y si se notare descuido ó negli
gencia dando lu(?'ar ñ fundidos temores de que e>
ta t"alb llegase á ;;er c1m.::a •le perjuicios para el 
rágime1: .Y conrJíciones del fondeadero, la Admi
nistracion, por lnedio de sus ngeutes, a.mouestll.l·á 
al concesionario para que ejecute aquellas obrllS 
que se consideren necesarias parn la perf.:?cta con
servncion de los muelles, fljílll<lole el plazo en que 
debe verificarlas; termirnldO el Cl•nl, si no lo hu
biese hecho, la A.dmiuistrnc¡on disponrlrá por sí In 
ejecucion de las misrntlS por cu!'uta del concesio
nario, interviniendo la explotacion de los muelles 
y sus accesorias hasta el completo pngo de dichas 
obras. 

9. • Será libre y gratuito el uso p(lblicodel mue
lle lougitudillal al ntrnrar, como hoy se hace en 
el general de :.\lalfaño. y al Yeriflcar la carga .v 
descar¿·a como actualmente se verifica en aquel 
para todas h1s lan~has y embarcaciones menorPs 
d<>l tráfico con los pueblos de ht bnhfo, pnra los del 
puerto y para los botes y emb:ircacioues del ser
vicio de óstr, con tal que no se ha6a uso de lns 
grúas, vías y demás efectos análog·os del 1wncesio
llll~io, y <tu~ no se depositen las mel·cnncías en el 
auden rlel muelle •uns que el tiempo inrlispensn
ble para. lus faenns ne esta operacion, limitándose 
á ntr11Ye;:ar el citado anden ¡nrn el trasporte d<' 
aquellas. 

10. El uso oneroso de los muelles construidos 
por el concesionario, el de 111s \ºÍtlS y deaiás efcc
to3 del !>crvicio <le c11r.;a, dc:i.:argi\ y trasporte no 
:;e pylrá 11~;;ar á ningun buque ó emburcacion, 
,;ca dl.l la clase y procedencia.que q uieru, ui podrá 
llnrse preftJr.rnci<l. a uuo:! sobre otros o.ara el referi
do uso de fas lllUl~lles. siuo quo se observará nn 
turno riguroso cuando aquellos cswn todo.o ocu
pados. 

11. m conce ~ionnrio es enteramente libre para 
el 11..;o <le sus muelles, ,·ins, grúa<:, cte. por el al
m:1ccuaje de efectos y por lo.; demás sen·icios que 
pre::ite á los par:..iculnres que l.i" n~iliceu, áexcep
ciou de losqne s~ expresa u eu la con.licion 9:, que 
scr<i.n gratui~os .'· do derecho de touos. 

12. Eu ,,.araatia del cumplimiento de estas con
dícioaes, el conc;esiouurio 1h·positimi. an la caja. 
general de Depósit >S la carJthlad de 5.000 pesetas 
eli <'l térinin.., dr, 15 dins contidos desde la fecha 
tle esta concesiou, cu.vo depósito podrá retirar 
cuando baya ejecutado obras utilitables por ig11al 
valor, y así resulte de ccrtitlt:1tcio11 <lel ingeniero 
jefe tle Ja provincia. 

13. L 1 falta de cumplimiento de cualquiera de 
las antoriore.s c•>ntliciones será cuu~n b~tante pa
ra In tleclaracion tlo c11.tluci<lnd tle la concc:;ion, 
así como la reincidencia cu la falta <le consl'rrn
<"ion de los muell•}S, quedando eu~ouccs las obras 
á favor del Estiido. q11e po.Jrá di.,¡10ucr de ellas 
corno mejor cooviuiere ni pí1blico iu e:és, pu<lieu
do retirar el coucesionario el mat, nul móvtl que 
en ell;ls tenga. 

ne real órJen lo di.ro Í\ \". l. pnra los e:l!ctos 
opor~uuos. DiJs g-uiu·.le ó. \'. l. mu•:hos años. :\la
drid 16 de ~üirzo <le 18'i2. -Romero Ltobledo. 

:;r. l>irec~or gener.il de Obrus públicas.» 
Estos muelles llamados p!.>r algunos de llaozane

do, y oficialmente de ~laliauo, pr.:ipicdatl do los 
herederos de nuestro paisa!10 el I> u¡u ! úe ::>anto
iia, noiero!l a llenar un ~.-un vacío, y e t los mo · 
m ·n~os en que se coodnyeron, unu 11 >cesidad in
mensa, p irquc-, recibiendo Santander durante lA 
guerra c1vil todas l:ts mercancías c¡ue hubieran 
trnn~itado por Irun, Pasajes, ::5n11 ::i.?bnstiau y Bil
hno, v siendo S.rntauJer el 1mn~o principal Je em
l>nrque y desembarq ne de tropas y efec~o.i de guer
ra, numeutJ el tráfico de un1l manera tau con
siderable que sin el citaclo muelle no .-abemrs có
mo se hubiernu practicado las facll!ls del p1lerto. 

A. cs~e muelle a~racun los vapores mercantes de 
mayor por~;i que surcan 103 mnres, y la carga .Y 
desºcarga se ha··en cm economía y fa~ilidad por
que estando tan inm :.liatos los almacenes del fer
ro-carril llegan los wagon •s hilsta el mismo bu
que :::in neces1tiuse gastar nada cu uearreo cuando 
h\ mercancía viene de tránsito. 

:-;upónes~ qne pro luc ~ un ;;r.i.n inter.>s el dinero 
empl<'1ulo en esta illl¡>)rtantí~i111u obra que bntos 
b '·1eficios ha reportado á nuestro co1ner.;io, y que 
por laoportuuíd1ld de su constru.1:cio11 herno:j aplau
dido nosotros, creemos que con justicia, muchas 
Ye<·cs. 

Marzo 17 da 1494. 

:-5e da cou esta fecha traslad·) de u u pri vileóio de 
los Reyes Católicos en ~ledina ele! Ca1opo, ¡>ara 
11 u' loi vecino.o de 8üntand •r no pa¿asen en la 
ciudad tle ::>evilla, ni cu su Aduana más que la 
treintena parte de la.e; mercaderías que en ella ven
diesen y comprasen. 

Esta concordada por Juan d~ Bolivnr, Escribano 
del número de la expresndn ciudnd ú 20 de agosto 
de l:J:~. 

Marzo 18 de 1824. 
Uon Yícente Goníl}tlez }loreno, <le 11ufo11 hemos 

dicho ~'n algo c:n efemórides 1mteriores, fuá no~
b:ado en este dia Goheruador de Santander, y vmo 
i1 tornar p 1sesion de su destino el 7 <le mayo, des
empeiláudole durant~ seis nitos, sic:;e meses-:.· tre
ce <lias. 

<.;uaudo llegó ií. esta t.:iudnd ern Bri:;ndier ::· Co-
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ronel deLreg:imicu~o ele Zaragoza; sn his'orin rnl
:Htar " su f1n trágico. sobre lo cnal bnstan p 1r t 
nuest'to propó;;ito lns indicacioues n•1tedornwute 
lle1·h 1,;, ocupiHiln siempte algu?HL pfi.;ina <'11 1 • 
hi:>torie. ele nuestras san15rientas lm;h·ts, lll 'l' o ,,_ 
otros sólo no;; hemos propttPS~J <lar ú. r:vnO<~er 
una u·1toriduri ele la prov1uci•1 por !a c1r ·11!lstnncil\ 
de lml1cr.~e si~nlfkado más r¡tU bis que iwt s y 
despues t,uvlmos, y piu·a usto 110• IJ tst1ll'á senalar 
uno ó do: r.1sgo« caracter1sti 1:os tic lo.; muchos por 
el estilo qu'.) se nos contaro!l sio·Hlo m:icharhos y 
que por hls persona~ :\ qufoues s.: ~os 1>im$ ~011tar 
ofrecen (·ompleto grndo de se~umla· I. n1lnrt1rn
tlo qne si, por inci•le11cí1i. tocmm:>s aL;nu puu~o 
que. comJ autoridad le las~ime. por i>u excesivo ri
&"Or, no lo hacern1s por encono, ni siqniern pnsion 
(!P. partido, (llles es;>"\ no hi semita >s uu11c11 y por 
Jó tanto 110 p idrinmos con'l1«;iruo,; ú h<lcer ma11i
festa1:iones coutrarins á :i1¡11ellas circun:;:,a1wins. 
Como 1i1M :it e.;~uri.nJ:> :di Ji ulo.; a uiu;u u pnr,;ulo, 
creyendo reconocer desde• mu,v j1ivcu1!::> que touos 
estab tn plngadós ele amhlr;iones, rk 1lrfectJs. de 
irre:;!:nlaridades é intransi·~·e•1cin, algo orgnllo.so:> 
tambicu. inu.v liure-peu.\adores en p >lít1cn, ja
máS !lOS s:imetim )S' al prim~ro que se uos acerc:1m 
á pre1lic11r en uno úotro s:!utido, ui sr.c;·uiwos 11! 
que ron b11enos ó co:1 11111 los fine:;, es 1lecir, r110 P.\
'rRIA ó 111·0 t/onto 81Ut, ~ •itnb·i: <e poneos b8jo e:>~e pa
bellou. yo sel'é vue.stro caudiU1J, \'Ue.stro j~f··, se
guidme.u Y no lo hicimo:; por do.> l'llZ',Hles: l'"':·11ue 
si yenia á ha.bla1''10S en uornbre de la patrfa, [loJdÍll 
equi,·ocur.>c y uosvtro:i, incondiciOMll.fle11te, 110 
nos SJl'rl ·~um s ni.is c¡ne a la autorida·l U.u Jn r :.:1·lr
Sifl. en·Ios c11sos en que los católiu~ <l.ebemos ha
C"rlo.y l.> hácemosp.w suorig-ondivü10, pol' humil
d td 1J.?iH' deber y por respeto, Y si lo hacen p1·0 clo111c1 
s1t(t,'como t11uti~imosotroslo bn~ hecho, p:ini 110 su-
1' i~ PI dolor de \'eruos o.rrcpeniaLlos do haberlos se
· cuido y t.:uer que ech11rles~n t:arasu apostasín, ú la 
~>mbra de la cual hítu ~e hecho ¡,;·1·;wlics hom br ~s 
111uchos hombres bajos. y "e h;rn Jlen:nl? de ri
q iezrL~ 111' q1ie a:i\es de JI ~gar á s .•rlo s · llt1rna
l• m puro<. smc\!l"Jl!, hon1·11do4, tn l~11iwlwos, ¡.N
ncro;os, patriotas. r."!.;cnerncloros, <:ombatrnmlo IH-:; 
rtl);;tri0t1s.(que ncspues hnbt:111 <le 'ºC!ll." á tllJl'llZIH' 
1·.irE\osamnnteJ rle los malvados, 1111p11r.,s, é;¡.·is
tH, pérfido~, m'.)z!'.¡:iíuo.~, miserables, eneroJgvs <fo 
11 p:1 ·;l'in, e11emi.g-1H de todo bien,,\· to:.lo Jo dPmíi~ 
q tl~ se quiera. E.11 poli~ica aspiramos siem;-ire n 
poler s r juece;; (aunque humildes) impa1:dalr-s 
1> tra Llar á cada cual lo que le correspouda, sin t¡•1e 
:i.>$ ven~·a nadie ñ tir11r de la le\'it·L parn decirno.; 
e11au.lo algo no le;; guste, cutla1l: ni para npla11dir 
.lesa.tino;;, iujus~icins, iniquidades, torp•·Zll"', fal
tas y sobras de b<ias clase~. nada mas •¡ ue por 
aquello de: nuruistu di.r it: nostd itliut .Ji>dcnu11. 

Así es que, traz-tdu C>':it:i uucstrn c.111.iuctu de 
!'>icmpre. iuoantes slaceros t!e la just1ciil, de la 
bien·1udnt1z11 g·euer:il, d~ los ho;nbre:i notorfomen
te bu ~nos, si 11 dejn1· nuucude ser tolera?ltcs cou to
da clase de opi111(HH?s y_ uc comüd1irem Js sjucer.t::. 
se co:npreuúerá .¡uc t•I un ·ouo no cabe cu uo:>o~ros 
y 4ne estamos completume11tc exento.,, etc totla pa
siou poltticu, c¡ue putlier.L movc1· 11 uc;;tr.t pi urna, ó 
mojnrla en tinta mah1 para tfllp~1¡uc!1c1:cr 11 al
gun.1 ó enn'lgreccr un a ·t, 1·1uil¡¡u1el'll. 

~lureno, Jo hcmo,i diC;hO ,\'ll . era UH hombre pro
bo \1:e;muy valicutc <¡ue ,:;e ~ncoi1;1·ó en mnl ;itu.r de 
caso.; apumrlos y uonc¡uistó g'l'ndoi; .\ ('lllpleo.; im
portantes e:1 al 1:jorl'ito de Ju uwiou, lle.;auclb n la 
cúspide de ello • t:n el tle llou GürJai:. '.l'enmro ~ a !:.l. 
vi.ot t un retra';O suyo en el quP. si i;e.111cll'sen de"ia
pareccr des i LllLforme el sabte y duturou en que 
le apo,y11hn, nndi.' dirfa s·~r t'l r.?trato de un milit·1r: 
su r.ist:·o ya ex pre.:n. u :t hom hrt· <le e·o.sturu bres 
austeras; !';llS facciones prr1nu11e.:1adns d~mu •st;rnn 
un cará :ter d11rJ, ).. la simplicidad <le su uniforme, 
su seve:·id:id en todo. 

lfo ~1·e lo; hl! :hos e¡ llC ;:e¿·nrn.man ·e le c:nrac~erl
Zitn, .v o:ni~illlos. co1110 su persec1u·io?1 it los bi:;o · 
tes, ~u intr;tn.~ig·euc .. : con itlg:nna~ c:>s;umbr.•snl 
pare;:er sencillas. etc. e .e, Y:tmo.-; li rt!cor lar uuJ 
de que fn.J t •s;igri prese!1cltll el '·enc1·:1hll• 1m1·1a110 

que no.o le co!1tó á nosotros, cuando óramos casi 
niños. 

II·,lláb·1se el t+obernntlor oyendo mi~a cu Ja tri
h urn de h~ iglesia de 11 úo 11páñín cuando se colo
cnhn cerc·1 del altar mayor una de las señorn.5 más 
eleJnntes de la poblacioa, esposa de nuo <le J<,s 
empJcatlos de más ca.teg·ol'in ~· clis~lnguitlos: acom
pailahan á la seilor11 dos hijas, de edntl proximn
me1HJ (le 18 á 20 11ños. L~ lll.ulrc llcrnb11, por lo 
d ;t0, un vestido más cscota<lo ele lo cl'1e al Gober
un lor le parecía regular, y las niiu\S tainl>íen .ih1Ul 
lijeritns de ropa hácia los hombro:. 

-Ocde1rnn:m, dijo ~loreno á uno ele ta rolicía 
que se hallnb.ijnnto á Ja puerta de la tribu!rn; acór-
4ues2 V. 

Y seiHllando y dicleudo eu voz nltn lo c¡ue quc
rla, mau•ló al umplearlo c¡u • b:1jase á Ja 1gle::iiu.y 
dijt~se cla su parte á la s •ü-0ra de rn·worn t¡uc lo 
oye:;e ol desde In tribun:1, qL1e cd ucus · ffi\!jOr á 
sus hijas, .Y qu'.) t::>ta-; y su mudre se r.:tirase.1 1!el 
tc1uplo i umedlatamente; y que !,1;¡ arindie~c qu.! si 
lle,j·aba á vel'l11i; o~ra vez eu cu1llquiern parte de 
aquel modo. harü1 él qM .~e lt!.s oi~tiesc. 

g,C1ls1ulo parece mnulfe$tar cómo 11hi lre ó bi
jas s lllcron ele la iglesia, y los comcnt-lrios á que, 
('U mucho.;; dilts, se pre:;t·i aquel suceso en la ro
blaciou, don le, entre mu•;hod qnc de~üm que el 
seibr lbberna•lor hnbia hecho bien, que t\C¡n<!I no 
era roo,lo tle presentarse e:i uua i;lesfo. ui eu nin-. 
guna parte, otros inter.;alahan entres esas pal1t-
1,rus VMJOs a1jeti vos que no nos part>C)e con vc
nier1te repetit·, U•J faloiln lot¡uiouesp>ramisbul hii
cht. hs agraviadas 6 ,;u t:spo.;o, por simp.itizar con 
ln moda c.ie los vestidos escohdos ó por nmor ú ra 
lil>ert:vl, como ello,,;deciliu, aune¡ ue no rn todas par
tes ni donde la v JZ p 1 li«'ra-re~oonr un poi;o, tnll.t'l[
fustabaq11cln.1;011.luc"*1de! Gohernador ern uu·l h11-
jeza, un1\ l&·:1orninhl, nua iuf;• 11ia, u11u tirania. Lo-3' 
me u O.> i ntoteMu ':e.> hUbi-.:t'U.D deseado que el (i·ob 'r
ua lor se hubiese ..-a!idodeotro medio que el emplcit
do, u i prod11cfo11 lo mayo: e~cúmlalo eu la iglesia 
11ue el <¡Ut: se hahii1 propuesto 1wltnr, y librnnclo i\ 
lu suilora .r á sus hjjils tlel sonrojo y ln \·ergüenza 
que á no se: de mármol tenia r¡11e cilUsarle::; el s •r 
llrrojarlas de una manera tau violen tn. 

E,:;~ns ~on las lire:; opiniones de sícmpr<.!: la ilbt 
absolntis~a, la libernl m:ü 11vauz11da y la couser
\"llllora que durarán hns~a f,z í1ttunMn corr..o suce
dló has~anl10ra, re1:orcláudonos iu1uel ada.;:o que 
dice: pon tu C1lsa en la plaza y unos dirán que es 
alta. algunos i·egulat· y o~ros baja. 

I.<:u la }lerooria. que el distinguido nbo¿·ado de 
e..;ta ciuditd y ticcretariu del· A,\'Untaroienc() don 
D.>1ning-o de Agüer.l Bus~;uuaute publl<;ó con mo
ti''º <l~ las o.;urre11 :ia..~ el,! :o;u11~au1ler e1\ noviem
bre de 183:) y á co:1secucu<:mde 111 accion tlr. \"ar
z~s, en una de. las llJt!\s <¡u~ c..irrnboran el texto, 
111ce: 

«El :-:>r. D. A.ntouio Flore;; g::;~nul;t, hoy diputaclo 
en U6c~es, q11 ,! IHtbia shlo .fofo polític.:o d..: e,;ta pro
Yincia S de la de ::>alarnan1;a úurnnte 111 aut~rior 
epoca constitucional, y <¡tlC era Re¿·idor del uyuu
tn.ulie11to úe ::>a.ntaudcr e!l 183:3, experimentó du
l'03 trah:11ie11tos del for,,z Moreuo; y do:i .luan .Jo
s() de Arguiude,;ui, tambieu iudi\"itluo en nqLlel 
t1emp1 de ln misma cJrporncio:i, tlcspue.s de arbi
trarios e ll1ic11os p1·occ,llm1entos t¡uc le sep.tlt·tro:L 
por muchos m.isu:; e:i horribles cah1bozos con otro"' 
\'CcillOS l"OCOlllC!ldllbles, fn·JSCllte11clado á la últi
lllll '.)."}na ¡ior un 'l'rJ bunal ue sa11g·re, ctego ejecu
tor ile lns rnluu~ades <le aquel 1uo?1:.;truo, a:>e..;ino 
de 'l'orrijo:; .\" tle sus inron1u1aclos compuñ·2ro~. Los 
detnás \'Onales del .~y11nt;tmi~11t1 en el ano expre
s1Lúo, or:iu: O .. Josó Ortiz tl0 la Torre, l>.¡¡ut:1do <¡Un 
t'uo ¡•n IJórtP.s 11JI' lu pro\'111rin tlu Onjar .i cu .\mJ
rica par~ In. l<~gi~~anon tle J82Z y_ 18:¿3, y que. dcs
<.le los pr,m11ro~ dias tlcl p ·oun1h"1amir11to de cs~a 
l'i ull!'•l 1·ea11 ló romo 1lec11 :u ea su pc~r.>on11 l:i A 1-
c_al_d ra m·Lyor ,Y !nsubclelc;a<;ion princip d ite po
llc1a pJr auseuc\JJ\ de n. P.:dro lt<: uon 1¡ae c1t1.sorn
pcñaba amins carg:,s. D. Franl:isco JaYier quiut 1-

na, nh Jg¡l IO de llll~ri ~O l'JCOllOCido: D . .fonq11in úe 
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Ceballos; D. Fraucisco $anchez do Porrun; D . .Tu tu 
de Trueba Ortiz; D. Tomás del Onñizo; D. FrU!h:h
co Diaz; D. l\Iatías Abad y D. Gcrónim > Pujo!, 
ejerciendo el cargo de Procura•lor geuern 1 O. A.:1 -
tonio Labat, que e11 la oc1irrencia de Oc~ ·1b~e le 
dicho año se hallaba. ausente, toLlos conoc;.thJs pr>r 
sus idc1ts libernle:i no m •nos que pol' su p1·obi.t:1 t 
aéreüitada, y algunos de ellos pJrseg·uid ,_; ;·1m
bien más ó meoosencarnfa·1dam •ate por el w · lu
go de ~~ál~ga mientras que tu voel gobier:u tlc t;;>

ta provincia.o 
En cuanto á IAs circ1,rnstau :ias lle la-. ll" ·;; ):111s 

citadas fueron tódas tau couocirlas y e3 :im 1 h~, 
alguuns representMon tantas veces y co;i t 111~.) 
interós y patriotismo la adminis•racion p 1p1tl 1 •• 
fueron cornerciantesde tantoa.naigo y eré.lito, que 
precisamente esto e:; lo q 11e más nos ha i111pu!.~111lo 
á trascribir el pií.rrafJ. L?s conocieron gran p u·te 
de los que hnu ele leer esta efcm(}ride, nosotros co
nocitnDs á e:i.s.i todos y tratamos á. varios, y los hi
jos de alg1l!lOli de el los totlavfa figura11 en Sau~nu
de1· entre lns pers:n'las mús es~imntl:ls y :ümpfl.ti
cas. 

Moreno, prota,;01li"tn ensuul clr> nuestro trnbajo 
de este 1! i a fue nsee ndi<i o el cspu es ú :?llar lscal <le Caltl
po y cstt1bn condecorado 1·0·1 !.rrnnrles cr11ces, c¡nc 
aunque muy bien g·:i.ita•lu.'l, P·Jr°;u nlor, al.,;·unn;; de 
elias, creemos no os~tm ~abn. uu:1ca. Ftté uno ue tos 
obsolutistns mas recakitrnnt~s. asi es que ap<>nas 
asom•) ln gu~rrn ci >il, tomó el pn.rticlo en r¡ uo c'lt;a
baa su::; opiniones mC'jor tepre~~nta l;,s, pa;;ántlos~ 
á lns filas den. üiírlos en c11,\·o ej )rci~o ll~ .. rc} á 01;u
pnr C'J.primer puesto. 8e b:\tÍÓ COU j llder~a fOrtU'l!l 
hasta que el descalabro ele }.Ieudi.{"orrin, don.le 
cowprotn"'tió In rucr;m moral de las tropar; que 
mnuduba, y por romplúto s l ¡m~"'Gig·io, oc~síouó 
en~re los Slt~·os infinitas vlc~imas, 1la11<lo todo lu
r;a1· á su 1ic'i<'r idito co:no ll'.ü!itar, ya c¡nc com.)· 
hurnbr..! pr IY> uaclic que scpnmos ha dicho nada 
que le •csf:i,·01·ecicsc en lo 111i18 mí11imo, s; e~cei>
tuamo,. la prlsion de 'l'onijos y 1le log ;,2 hombtc;i 
que v~niau á :m ür lenes des.!" G ·1mi!tn1· p:n· el la
do 1lc .\Jgcl"icas y 1¡ue. vendido~ d ·.-1lcl}tte saliera 1 
del pl'Í'ner p1111to, ;;e cncon~raron a! pir.nr tierra. 
en ,-ez de amir-os ,Y uuxilínrc;;, iL la.~ ~rop.ls real;s
tus t1uc rn·1•r,Jn.ba ,\lor~uo: ::.e le' hki'1!rou inlaces 
pr;)mesns, lo,.traurlo '.\Ioreno \'en•·crlo~ clespuc::i de 
una ';emerarin rc;;ist~nc:n, l"¡uc los l1lierales co
mcnz:t;·Jn á hfll;er t>n una alquería, don !es· habían 
hecho illerte ,, teniendo qun reudir::e á discrClcion. 
Es~o ocur•ia el l.° de d11•iombrc ele 18:31. ai;nuos 
meses el~ ;lU.cs rle hab"r rlt!ja lo 1lc s~1· G ihcruaclol' 
de c;an~ muer. Oou.L1,.Uo.rn :U:ll i . ..('l T 1rrij,1s ~·:) ¡s, 
52 "ompañeNS de arm·1.;¡ y 1h>g-f,1cfa, fueron ft.,J-' 
lados el 11 del mism" m"i-s, sb (¡le ni h 1·li'c:1 lS
tan •i11 •le s('r <loming-o sit·viesc pnr;t Sll!-ópeuder ht 
ejccur;ou. ne allí (>l\J\"1:10 c•l 11plic-.. 1rsele por los li
bera.les Col! freeuci:du el dic~·ul.1 de i; rduyu de .1111-
laga. 

:-\il ílll f¡¡~ (!(lS.b~l'I)~(). 

J,a Gal"rw >itílitur t."<J t("llf¡JtJrá1ut1. ;\l;\drid 184lS, 
toro.JI, p·t~. 25/, a dc,;:rib.! nsí: 

c<Este camlillo Cfltli.it:i. y11 po.- Cil mal ~xito de sus 
ncciOl'lCSI tic ¡ .. p:ierr·i, y·\ ¡nr ->'tlltn<: maqninar·iones 
no er.,. blcn 1.lir ulp en lo ;~·l'nOr;' ! por sus tropa.a 
ponplC dobd·i rtc m1 ~·cuio.seH?r..i _,. urui yiolenta 
teuncidnel. ,,,. c.:rcill ~ent•rnlmcn~ ·<¡ne {\ pc,·mr de 
sus bnenns ·lotes. "rn tcr1·0 y ohstinailo ma.~ clú lo 
rog·ul:1r. }llw!tvs :v lamcntubl.·s fucrr>n los e:;<:":<;Os 
á que se entre:piron los r,arlistas dc.;pue~ <le rclc
bra1·se el Oon,·enio de VerJ·arn y 1~L1:iutlo :"t:i diri
gían ha·•ia F:· rnl'ia; P""º eut1·c ellos merece u11a 
particulnr m '!teiou p:ir su irnpor~n1ll'la y ntropcJlo 
el la111e•1t11ble fio de Mon!1:0. Tan~o lo.;gefes como 
los snlila los r¡uc :;(' n.mo~inal'üll l'll Vcrn, se eubric
ron de iguo·ninia. En~rt'~adof. il los ma.vor('s e.>cc
sos, clespue;; ole inncar h: le<illlut 1t::l Rey, dierou 
al pais el td.-te eje:urto f\..: que no conservaban en 
su coramn o~rns mit·a..:; ni otros deseos que los ele 
uu11 cic .. p1 y violcata.insulnrdinnchn. 

El g;euerul que hnbi11 sabido bnrlar :í. sus enemi
gos ea ~U.ht~·:1 al ~s!:/11· complebm'):1te rodet1da su 

cas·1plr1 pr .rndc rle1 log-ra.ndo fugar;;ecomo por cu
can~:>. e! cau•liUo c~11rl ista qne más de una vez hu.
bia le:Hfiad0 á lll inuerte, buscando la \'iciol'ia á 
1;0s~:1 1b su proph •iila, dió mas tarde el ejemplo 
tau ·~om rn ea h1" gnerras civiles de que las pnsio
ne::: 110 reconocen otros méritos ui sei·rkio,; 11ue los 
tle i;ü imp ~tuoso nrrojo. Eo l),rl<' se;iembre (de 1&39), 
1 is t•"<> lB pil:~enecíeute-s ni 11.º bat·t!lon de Kavar
r.i S·! Í!t.m -r.!c··ionnron en Lrdaz por <¡LtCrP. ·el can-
1lill ' c:ttlís~ e poner coto al saq1wo y cuau<lo seguin 
ásu cnbvza para tr11spasnr la fron tern de l<'rnn ·in y 
vi vil' C:'>n ello~ en la cspatriaciou, una. rlcsctirg-a 
ele fusilería le hizo ver cu Vera que se asest1Lb1\ 
e m~rn su vltl:1. MI g-cnernl s1tlió herJ lo de c~ta 
pri mern teut:iti m y uo cJuteuto.; los amotina los 
con e~~'>. lo rolle;wot1 por tfJ las pitr~,..:; .1' lo cosieron 
á biiy.>n>!tazo;, C!l pre>em:in de su r1es¿·rnciada fa
milia, cuyo e •¡>ectáculo Jes aterró. 

De es~a. mauera termimí su~ din'i :11ore110 si11 
que p)rfamos b11srar las razon,o.s parit .i ustilkar 
este acto tle insubordimicion y tln lnrb<i.n" . . -:>i lo.e; 
amotín'l.<los se insurrcccirmaron contt«t Joo; 1lel 
convenio de Ve1·¿-ara, ning· 1no mil~ ll'lido qu~ )10-
re'.lO á Don Oárlos y mis <'Hcmi.:,;-o tic l'l>áll tlle.f.i.füi 
<le re ~ouci!iacion . E::; te a~ontado sc>lo s · exp'.ic,a 
C01'.IO la cousccuencia dfl u1m in..'<'11-'Hta tlcse~pern
cíou con la cual se l'L'COrtlab 1 el m.tl 0xi o que ha
hian ~cuido In mayor pnl'tl? de lns co·ubiuucioues 
mdi~:m~s ele l\Joreno.1) 

QutJs'\1 l 1 "!-.Moreno ~uvi ·:·on el mismo des!.1;rncia
tlo fiu; ~mb:>s p ~recforon ti mn.!10.s de lo~ suyos de 
la IUÍSIU \ mi\uera. 

¡f'llÍl11t.-,s h:>r,·ores h~rmH p:cs~:1dado-.te i 11n'.i
c;, g"<mcro! 

La p 1s!o111))fü[l'.a con·ll1··' c.1:1 frc.;nc:icia llflcln 
semej:rn,es r<>;:ulta los.. 

E-<tu efemori1fo iud<lcu'·nl h11 i:;aJi,Jo llena .J~ 
snn-:T<'i latu<?utemo• lo p·1:;,11lo, y scnm..)~ mu" htt
mani~nrfo.~ en lo pon·•:ufr. 

Go•1zrtlc7. ;\lOrt~llO hnbfa !!llcido e.1 (;;¡ 1iz en 117:->. 

Marzo 19 de 1045. 

Copi'l t•oman ~ea<la riel 'rh-ilCJ."Í'l 1."J!lCedir!o por 
D. J.'ernirndo I Pll el rli:i. ele cs~a cfl~m •rid" nl mo
rn1sterio de ::inntrt Juliana (l.Ío'e ';ia'·t d~ ::i-\ntillana) 
rla,u,Lo ú Stt ti~1·:·a y \'asall •!; l't1l r•1 , CXCllf'ivU<'; .Y 
fr.wr¡tie:r.as. {:\l11f1oz y Ho·11cro. culc- · ·io,i rfr . '11uos 
mu,iic1~1rdes !! c:1ll"/l(s-pueb!as.) 

11Fernamlo p)r lagrnda de Dios, hijo del fi '.'· 
:5auc1.o. ó ni JUUjl·r :;,mchn, Reiu ••. \· lJ.1'.i 1 1lt!' 
prbrip" .\.IJ•1, o hO\'Ílll ¡.; por hieu ordenar In ór
clen tlel tc.;t:.mnn'o para e~tc ln.rnr nrdba r.o ;bra
do de'. 21ue.stro Salnvlor, ~; c11 h:>'lr:t de lf,;; ~lCJr o
si><imo~, y de .. ¡!l!e,; dt: Dio:s a 1\o.; f:I\ 1>r.1i>le , p 1-
tr0!10.;, cll ~·nv:; lle honrn. már~ír~s. ruya~ relh1Ui·tS 
c:van i::t•pnlb1dag en S.\11 1a .T:1:lu·1:1. \ ir,.ren tu.'·> 
cncrp:i cs~:í scpul:;.ulo .. ' di.: h~ re!Lq•li :~ de •><•ll 
VícN1tc .v del >S Sau°;:JS .\ :m,;~•1!c . .- P •t1r¡¡ y l'ahl::>, y 
ue ~an .Jnn:i .\p.ístoJ. ,Y ti' ~a::l\li~'l •I .;,rc.lU~Cl, y 
de~,tn Pd 1:.:0: en lwn. ·1 1' lo• cnalc.,; m:rnifiesto 
estar rq fiena d,· .\:-:turias fo:idndo 1•11 el !).::ar CJUP 
<1ice11 P1ane•. y Dios Xue.s•rn SP11or e~erunme11t~ )" 
para tí .Tn:t•t Ahll•l ;.·to los lo.> col,....;inle ... l'rai!e.> .v 
m011gés .v sar.e:do':e,; . ¡n~ ah i mi)· 11· c·u P•>1· el r c-
1heclio de nuestra u!ma ;.·<le: nue.,.~ro:; p:lc!rcg, o N:>~ 
tcuiencio á Dios. y éspee.10 lo cu ,::u m.L¡e·kort~ia, 
con"f'Jcmo¡; e ap«ob:im?s 11 confü.namo póT !me
nos fueros p.1rn aquel Jn.;ar qnc de c.-.ln hOl'h en 
aílclantc no se;i lí«1tJ á ltcy uli.;uno ó hornb1'c tic 
nue ;tw 1 iua.g·c bus'!!:· nm trabaJr> ~ fatíg·a alg-una 
ni :ulqturir los <'astU!oi:; )' rnsallo~ rlc In <lklla Igle
sia, y J)<H:t nitq·unn ¡;nerra que :<e el ice r >sacia, ni 
p. ira ca·· 1micutos ni hom!ci<ilo. é veJa:no,-; que 
niu~un merino ó jner. ni sn.youc~ de 1,1s villas á de 
las her !da<l ~!':. c?mo !ns tienen n .rorn 1•!1 \¡;tudas 6 
en Castillo. ele ~osó 1l<J otros homhrcs, ó eu mielan
te l:l;:; tuvieren, las tengan sin mout,12~·0. a si~1 
niugun i:;ervieio ele los que cazaren queª''~ c¡uere
mo.; que sea firme)' confirmamos. Yo Fernando y 
Sanch11, Iteiua, que de esta. hora seu firme y vAle
u.~ra esta escritura totlos los dia.s de uue¡:;~ra virl¡¡. 
y ilcspues de nuestra 1uuer te, ó veda.niost el ,-iejo, 



1.22 EFE:-.1ÉRIDEi=: 

é vedamos el tercio e.le las Iglesias, é vedamos las 
nu\!'Jerias cu 8uuta Julittua, o si al~un llombre hu
biere de uuestro linagc llijos, nietos y bizuietos y 
pariente:: ó extraño:> o sucesores nuestros que q11i
:;ier<1u t¡uebrantar ó rolllpe1· esta carta ue confirwn
c1on, sea malamente c•.stiga:.l.o del 8eñor y quede 
extraño ue su cuerpo y sau~-re, y teu5'a parte y 
]ieun con Da~n y Abll'on, y con J utlas aquel que 
vendió ul Señor ósea coudenndo para el infieruo y 
conf\lntlido, y allende e.le esto paglle pnro. la parte 
del rey den talcatos de oro ..i restituya con el c.lo
blo {ita misma )ladre Iglesia el mal que hubiere 
hecho. Y damos por otro buen fuero que no paguen 
portn~óO c:n lugnr ~ilguuo los vasallos de Santa Ju
liana, .v despltcs de todo esto quede cst~ nuestro 
testawcuto finnc. Fecha (uo esta carlu ·de h·stJ.
mento y coufürua1uie11to dia señalado lunes 19 lle 
nhu·zo tic la era 1083 años. Heinando el ::>cverisimo 
:-:>enor Feruumlo Príncipe en Lcou y Uastilla so l,i 
dí\·inu clemencia:-Yo Fernando por ltt gracia ele 
Dios, maulles~ hiciese este t<:starnento y lo firmá 
señaludnmeutc c<>n n:i mano.-Y yo el sobr'.:!d1cho 
rey D. Alfo uso ruau•1o que Yala este µri vilegio seJ. 
firme y estable, mando1o sellat· cou mi sello de ce
ra. Fechn la C<\rta e u Valladolid por mandado de 1 
rey 16 rilas andados del iues e.le .Julio en era ele mil 
doscientos uo\'entn y trl'S años. ~Ullan l'ercz de 
Aíllon la escl'ibió el año cuarto 4ue el rey c.lou 
Alouso reiuó. Don H.uiz Pcrcz, .Abad sobredicho, 
pitllóuos met·ce~l <¡ne Je confirwásewos esta carta; 
e 'Kos el sobredicho n. ::>ancho reinante cu uno con 
la reina Doña \In ria rui mujer y cou nuestros hijo::: 
el infante ~- Fernando prm1ero heredero, y coa 
• 1011 :üooso, y con dou Enrique, y con don Pedro 
eu Castilla, en Toledo. en Leou, en Galicia, eu oe
vma, eu Córc.loba, cu ~lurcia, en Jnen, en Baeza, 
en Bnditjoz, en el Algarve, otorgamos esta carta y 
couftrmamosla, y r11audau10.;; que valga. asi como 
cllaciicc, y lle todo le mandamos da1· este privile
gio sellado l 'O U u u estro sello de plomo. Fecho en 
Toledo j ueYes 20 días umlndos cu t+:ra de mil tres
cieutvs \·einte y nueve años ea el ailo que el so
bredicho rey D. Sancho se vió en la Uiud<td de Ba
youa con el rey n. 11' ·llpe de Francia su primo her
mano, é posieron SJ.lamJr en uuo, y sacaron todas 
las extrnuczas c¡u~ habia entre ellos, y pa1·tióse la 
1;usa de Fmuciu de todas las demandas que ha.bis. 
contra Ja 1~11s 1 e.le Ca.sMlia. Yo Maestre Gonzalo 
Abnd de Al faro la fice escribil' por mandado del 
re,v en el año sóptimo que el re.v sob1·edicho reinó, 
etc., ete .-E~ a:jora :;;ancho Uommlez de Gue
vara Abad de ::>antillana piuíóno4 rncrced q11e 
tu'l'iésemos por bien de Je confirmar t'ilte pri
vilegio y de 00elo mandar .runrdar: é Xos el 
sobrecücho rey don Alonso por fe facer bien y mer
ced, y por qucl y su couveuto sean temidos de ro
gar n Dios por las almas ele los reyes onde :Sos ve
nimos, e po~· lu numma vida ó .;a.lurl que HOs deje 
vivir o reinar. o á su servicio, tuvimoslo por bi~n, 
y cunfirma1i10sgelo y mauch1mos qun vafa y sea 
gua1·tlado, segun que valió o fue guardado en 
tie:upo del l'C.V n. Alon'lo uues~ro bisabuelo, y del 
rey 1). Sancho nuesko abuelo, y del rey don 
Fern1md:> uu.!;;tt·o padre, qne Dios perdone, en 
tal manera que cu el logar que dice /otisaito 
que s ~ entienda por /Msadua, ó aquel Mio pa
gue los vasallos del rucho abad, y defon le1rl.OS 
que ninguuos ni ninguno non sea osado de ir nin 
p:tsar contrn él pal'a lo qnebrautar ni mengnar en 
nin..,:·nnn cosa, o cualesquh· ó cnn.Jc¡nier que Jo ii
ciest>n habrá nuestr1l.ir11. y demás pecba1·i:os hi á 
Ja pena que en dicho p1·h·ile:;io se contiene, o al 
di<'110 Abad ó á quien su ,·oz t•.1.viése tocios lo;; <la
iios ;v menoscnbos qnc por ende recibie :en dobla
do~,.v por<!UC esto se11 firme y estable rnaud11ruósle 
<inr este uuest1·0 privilegio en Leo!l :"t 2-! tlitts de 
llan:o en Em de mil tre:;cientos se~cnta y tres años. 
-B nos el s:>bre lícito D. Alonso rcfnante eu uuo 
con la i·eiua Dona llarfa ini m11gel' y CO!l nnestro 
fijo el infante D. Pedl'o primero heredero en Casti
lla, etc. Otorgamos este pri'Yilcg-io o confirmamos. 
(Siguen las !firmas). · 

Marzo 20 de 1612. 

Te,timooiado en es~a fecha, se dió trasla<l:> de 
una Provisioo real y diferentes sentencias sacado 
de la Real carta ejecutoria libradn en favor de la 
villa de Sautauder, en virtud del derecho que la 
competía de no poder uiaguun persona hacer car
ga ni descarga en el puerto de :3an ~lartin de Lare
na (Suances) sin su lic;encin y: permiso. 

Este documento ruó testirnoniado por el escriba
no Gcrmau de Rebilla. 

Marzo 21de1671. 

En el ayuntamiento de Sa.ntillana, del partido 
juc.licrn.l de Torrelavega, y confinando con Ubio.r
eo, Vive<la y Cortiguera, está el lugar de Queve
da, pueblo donde nació uno de los más ilustres 
hijos de nuestra provincia. 

Este persounje se llamaba D. Angel Fernandez 
de Perealo y Villa, bíjo primogénito y, poi· lo tanto, 
suces,)r cu el m·iyorazgo de sus padres don Ju~n 
Fcrnnndez tic Pen~do y (!oña María Villa, Seño
res 1le la ilustre casa de Peredo, de una notigua 
torr" y 1le un palacio existente en el pueblo de Mi
jares. 

El ctia 2 de nbril de 1623 fuá el de su nacimien
to, y no p'>rlemos copiur, como lo hacemos con 
otras, su partida de bautismo porque habiendo in
tentado mandárnosla unos amigos, se encontraron 
con que habia ulgunos renglones cuya lectura era 
iropo~ible; perJ su consi;;nacion no es esencial, 
toda ve?. q uc d<· los hechos principales <le su naci
miento y familltt tenemos exactos o indudables 
dato:> . 

El erudito escritor don Enrique de Leguina, au
tor tle !DllY bueno~ libros sobre asuntos de la llon
t-lf1a, á la cual profesu, sin haber nar.ido en ella, 
sin;ulal'isiruo afecto, publicó en Ufi5 11w1 pre~iosa 
obra titulada Hijos ilustres de la prooincia de San
ta1i1ter. t¡lle contiene, entre otras muy importan
tes.v luminosas biografías, Ja del pel'sonnjeá quien 
dedicamos estos apuntes, diciendo en uno <lo los 
primeros párrafos de su importante trabajo refe
rente al caso: 

u:"{o tenemos· elementos suficientes para redac
tt1r u na completa hiog-rafia; !a carta del Padre Al
t111nil'auo, c¡ ue al fin insertamos íntegra; un ser
mon pre.tiendo por el mismo, algunos libros, á. los 
que en el Jugar conespondicute hacemos referen
cia, y pocos papeles del Archivo de esta ilustre 
casa. (úl del :Marqués de Casa-llena) hó aquí los 
es1:nsJs dntl)s que hemos podido rounir parn dar á 
con icer {t nuestros lectores la historia de Peredo.,> 

Y como nosotros, deciclidos á no omitir nada de 
cuanto nos sea posible reunir para alcanzar el fin 
que nospropo11emos, pues que la historia no se ín
ven~a y para escribida es necesitrio acudirá aque
llas fllen~es ele Ja inteligencia, donde se encuen
tre mayor nfune1·0 ele noticias y mil...:; .i uiciosos aser
tos, debemos manife,:;tar, con lt\ frnnqueza que nos 
es característica.. que no habien:to podido eneon
tra.r na.ria uuevo respecto á la. vida del biografia
do, ni nada que pudiera inspirarnos más confian
za de exactitud que el trab<iJO del Sr. Leguina, de 
su valioso libro tomaremos los principales datos 
que á consignar vamos, copiaudo a Ja letra cuan
tos párrafos nos parezcan más propios para reali
zar nuestros designios. sin omitir nada d · cuanto 
contl'ihuil' pueda a escla.recer los hcchoii y poner 
de relieve las circunstancias que distinguieron é 
hicieron célel>res á los montañeses que figuren eu 
esta mo1esta galería, que seria í11finitameute ma
yor, si hub1e ·a. de contener los nomb1·es de ht mnl
titn.l tle niilitares 11ue, sulicudo de tOdilS las clases 
socínlos de nuestra. provincia, alcanzaron los más 
elevados pues~os, ó alto renombre po1· su integri
tlad y valor, cil'cuustaucias que adornaron en gra
do sup~e:no á los ilustres montañeses que abraza
ron esa carrera, lo cual será siempre altísimo ho
nor para los que naci:nos en su tierra. 

¡Integridad y valor! 
r hacemos hincapié en la íntegri.\ad por la cir-
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-cunstar:cia de haberse hallado la mayor p tr~o de 
nuest~os biografiados administrando á la vez que 
goberuaullo, tnerccieodo por lo primero los rn ! •'O
res e logios, siu e:scatimúrseles los correspondien
tes á la cualiihd tlcl valor, sin la cual cfit'i<'il. ~ino 
i mposible, hubiórales sido n. la mayor pnr ~c!. '!e 
ellos colocar.se c11 los primeros puestos de la :11111-
cia y tle la gobernacion del Estarlo. 

Don Angel Fornantlez de Peredo y Villfl reci
bió uua educa.ciou correspowliente á su r l~1se, :r 
no fuó la religiosa la (!Lle menos procuraro11 mcul
carle sus padres, que creian, como creinn e:1~~~
ces la mayor parte de lo;;; patlre.s. que p_:lr;L Y 1 vu
honcst:i. y how·nda111cnte, y manr tranquL!o,;, wi<!¡t 
lin.)' sup.!rior a las i lc;t.; tle eariJttd .Y amor al ¡i.·o
g imo, ba~c principal de UU']St.ras cre~nc;i~·· . . 

Educado de esta manera, hl obe<l1en ·ta a :su:; 
ma:rol' ·s ha bia tic ser la c011$ecuencia uu.tm·aJ ele 
::;u cclucacion, .r las iudicacioues 1le ~u.s padr~s 
-vcrdadnros 111nacl a tos, q lle los lújos s~l:a.u co!1 ;1-
clerar así, más q1ie por respeto, por carrno, uru.en.
do nl rleber de obrar, cu tórm~no.s g·encralcs, u::n, 
la co;;tumbrn <le ''Jrificarlo, ele lo i·unl rest1l~ iban 
infinitos IJfones á l:ts f1·11ilia:;, que recnfo.a ?1atu
ralmeutc en bienes ú ia sociedad, cu la que el re.s
peto y la Có 11sirleracion ruú~uu serrüi.u Lle 1uucllo, 
sieudo las casas <l • las per.;onas encu;11bnvtns, 
\C!'elatleros t"mplo:i, donde su prcdicubau y prac
ticaban to la$ hi: virt~1des <¡lle e:utltecen al hom
bre. haci'.l11dolc útil para la socierla·~· ::ius cicfcc
to;;, y no ¡))cos, t.mi:i u l:Ls ai¡:erw~cs oda lc:s, 
como Jos tii>ne la pl'esen~: .r Jo,, tuud1w1 l:h <¡Ut! 
no:; s11r,J1l tn, pero 110 p11e!l~ ctcjt11· 1lc ret.:O?O•}.'/·'º 
qtte eu la;; lcye-> del respeto, de ln \'enernct0!1 n l 1 
que los honibr•s eon::;i.t1.mibnu res:)etablt>, a~ lumor 
mli'ado b \jo tr)rla-; su:s foses, y a la ed U!:;icwn :!11 
casa. 6 <1,··f,nn;¡ia. nos lle,·nbnn bfiuit;i Yen-aj·•. 

CllllUdO n. A!l..{'e! ~nmplió los diez y oclw a:u.s. 
tra~arou sus pnrlres ele casarle para. a ;c~11rar l;L su
cesio:1 directa de stt nobilísima fom •:la. ~· p lra 
ello con ·crtarou matrimonio con iloiht Anto1úa rlc 
H.11.;ines ,. Orl'1ls';h1. uatul'al <le la. Vi1111. oc C.ls~1·0-
lirdrnles: f 1milia hi~n conoei<lii ta ubicu p:>r 11J no
ble de ,.;u ak:irnfa. ;\o pr,~scnU el j'íre:1 o;n,.!chu 
al•vu11>1 a este prO.\'"cto, p)rqnc h'lbicuil~ ·iuo 
siempre hijo ob..:<licmte, cv·uo m ::; ~rt~·dc ~a~1a. le 
ser lca1 1~atnllcro. se i;el:!bró C'I ma.;wnomo 11. ti .l~ 
julio de ion, y r.n ;30 el" uoriemhre tli;:l aiw ·:;i
·..,·uiente tU\'i••r m 0:1 hijo <¡ue se llanw D . .Ju:in 
Antoui-0'. <¡u<• (n~ CaballC'rO del lI:ihito d~ C:1ln•r,1-
vay C:,.nis:trio gcnel'¡tl, hercdurulo las 'artudc:; de 
suspaclrc•. . ,. . , .· 

.\!;,;·o h:i,rr¡un uosel:xpfJ<;:tt'.irllmen__.cea la .'1-
un p1•j Yalll). 1le D .. \n~el, y e J m !SIUO SCUOl' J.,-> ,.;'!Wl;t 
se ell''Ll"'ll~r.t alg·o perplejo al r¡.1crc1· tlcscn•1'll't!'lr 
los mórih~ '! ·1~ impulsaron !i. D'. .1n~el n rlP<tc:ai·
sc A In carrt> :a de !.t:; a rmi'::; e los "'1o:s d "~pu~·• de 
su c·1311mic11~0. •winrn1lo á su csp1>s.1 y un tierno 
hijo üe ~.¡: .1' ·•11c·hr11·s \· ea.ri.iío, pm1u~ si bien el 
ardo:· b(}lit; 1, <:•1 1;!,.rt:1.-; ocastl)Jll't' ~; prrnc.1p11lm .. n
te eu w11wlla;; ;J¡> ic.a>< r.•1 que la p11hb:·a. 110Jt01·. re
sonab:1 w>•· ~o !a~ 0·11·frs era h1 pn.l 1brn que pn·. a
ba eu~re 111~ rn.mifi>t~ no;11e.~ y <lis~i!lg-nidn~. 110 ¡H
rece u:itur il 1111<• 1>u lo~ momcntl•:; 1lc mu_,·orcs 11a
tcrn le:.:: suti•fa•·c.rnne' P<l ¡·,1 el f'a:;~1do q uP scSlo c.icn
ta n~in~ · nfws de erlad, nbamlonc un hO·tthN Yo
lunt·lriame·1'e su ho,~n.i· y su fami~ia p11r1i irá co .n
butir poi' 1.1.~ iu'er.•;ws de Ja putrm en unns <:1r
cun:it:nwiai; purcd1las ;\ tan~ai; otra:> r,om? en~•!ll
ces se prc-.!ll~ahnn á la .1rJo:osa y entus1a:;~11 .111-
veutml. 

El suilor L<',;·uiun, n.l Jle~·1ir á I} ·tos momento~ ~L: 
la 'l"ida de nues:ro l!U$~re p"li"a!1'>, se expresa ase 

11Dice al,,runo rle los ap11ntF-s de qnt' nos ,·alr.mo~. 
que hereda el !lOble con ::u san~-re nu generos.> ar
dimiento. que no le permi~ '. C1>•1:;~1:var-sn e:1 ln 
quietitrl de Sil C!\Sa y le e$hUlll!:t ;t el!l!J:\•lldCl' 
grandes y t.eñahdas empresas pnrn nii:_it11;- nuCY•>s 
timbresá su nobleza, r ya sea por e~'º• .ra mi:is 
bien porqu<' el únimo a.vMturero y al t1•0 qu~ m·1s 
tarde tlescubrió D. A.mrel no le fueriln sufü·icn~c!l 
los goces llll tanto monó~ouos, que poJin ofrecer-

le la tr;<nquila rc:si lencia de una aldea de .l:l mou
t.1ña, es lo cierto qne D. A.ngel P,•red> sal~ó. de su 
cn;;ll rlo edad de veinte años, en el • e lti.J..3, cou 
ánim) re;;ueU11 de dar satlsfacciou á su g[mio em
pr'Ll lector .'/ principio á In carrera. de las armns 
sc:ll:rn1lo plaza de solda.do; resolu1;J0:.1 1¡u ', •lad•t 
su nlcuruia y posicion, demuestra <lc·~c>o t!1~1 ,.che
m~ntt> cln !iepHr1u·s1 del hogar y la. fain!lrn, <¡lle 
haCl' peu~ar :-:i nlgu ua o~ra ocurrenr;rn d' la ~ttln 
l!Hima, pH:i.11o;;otro:; por co111plcto ~les :ouocida. 
pu.to influir y acaso ser causa dctcr1rn•niu~c tlr sn 
rorm:1l empeñ">.>1 ... 

La opoca en que D. ,\.ng·el s:c re,;oJ\·;o a to:nar las 
arma.; er11, repetimos, C0!-110 t:in.~ •;: o~rns, ap~o
pósiLo p11ra est¡rnular a qwen lo hiciese po:· p'l~rJO · 
tism > 6 nr.Jo ·. ·'' la 01.:;\<;1on n.pare<au o,1or.n11a 
por e '~:\r U11ta.l11i1,L :• l\¡:·;n.~pi l! _a r:omplJta rébe-
1 ion '"estii última p1irte 1lc In P1~nmsnla, _,.de la na
r;ion ·;le.;><le Felipe Il hast1 i~clipe!V,q~~c !1pe1"l!ó 
de;;Duoa de haber estado poresp-icw ll'! hO afió.:; l>iJO 
el cetro castellano y en los t~as t!n <¡ue D. A.ngel de 
Peredo respondio al llamamiento dJl :\lo:rnrc11, qa~ 
\'irrndo el mal uspecto que pre$entab 111 l?' a;;u1Ho3 
público:, llamón. la C1>rt•1 n todos io' hiJO-dnL~·ts, 
ind~ 1•1tlolo:; u <~OU('tu-rir lila g-tterra cuu arma: y 
cnb tilo se ··nn I:\ n.11~i;;u·1 uJu:1z t tic CM:-.:illa. 

TresÍtño~a·1tcsrlc ?¡u· l i <le~~rmi!1111·i:Ju nrdo:c
~ 1 del j:íven m >·1·ah0;; lP impnl~a.s~ n "·1!ir úc su 
(~it!>U, eu lfHO .funn l'wtri de H.•f?~1ro. ;\lnyordo.uw 
del D 1q,1e de 1bi,.i;auz;;. yrom J\'Jo h .$nblova:'1on 
l'i líen lo l:\ in lepc•11lem·llt 1le aqnel ~('JdO, 'lllC. SO
me'i<lo el He.Y 11l' l•:'-paü-1 .. er•: ~50lic1·;rn.lo !)Jl' i:i D•1-
c¡ucsa de 11. mtua, COJ!"t,.;.·1ucndo u.ihma · u :>us 
co:np:,triotas C?n_~rn el 00b~erno c·spa·1ol con. sus 
ín\-.•rtiYas, dirigida.:; pr111·~w1Jmcn:c al va111do~o 
u~m.l~-Duque de Olrrn.r~s, cu Ya d '"ª ·trosa nclru1-
J.ist.-acion originó tantos mnle::. . 

m 11uq ue <le Bra~tiuz 1 se res.s~!ó a a~c¡ tar ~ns 
rm11res·1$ que seibau á.acom··t"r ,v ~ur sz•·n lo fa
\·or;tblrs, t·esultnrian en h"ll ·li.'1r, sn.1 o; 1 •e1·.<> :•Us 
de.·l Hflos partidarios preci¡>Itarua la ejcc11 ·10u el.! 
~11~ pr11yectos porcluc el li~bie~ll·l r-;paiwl hu?ia 
des ~ubiert1 sn~ tramas ...... d: r1¡.po1Jdl1.-;c lo, ' 0:1Jll
r 1d•)S el l.° ilc Dicie·ubrc ·l~ c·it11w 1:101 '!0 al pa
la.cío que habital?a el ~:iec1 et1;·io d · l sta I? }a.s ·on
C.?llos, qui> <'J":-r1a cu l'.1r·11'.jal 11:1IJ'.)•11r1 im1tnr10, 
a n•1:i. ... ·ual ¡~,.1 · h·1 nor l'.n· >, p •:1 • rar 111 a•¡nclbs 
¡mr JI;; in~ 1s ¡ne1·,.1s i>:1 el pal lf'J.o1ya~~rou n ~·u-
1:hill 1 :'\ :n.s ¿n·u··i:as y asC"'tmtron u 1 u-couceilos 
:U'"Jjaarl.1 ;,-¡ ·a la.v 'l' ¡ior ll'J l \"l'Ut.1·1a. Pa~a•o!l 
t»1.~··~ui.!a ií. !;\ hab1·; • ···J:i tlc l:i Vi:'<'i'lH. Jo,.:-r:indi1 
el' dl!I. pr)!' Ll! linde a!.1 •·1az·1.;, 11!.-t 61· lcu pa;,1 
que el nob"···1:ulor:1..: ht ··!11lh l•'_[a Pl!t1· 'g'..t";!! C:~t.i 
n lu,; c.•!1Íl\n11r"· 1.¡¡ ,,¡ "l!Slll r <1l'L tu J nt•larn .rl el 
Dn11 1c de) Bra!.;· .• uzn, •,cy de P<Jrtu"'·:d q110 g-ubtr
uó ,:on e! 'll>Jlll _.,, Je .l ll1!l l\' y r l 1 111 cliidn.lo Rl 
lfo1·t1~11.ut!o: 1,1 h-; I;"; P'·"l1"!·1s de F troTt lo r-·i:o
~10 ·ieron. y al !·lt:1.111 ,,,. apr··; 1rur::w :l ofrecerle ~11 
alianza. 

Autes d' e>.:; o 1'::;¡,m 1:1 "~L il1ri <'11 ~~aerr.1 coa lo.;; 
frn11('cse•. _,· J 1 ¡wovln ·fa de S·111'a111ht• n» d»jn de 
sufrir por ello, p 1c:; h;ih •. md i c1Lr 11!0 _un:i e ;cua
dra L'ran ·.•sac:i Lal'c,to c 11u•..:1,.;.n1lo lu.'i\l al mm
do riel Ar:r. 1hispo de Bur.!eJs saqtt"Ó la Yilla. apre
só un n·aleuil 11.i' !la lo, hiz'¡ ltn ll ·s~tub l•CO d:' 1To 
pas que llc~~·,m)H ha><·.a C·Jli!Hb·s, pru.!uc:icu-lo e:1 
la pa.rr.e de ·r~a •11ti •ra? pncr'o;; ·o t 1' de la l)os~u 
no poca c0n.;tcm·1d 1 1. 1.:i. fl ''ª !1011111 le-a 111 m
d:lda poi· el .\.l111ir 111~e 'i'I', p e:np •wí eu l8 ll.e s~" 
tie:nbrc 11 n co•u i_iil'.c cori 1a e:1pninla. y \olncu.lo 
dos tilas despul~s :1 eH··outrai·:sc con es~·i. "e ,ba~i"
ron junt) á las r.os~;as ~!r. la U1-.1:1 B;·etu~n y n. pre
senciad~ la c::;1•u:idr:t J:hdes·1 lite .a111b1cn d1~¡n
rab:t co:i,r:t la º"Panol<l. <lyud:'l.111!0 i: 1111c:;trn .er
rota, 1p1e como t?<hts ,ó h ma~·?r fl:l.rtc. de las der
rot:\s que hn tcnl'lo 1<.spaiia, tn • g·101·:osa . 

Eu ,\.111 •nea no c:Stu vieron ocioso$ une,~~i·os \·a
lie11 tes mari~rns. 

E•i 16-!0 antes de lo de Por~n,4·al, abrier ;u los 
(ra1wcscs Ía camp!lf1;1 en I~alia, rienrlose nuestros 
valientes soldados srn lt>s auxiUo;; necesarios, has
ta el puüto ele qnc to lo.:; l?s generales. c$p·1iioles 
pidiesen refuerzos, rxpontel.l<.lo que s.n ellos la 
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gloria de las armas españolas quedar~a mar~llita. 
Micutras por todas purtes nos suceurn. lo ousmo, 

el tlesrouteuto ibJ. sieudo general, y no resonaba 
otro grito en la nacion qu~ el de ín~igusicion co~
tril el Ministro que pospoma la hacienda y las VJ.
das ele sus sul)ordioados a sus ambiciosas miras. 
P1·eguntáb1.Lnsu los csptliloks queresultndo podriau 
dar tnutas y t}in in~ermiuables guerras, quo gruu
de intero~ las motivaba, y porquo S{) exigían al 
pueblo tributos tan crecidos, cnvüi.utlose á la ju
ventud á morir lejos ele la patria; pero el al~anc~.:> 
:Ministro se ht1cia sorüo á los cle.•uores, seguia afi
civnado á las empresas mpitares, y no. atendla 
n in°·11na clase ele ¡·eclnmac1ones. Esto fue lo que 
promovió 111 sublcvacion de Outaluua y la revolu
cion triunfadora uc l'ortngnl, po1·quc, ademas, se 
i·eia el Conde- Duque de lo.; portugueses y se ene
mistó con su grandeza, y álas provincias catala.nas 
las ptofesabtt profundo ódio, declnráuclo3e guerra 
entre el Ministro y el Principado destle que en las 
ú ltimas có1·tes do 1.:at:ihtñ:l. tl.'a~ó múl.ime~1te a los 
diputados q11c c¡ueriau con..;-:rvar su~ priV:ilt1glos 
ind!guúntlose p:>rquc. el de 9uva1·cs d!Jº s~r1a.c~u
veniPute que el Re.v unpusr~~e c011tribuc1on a ~!l.
taluiia se.-uu su voluntad. :i'\l la guerr~1 sostemda 
en el H.osellon contru Jos fraucesi.:s uió tre¡;uas a l 
encono del .Ministro. que dejó a U;ltaluua cuauto 
pudo, daudo órdcne:; á los gobernatlorns militares 
en que su mala v-oluutad se dcscubr1a perfe~t.a
meute. De esta manera pagaba los esfuerzJ:> y sa
criftcios de todas clases 1¡ue Oataluila, co11 guerr.~ 
extranjera, á las puer~as de su casa, hacia .. ::>eme
jaut~s vientos no podi:tn meuos de protluc1r tc~
pest:ides, y la iempcstad vino horrorosa á maui
restMs~ en Bnrcclona, en cuyos pol'1neuores no 
eutramo.s, porqtte siendo lar.;os aparecerían im
propios de este lug1tr. 

El fumoso Jl.ichclieu, enemigo morkü de J~spa
ña, veia con satisfaccion tales sl1cosos y los upro -
vechab;i con sn habitual <liscerniruicnto p1u·aab1·u
mnt·lu con el peso de enemis~atles extrana.;. 

Ue la cmnpairn del Mar1!ués Lle lo:; Veloz en Ca
taluña, eu 104'1, y de la ba~alla de Moujui ya he
mos de o .mpámo.; eu o~ras l>riog-raiías. A h'l vez 
y aunque los sucesos de a1llí 111c1es·3n que otros 
nos preocupasur. mucho, s::i de>ramaba sangre es
pañola en ht-'l llanuras <le Flaudes y en fas campi
ñas de ltulüi. 

Las mismas desastrosa.5 guerl'as hubo quo sJs
tenr.r, cnn resultn<los varios, en los puntos imllca
dos, ~ien<io frecuemes las batallas en Catallll.la, el 
Rosellon ó I~alia en Hil2: los franceses se apotle
raron de Pe piñau, capital del H.osellou, que pe1·
tcneció stH:e:::i>amente, lo mismo lJ.Ue la provincia, 
á Ju Frnuciu, y ú lo-; Reyes de Aragou. hublen
do ~i·lo el :-;1tio más notablo que aqu1;1laciuuud 
suirió el <le este año, rindicndose por hambt·e tles
púcs de uua defensa ri;;orosa .. En 14!l:3 llubii~ sido 
ele' u~lta a E:>paua, y cle:>dc 1-:1.93 hasta ahora, son 
1le los f1·nuccscs el Rosellon, hoy ucpartnroeuw de 
de los PMneos Orieutnlcs y Pcrpiüau capital del 
mismo. 

En 1613 no hubo más suceso Ji,;onjero que la cni
da laboriosa~· clificll del Comle de Olivures y Du
que de San Lucar de Barrameda, cuyo paso por la 
Gobemnciou del Rstado como Minist1·0 fue ctesas
troso en todo~ conceptos, sulieuúo de Mud.rid co1n
pletnmen~e <lespresti¿'indo; p1ro la te:upestacl pro
ducida por los vfoutos que el semlmira, ru.{in fu
riosa todavía, y la vcromos ca.usat· bastante.; m~
les durante alguuos años, auuq ue Mio sea relacio
nim.lo sin pori.uenores ni c.:ornental'ios lo,; h 'cbos 
en que to:uarou ¡mrte les llustre:; miUta1·cs ele 
nuestrn provincia c¡uu fig-m1trot1 en estas guerras. 
Pal'n qne se r.ompreuua mejor sus servidos y las 
ca.usas qua lll '.>~i vab:l.n las funciones eu que to:n¡\
ban parte, uos hemos pe1·mitiuo extendernos al
guu tanto en este particular, valió:ul-0nos del in
greso, v.}iuutario. y al pa1·ucer rnro, ele D .. ~no·el 
Pe redo y Villa en el ejercito. prefirl\.'nc\o á las de
licias de su reciento m!itl"imonio, los hoi·ror.:s <le 
la gnet·ra, 11ue at\lfa en to las partes con ho:rible 
intensidad . 

Don A ogel de Pe redo, en tiró á.servir el 15 de Ma
yo de 1643, bacü.ndolo €Om() soldado voluntari-0, 
segun t·epetidas veces hemos dicho, en la..compalliu. 
de infautería de D. Diego ,;\laouel tlel Castillo, y se 
d1sti11guió tanto desde el primer momento, qu.: 
mereció al ·anzar muy pronto plaza de Capitan de 
caballos corazas, lu cual hubo <le ,;ervir e.Hez a.uos, 
seis meses y diez dias, segun resuJt:1 de cc:rñftcai
cion expedida por el Marquos tle Lcga,n.is, Ua.píta!l 
General de Extre1andura. 

No seria fácil, y peca.ria de difuso y enojoso el 
referir diu por dia y punto por punto la parte que 
tomó en las inf\nitns ocasio:1es de combatir que se 
le ofrecieron . 

Las principales funciooes en que tomó parte 
fuerou: 

En lli45 en que marchó sobre Oliveuza con el ci
tado 1larqq.t>s, donde encargada su co:upauía tle 
descubierta, desempeñó tirn arrles;;ado cometido 
con la mayor bizarría. 

Sus soldados contribuyeron á la derrv~a que lós 
portugueses surner.Ju eu las \'ea~n.s de Alead va. 

En el mismo ano asistió rt fo1·tifü;ur <:1l foerte de 
::>an .Tuun de Lc.;ituós, cu el Ju¿ar de Tele na, y to
mó part~ rorruan lo siempre á vau¡;mirdia, 1;U la 
batalla de 'l'clbes. 

Especialmente designado por el Comisario gene
ral D. Jtinn rie Rosales, hizo en el propio 11110 la 
escaramuza en los campos de las 'l'orreñas, cjeCll
tán•tolo con tal bilr.arría, que consiguió quita á los 
por~ugueses muchos caballos, hacieado prisionero 
al cap1tm1 que mandaba la fuerza. 

Cu:indo el Maestre de Citmpo D. Sancho <le '.:\lon
roy acuchilló á la guarnicion de Unstel<lavid, ha
lláb·be alll U. Augel, quion al fren.te cte su coropa
ilín í'uc de los primerns que embistieron, resultan
do atravesado de una e:; • .>catla. y ·le un b:>tc de pi
ca eu aquellajomad.a, lo qu~ no le. !.°:1 1>idi~ de con
currir con los suyos á ocupa1· 11n dtstrngmdo pues
to cu la batalhi de }loutijo y en las acciones contra 
las villas de Caralla y t:ian A.lejo. 

«lguallnente ft;m·ó (16-18), dice Leguina, en la 
accion sostcnid:i en notita por nuestras tropas, al 
mando de D. AlonsJ de .-\.Yila y Guzmau. qne dió 
pn 1·esl\lta<lo ln. <;ompleta derrota .de~ enemigo, 
mu.,1·te tic su couusano geuera.l y penllda de mús 
de doscieutos hombres; concul'ricn lo tambien al 
socorro de la pluz<t de .U cántara y á ¡w_e~ipitar la 
retiralia ele lo:; por~ugucses cuando el s1t10 de Ba
dajoz. 

ccCcrc:lduestrechame!1te la plaza de Olí venza., ob
tuvo D. Anóel el honrosocuant<> difici.l .encartro 
de inLróÜ•lCir Pu ella ~l abasto de mu:i1c1oues, io 
cual consiguió inquietando al enemigo en sus 
cui.wtelcs y haciendo atravesar el convoy por me
dio de l!llos. De esta s11ertu p.metró C!.l la pl:tz'l y 
¡.1uao ncmdir á la clefen:1a ele la innrnll:1, ar1·oj 1nclo
se r ~sueltamcnte it impe1lir el asaHo, en cuyo em
peiiJ loó·n~ eu efect> retirar algunas escalas de los 
cout;·arios y causn.r1es ruucha.s p:irL!irlas. La opor
tuna llegaua de D. Lttis liten.tez de Hal'O con re
fuerzo.; ni soco.-ro de la plaza, hizo á los p:>rtugue
ses lcyautar el sitio .Y ¡>ermitíó á D. Allgel <:onti
nuar la sm:le ele sus brillantes hechos, pues de los 
11'.icumcutos á. que hemos alur.lido resulta que tomó 
al enemigo las villas de t:>auta Olalln, Rabncena y 
sus castillos, dando nuevas pruebas de valor en el 
sitio c..le Yclbes, donde con ocher.ta caballos ctesba
rató tres compañ1as, haciómloles mncho:; prisio
neros. 

"Estos son los servicio~ m{ts no~ablcs prestados 
por Parcelo durante los quince año.:; ciuc estuvo en 
la ca.mp:iña ele Por~u;al, rúpidamente expresados 
y sin euurnerar otros sucesos en e¡ ne t~mó. t~m
bien honrosa pal·te; en cuanto á su au~ent1c1datl 
podemos gar~ntiMl' . que ~stáo flclm~ute extrac
tados ele varias cel't1flcac1011es expedidas por Pe
dro Aróste,;ui, contador de aquel e.iórcito, fecha
das eu Badajoz á9 de Febre1·0 e.le 1659.» 

Don 'b'elip:: IV premió fll¡ucllos servicios y_ los 
distinn·uidos hechos <le Peredo, uom'!.>ranll.o á este 
Gober~ado1· ll.e Jaco de Brncamoros, en los reinos 
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del Perú en 22 de abril de lfüSO, coucedión{lole, 
además, la merced del Hábito de Oa.h\trani para 
su hijo D. Juan Antonio. 

::>umiso á Jns órdenes del Rey, nunque le pare
ciera á Peredo escasa recompensa La de su nom
bramiento, rtne le obligaba á empt·ender un ' ' in.je 
tan largo y peligroso, y antep:mieudo ni medro 
personal, que no arul.>lcionaba, el deber <lo cum
plir lo que se le manclaba, dispuso el vinjo y se 
embarcó parn America en donde dice su biógrafo 
citndo que «no le foé dado desplegar c:n este go
bieruo las dotes de su reconocida inteligencia, 
pues apenas habif~ tomado posesion clel mando, 
cllando, il los quince dias de su lle~ada, fllé en su 
poder órdeu del Oonde de lfan Esteban, virey del 
Perú, que lo prescribia pi1sase inmediatamente h 
la ciudacl de los Reyes. A.si 111 hizo, y al presen
tarse al virey, recihió de ruano de óste su nom
bra.miento para el puesto de gobernndor capitan 
geuernl del reino ele Chile y presidente de la Real 
A udienda de fa. cin<lacl de ::inntiago n 

m dhi 23 <l.e tliciciubre de 1661 se embnrcó con 
3;>0 !nfoutcs, que fueron en dos bajeles, sufriendo 
antes de tomat· puerto en la ciudad de Concep1;iou 
de Chile, alg-trnos fnertcs tcmpornlt>s. que les pu
sieron c11 pe li"'ro; llegó -:.· tomó p;>sesiou dP.I mnn
do que para alli se le había conferido. el 22 de ma
yo de 1602. 

Xo hnude faltarnos ocasiones en el discursJ ele 
esti\s bio¿-raflas, de poder apreciar lo difícil que era 
gobernar eu Amórica, donde r~innbnn bacín. mu
cho tiempo, s.i e>: que uo fuó siempre como r;reamos, 
tal cúmulo rle c;in~t·arieüades y disgu.<;tos, que 
causa p.Jnn ,·er los ei::ftlerzos 1111e Re hac:ia.n para 
combatir los obstáculos que á c:ada moment.-i se 
}Ji-.:scntaban, y que sou, en uuestro concepto, los 
mismos que ocurren en to.la na.don conqui$tacla, 
donde el sinsabor .de la conquista, no se piot·de 
nunca. poi· mas que pasen Rtglos <lestle que ltL con
c.¡uista se efectunrn; esto apnrte, poi' supuesto, rlc 
fas caus;tS naturales que existen para hacer difici
lísimo el gobierno ele vastísimos territorios cm muy 
lejanas tierr'IS, po1· naciones comprometidas á to-
1las horns t~n insensatns guenas, que no podian 
resistirse sino á fuerza de disp1mdios y olvidando, 
en inflnito.s ocas.iones, lo que conYeudria. hacer 
parii mejot·111· las couclicioues de los pueblos regi-· 
dos casi si<!rnprc con esc-lusi vis:nos ":<' tirauins uo 
siempre cxplicnblc::;. A.fo'l'tunaclameute, los monta
ñeses que tuviernn mandos superiores en los virei
uatos tle A.mórica, se portaron todos como bnenos, 
y puclien'IC) venir ricos to'io> (lllos, la mayor parte 
t·egresarou á su país muy distantes de serlo. 

Per..> Yolvumos á Peredo, que encontró su go
bierno M tl1f/dl !J t.•sfredut Sifoa,1·íQ11., uL-t provin
cia dc\'asliatlu poi· los terremotos, la ciudad de la 
Conc(lpeiou casi al> 1u lon;vht por sns mornrlores, y 
el ejórci~o, lleuo do t<Jmor cou el genernl alza
miento rle los il\<lio.;, t·eplc~atlo sobre la co~~a y 
falto lle án.imo.n 

::>eruejaute 1nal esta.do no fu) bastante, sin em
b.u·~.-i. a euen' ir el euérgfoo carltcter do Pcrcdo. 
Propúsose trnbajar con ahinco para mejorar el 
pais, y lo consig.1ió, en gmn parte, con ,,u.s rlispo
sicione,; activas é in~elig-eutes, que l<! pel'lnitlcwon 
ver dominada en poco;¡ meses una p'l,rte importan
te del terdtol'io que se hallaba. en poder ele los in
dios, llevando sus tercios has~.a el Castillo do Sau 
lilig-nel, qu • guarneció con 700 hombres. Pasó des
pucs á las fr.mtera:: que ll:imahan de afuera, é hi
zo establecer pohlaciones en Ar,mc;> y !:lan Felipe 
de Anstrin, dejando tlo:; tt'rcios de infantería 1mr:i. 
ndehintar y ase;urat· las poblaciones; habiendo 
reedificado Jos molinos del ('ie,.;-o y construido 
una cusa fuerte y otras defensas do Sa.n Cdstobal 
y ::>nn Frnnci::;co del !:hlto, q ll\!tlaron :;stos pltutos 
conveufouteLU()nte g-uarnecitlos y su;; soldados 
prO\'istos 1le ma.uteuiiuien.tos l\bundautes y se;u
ros metlhs <le l'esistencia. 

~stos hechos nos 1·ecuerdan, no por s11 magni
tud que en cstt> concepto no son comparables, 
aunque n() por esto m.inos meritorios, Jos magní
ficos ver.•o,; con que <!l inmortal Ercilla comenza-

ba su Arnucana (Canto primero, estr.:>fa. 6.' y si
gui en tei::.) 

«Chile, fértil provincia, y seña.lada 
En la region antártica famosa, 
De remotas naciones respetada 
Por foerte, princlpnl y poderosa: 
La gente 1¡ue produce es tan granada, 
Tan soberbia., gallarda y belico"Sa, 
Que no ha sido por rey jamás regida, 
::\i á estraujcro dominio sometí la .. 

Es Chile norte sur de g:ran loug·ur)1, 
Costa del nuevo mar del l::iut llamado, 
Tendrá del este al oeste de angostura 
Cien millas, por l<' má,, a ncllo tomaclo: 
Unjo del poto antártico en altura 
De '\Cinte y siete grn<.los lJl'OIOnga.<.lo; 
Hasta do el mar Ocoano y Chileno 
.Mezclan sus aguas por angosto seno. 

Y esto3 dos anchos mar-is, qu' .lwcteuden, 
Pasando de sus tórminos1 .jun'tnrse, 
Baten las rocas y sus olas tieu<leu; 
1\lus esles impct!irlo el allegarse; 
Por esh parte·al fin la tierra hienden 
Y puedeu p>r aqní comunicarse; 
1\lagallnues, ~eñor. fue el primer hombre 
Que, •lbriendo est' camino, le rlió nombre. 

J'ot· l'alta t1e pilo~o, ó euc;uuiorta 
Causa, quizá importante y no sabitlct. 
Bstii secreta scndn clescubforta 
C~uedó parn ncsotros escondida: 
Ora sea yerro de la altura cierta, 
Ora. que ulguna isleta removida 
Del tempestuoso mar y '' lento airado, 
F.ncallaudo en la boca, la ha cerrado. 

Dig·o que uorte sur col're 111 tiei:ra, 
Y bai1n fo. d~l oeste la marina; 
.\ la baudn del este va uun sierra 
Que el mis·110 rumbo mil Jegnas camina: 
Eu roi!,lio es clonde el punto de ltt guerra 
Por uso y ejercicio mas se afina: 
Yónu;:; :.· Amor aqtt1 no alcanzan parte; 
i:>olo nomina el iracundo ..\lnrtc. 

Pues en este dii::trito dem>1rcn.do. 
Por donde su g·ra1uleza es manifiesta, 
Bstá á treiu t<i y s~is grados ~l estado 
<~ue t:i.uta g-ente estrnña y propia cuesta: 
Este l'S el fiero ptwblo no rlomado 
Q11e tuvo á Chile en r.al estrecho puesta, 
Y aquel que por valor y pma g-nerra 
Rae..: en tomo temblar toda. la tierra. 

Es .\.rn.n··o, <111e bnst:i.. el cual sujeto 
Lo mas de este gran termino teuia, 
Con tantn fuma, crodito y conecto 
que del un polo al otro se e..;tcndia: 
Y puso al espauol en tal aprie~o 
Cual presto se verá en Ja carta mia: 
Veinte leg-n:is contienen sus mojones 
Posócnla diez y seis fuertes varones. 

~a siguiente ciu·tu coplncla por Le,.ruina, de 
qmen la to:namos nosotros, ":<' pltblica.d}l en uua 
obra inotlerua, de Cláurlio Gay, titulada Historia. 
de Chile, confirma lo anteriormente expuesto. 

Dice asi: 
Oar~a de D. Angel ele Peredo 

(166:3) 
«En el tercio":<' cuartel de S:1n Felipe de Austria 

eu vein~e días del mes de Roerode mil.)· seisciento$ 
y sesenta y tres años, el :->r. n. _\.n~el de Peredo 
del Consejo de ::>. 1\1. su 0 ·ob.1t·oaclor )'i Ca.pitan ge
neral de este rayuo de cJhile, presidente de la Real 
audiencia que en ól reside, dijo que habiendo lle
~ad1> á este dho. reyno de Chile y tomado posesion 
ue su gobierno ií los Yeiute y t1·es de mnyo <le1 año 
pasado de mil seiscientos y sesenta y dos, procuró 
con el cui<lntlo y desvelo que era justo iuformnrse 
del estado del, y 1-.~conor·iondolo por s11 misma per
sona, hallo el rlho. rey no en el n:~as lnsti01oso y mi
sernble est~t!o, que jmnás babia tenido las at·mas 
de ~. ?11. retiradas tic la frente tlonde solian y de
bian es~ar par¡l. hacer oposit;iou al enemigo, y SfJ
bre to lo, i1rntilcs sin ejel'cicio, ni disciplina mili-
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tar, e l rey1Jo intimidado, y los vociuos de estas 
froutcras desposeidos ele sus haci('!ldas de campo 
que las hallaba y posein el enemigo, todos con su
mo úcsconsuclo, y 11ecesidad, co:no m11s larga
mente consta rLc uoa. informacion <1uc sobr.! ello 
mnmló hncer que la tiene l'emitida ú :-; .. M. cu su 
Rl. ~· :::iupt·cmo couse.io,úe las India~, y á sa Vir .:y 
úe los reynos del Perú a que se refi~re y pJr que.: 
los Sllcesos que Dios Ntro. 8eñor se h:t st.!rvido dar
le en ocho rocses que ha que gobierna <lho. reyuo. 
y sus arm<tS ha.n sido y son tau felices como el dho. 
t·eyno lo e~ta expél'illlentando en su tranquilldad, 
quietud y amnento; conviene dar cuenta ii. I:>. 11. 
de ello para nlibio de el cuidado t¡tt~ con 
su Real piedad m1mifiesta eu las re11l ·s cédu.
la:; 1iuc ;;~ hau rlespachad.o en el remdio <le 
los iufortltuios que pui!ccia el clho. re.roo.= 
Lo primero hnbcr puesto en granrLe repu~ar·ion 
las at•m;\,;, v res1>it1liclola<= ít su!': auti¡;uo-: tercios: 
el uno en el esta.do d¿ \.rauco por In parte dr !ti 
co>t:1 del mar cerca del cuar~cl antign:> . .Y en sfüo 
de mayores(conveuie:Jcias; el o~r-> c11 lll autlg·uo 
sitio de t>ai1 Felipe de Austt·it1 pot· la parte tuedi
tcrranea. que ambos fucrou .Y le son ho.': m.urallas 
del rey no .Y eo C(LlJ consb~c tJd:t su r¡uiAtuJ. y au
meu.> y s·~;nridad .=Y a·•í mismo a n1el~o a ree
dificar el fuerte iin~iguo de üolrura lllle le inva
dió el eu~:uig-o en el nlz:uoiento g·enernl 1\e los in
dio;:, co!l muerte de toda la ~en~e que Genia de 
rruarnic¡on y se hnl lalJa cnstillo fuerte. y de grau
des mi!idudes al lteal se:vicio.-=-Y por Ju partu 
rnediterranca del clch;). tr!rcio ele :->an Fel,ipe ú po
pobla lo y fabriCUUO Otros dos fuertes eu !;1 cliS~!\ll
Cia que hay tteslle la ciudad <le la Oourepcion al 
dilo. tercio: uuo en los molinos qu • llama11 del 
Cie~o que pa lecicron la injuria del nlr.nmiento e11 
s 1 ae:;trozo, y se hnn puesto corriente:; con tor
re m, casa filcrte y 11lmncc!ll p: el gT11110 qu" e:1 
eilos se IH11k mJler para el sustento rt.•l dlrn. trl'
f'io de SA.n l•\•lipe; .Y el otro eu l'I paraje lle los lfor-
11illo;. Y U:.Ü lllÍSIU:> a \'U·~lto :Í rt'eriificar el l'ttCr
t<J anti..ruo ll<• ::lan Urist'.lbal eH c'bt misma fr.inr. -
t'.1 con SL1 reúnrion lle in !ios :m1b:o:;. IHl.t'1ralcs Lle 
:que1la [><1rte.=f otr11 <10:1•lc lla.mun el snl>o p.' 
a 11'i~o le lo:; seu~iuela<:, qu·· or.linadamz·1tr >u1-
" m ro!·t11u !o Lo; pa~o-; ~· reconod !!l lo l!H c::imin >.; 
111eJ1ant·· las cuale: dhas. p >hlaclonc.• .. '· L>-: mc
•ti ,;;suave:; que 1lcs1le luegJ iuLro lujo d. :-;: con 
1 " t ~ui.os revcltle:::, prncur:.in iole:; rl:l,lud r h la. 
•>be 1 ten ·hl. ie::l. :it. siu 1lcrraw'l.mle:1to1les1rn .;¡·.: lln 
"iuscguiüo c¡u • t0tl >.> !r1s de h pro,·üi:i 1 11:! .-\.ruu
··o y otros coufiua!l~e.> á la mis:na tost 1 del mar 
ll 1 \'a:1 '\"!nido ob · l'.t!ntc.s, rer;ono ·icwl 1 httmilde::i 
el \·.1 :nlhje q·1e cl,•lv•n il S. ll. cO'lttJ 11. sn H"Y .'· :~c
uor 11ü11r ti. has'a 1rntnP.l'O <le mil 1¡ulni1> 1 1~os .'· •tic:~ 
·' seis c:m i·1·n1 111cl':ible.s fami!i:i;; celebran.Lo co 1 
ello.; l.}\ lit:1lu.ciou~s n:ntljo;H. a curn i n1~1wio11, 
to to,; to> in !iJ).~ qn:! .,.. tb:in r,~1)~1 le; ti~.; lu el río 
de TJ:~!" 11, lt·t ::;:i •:~~e .llt::>. t'~rdo 11~ :; 1:1 Frlip •, 
lmu P 1vi.1'lo '1US ,. t ;ir¡ LC; m ~·1 ;nj ·~os of,•t•cit~lll!J 
la pn ó. ~ o!n1lic!1d 1 n. ~.:\l. l' m to IJ r0n limicn~o. 
lo~ e.in.!·~~ se lei ha 11 l ·d~itl, ·'· :-:S. :-:: <le,;.i:ic.1.j :i 
la; tie: ':ti lt1 101 •lh:H. in li<>; r 'L ,,;a n:i l[m ·n~:> le 
ellos Llll r.1\pitan !'.' :p1·i'>l llln,,··t''XP ·•: ~ c:1 :>tl l.?11-
g·uu" Lrn~ar y cout'cf r r·un t 1d'Js !o . .; ea.~iqucs r 
pa··d didn .. les el cong-re:>o tic es~:1: p ices. y fo 
tietu')O .'· r,u,mü» s · po lrá!1 jnut~\I· !>'H' L lrn<·c1· Je . .; 
ca.pi ·.u!a ·iouc:::, .v hu~·er que se t:O!l~;mm <li•'7. ll •l 
corrieu&c, v.1IYió el dho. C:1 pitan csp;!iwl ac:om
p11ii.• do cfo copio :o uü.m0 ro d' rndio . .; y entre ellos 
los ca-ü¡ues mas priuc:ipalcs clt- In Ti~rrol rle guer
ra, los fronteriz11 ~ <til ! mas se ha •1 opuc:;~o á unes
tras armas .v guerrentlo co11 ellas tlcsde el ~1lin
mic11to gcuer:J.l hasta hoi, toclos los cuales, y otl'OS 
de lo~ que se llllm:i.n Puelche::: <¡ue hubüuu eu la 
cordillt::n de c.~~n y de la otra porte hau ni:1ido 
rendi los á la oberliencin 1le ::>. 'M. pirlicuilo humil
des el per.lvu de sus tlclitos, 1'11 cnya cons1dcra
cion. y en c·umpfüniento de las rc:iles códulas de 
s~ }l. en qne se sfr,•e mandar s1•:in admitidos á ht 
paz siempr•! que la dieren, seau celebrado paces 
cou t )(Los los dhos. <"isiqu:?s, ó indios y firmndo 
capit.tlarloues c;>1110 .. e ellas com:~n, clowic se hn-

liaran dos mil quinientos y cuarenta y nueve in
dios de !auza, con infiuittH familins sujetos á la 
real corona, y en obediencia á ::l. M., y se estúu 
esperando todo el resto rlt' los C!\Siques que han en
vía.lo mcnsnjeros ot'reciendo In misma ohed1cncia, 
y porque.con estos felices progr~sos se ha pnesto, 
y va poniendo este reyno de Chile en sumn quie
tucL, reputncion y tranquilidnd, los vasallo:> de 
8. hl. en descanso, los vecinos de estas fronteras 
aumentad.os y restituidos á sus hau1endus de cam
po que las rnu p >blando, y labrando.=.\ tonto ú 
lo cunl, mandaba y mandó se llag1i i11forn1al'Íon th· 
tocio lo contenido en este auto, y se r~mite al Ca pi
tan Don Feruauclo d·~ .\.larcou (;) 11lcaldc ord iu11rio 
de Ja ciudad tle la LJ.)ucop1•io11 pur't qne lo hag1t 
~on el nume!'º de 'l'e,;tigos q1v• sean ne··esilrios, y 
fecha la 1·em1tn 1\l Gobforno p.' los efectos q ne cou
Yeng-aii. y así Jo proveyó y firmó n. r\.ug-e.1 de Pc
rerlo, n.nt.c mi Oou Frn11cisco :'llald1m:.do 1lc l\h
dl'iga!.n 

En c-art l de :31 de Enero des te año <1 ue llt>gó á 
esta ciudad á i:J de .\.bril. avi:::a el mismo gob;•r
un.dor: 

1cQuz rll'spnes de hnber he<'ho e11 Ar 1uco hi iio
blndo?1 rle ::>u11tll María do Guaclahwe 1'n q ne dt'jó 
aeuartcla.lvs800 espuúole!> pasó a pob!ur en Yuw
bel l:i tle ::51\11 Felipe de \.ustria '!I' Nucs~ra Keuora 
<Le l~t .-\.lruurlena. coucluy\ioclolas eu cinctJ meses y 
dejantlo en esta 1.000 infante:; de p1·r•::itlm. 

u Que ha lwc.~o c1itt·t!llas e untro fuer'cs coufi
ua!1tcs uornbrn•los el de IQs )íolinos del L'1e;,;·o. el 
di.: lo,; Horuil.lo~, el ele l:>:rn Cristóbal \.:\n rc·lucion 
para lo.3 :\migos ele aqnclla frontct'.1 ~· ('! lf'I Salto 
m·rn uzw. la rreutc de la moutu.iln pam abl'i 1·0 ,. sc
guri<lad lle lo; butidorc~ que an1la.u 1·ect>'~;c·icutlo 
y cOL'~itndo los paso!'l. 

1cQuc ''icndo el cnc:ni.;o ta:1 aclclan~;ulns 11ues
trns nl'lnas y que ca.Ja rüa se iba e:JgTo:::amlo 1m1J,;
tro ejercito, pi lió ht paz cnYinud1J par.t trn~ l!'I~\ 
difcrL•ntcs mt~n;;n:;, ro:::. 

<1Qac se conclup'i con vcntnjosns condiciolli!S 
nsi-.tiC'!Hlo mus de 500 t'.!l"ic¡, ws cou sus p'.'trcialida.
dc.> ,·iuien :o ú dar la obccHcnda r·untro :1111 v se
ten~a .' 1·iucc) in lios ñu htnza ,. m i111mm •r.1bics fa
mil~as •('l~ S' J"4it lY•~ro:1 tocio.; lo" L'' ia•n!~i' c¡ue 
teni·l't pns1 >U .. 'ro: de;de el al1.:nnim1•0 ~ ·l!r>ral. 

«t~11e lo,; in lío· ,\'trnacoua,; do:ucs~ic:o,; 1¡uc <'S~n
hnn en ,;n l"1mp·rnb c'cs¡mes úel di.lo. ;il:-.amieut~ 
s-? han re'lnr:ido ú sui; cstauda" a<lo'alc c,;·.abnu 
encvrn)u la los. 

11 ,lUC es~ah Ul c¡uie~O<; todo" Jo,; iurlios ele 1:l U·,r
<lillera .r iuo11taH;l h:1sta el rio Tol~t·u, q 11<' r;oufiun 
cou B.tl livin l'chenta Jc¿;uas el!> In Uou '('P ·iou. 

•cQne •1ue In p:1siJ1.ea lo ¡l.c¡ucl rc.'"10 ;; los imtu
ra!cs del. cul~ivan<to libr.? 11•11t.• :;us lmdc11cl.1>3 por 
csta1· clcf,•IJ !idas r·o:1 lns pobh•t;iouei:: .'· fucr•cs rc
rcrida '· 

« \l m!s·no tiem¡n u,·l ;au D. i:a-;¡l'tr de A. 1mnda 
)lulr!on:1d.>, goben111d or c!el prnsid1 o <le B 1ld!' ia. en 
carta de 11 •ie fü1cro le e~t! año. que ci1 de,.; ,;·tlí
da~ q11c l1iz >ele a•¡n"ll~l plaza cu:i~m Ja,; p·irr;inli
dil'll'S 1lel 1:·ui ¡uc t'olid1tn, qn2 es c'pn•· .• J ú otro,; 
de nuest~os c·)nstdl•rndo ... le: r»mpió soh c'.Oll per
dida de dos h ·ritlf')i-: lcv~m!!ate .Y con la suya de 
ochenta cauth·os y 1mi~··n- número tle muc1· ,os .'· 
obli:;au lo :t \'!!tirnr ú do.~ iuil y cuu.tr:J<:icnto .. ; iu
dios ll1' inf~1 1tel'i:t y cnhalle1·ia que 1<: aco.11etiercm 
i:ie te Ye<'e~ 1!11 puestos 1uu5· vr.:1tajosos. 

l>on Cosrne <le t:istern:1s Carrillo g-CJIJcrnador ele 
la ishi ele Chiloó. en c·ll'tn rle 24 tlo Fcbr ·ro e c!'ite 
tüll) haoi . .;n hab~,· roto e11 I}\ r·o1·1iillcra ua:t junta 
de indio:; que !'i(' lt nrntnrou p<>r no pu~·ar •J ~:ibu
to h sus e11comcndrros prendiendo y rna'·au 1o á 
muchos y pnrtfruLannente á diez y ocho J.;,; mns 
culpaclos .r cabezas de alzamfo?1to.» 

Pasó e11 seguida Peredo, J!en\do de su actividad 
y celo, n la antigua ciudad de ühilon, destruida en 
la reciente sublevacion de los indios, !!.Sí como los 

{ll l~~tn iníormo.cinn se ,·cd(ieó en \!foeln nnk 1~011t"ct·nando1lo 
Alu.t•cnn • .-dc.-aldo de In cindad. ·y uJ O!ic:i!1~·i:10 .\tnn~r· 11-.• Hu !~*'· ~ :!:?
ele. F.nctO~\l IGIJ3, segun t"CU/:\U ti~ lot: ¡-.up1•h•.., 1pti.• .... t'l.)11~ r\':'111 l!lt 

el a.rchh·o tic la ca.sndo P.:redo. 
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fuertes inmediatos á ella. {(Allí, dice el citado au
tor, edificó un castillo, dejando eu ól una guarni
ciou de ciento treinta hombres, nombró regimien
to para el mejor gobiern:> e.le la ciu<lud y levantó 
el árbol de las justicias y real estandarte, en norr.
b :e de Felipe l V, c.:iu las SJlemnidndes ele c:ostum
bre. l::úzocoustruir ig-ualmente en este mismo pue
blo gran núrncro de casas para sus vecinos, levan
tando de 1me\·11 los arruinados convei:tos de ::>auto 
Domingo y San Francisco, y en vista de las bue
nas dil>posiciones y seguridades que la ciudad 
ofrecia, consiguió quo la n.iayor 1mrte de sus mo
radore=<. disemluado:> 1nr diferentes puntos del 
pa1s, fijasen en ella su residencia.» (1) 

De <·ste. modo pudo D. Angel de Peredo sujetar 
ú. la obediencia de la metrópoli ií. cuantos se la ue
~aba!l ~n el ex ;e uso ~rdtorio comprendido entre 
V~ld1y1a y la Concep::ion. nse.;urando las comu-
1111;ac10nes y la dom1nacion española. por medio 
de tres juntas de guerra, especialmente afectas ú. 
est) eorargo. (:?) 

En otra.•juntas de guerra celebradas en San Fe
lipe de Austria se ajustaron paces con los indios 
del estado de ..\.rauco y con los de \us fronteras de 
afuera, en cont.liciones ventajosas para el servicio 
de la corona de i~spaoa; capitulacioues que fueron 
ft~ma.das v.or Perecto y los principales cubos de Stl 
éJ0l"Clt . (3) 

Por efecto de estos trata<l"s, más de diez mil in
dios rmdieron obediencia ú las armas ile Castilla., 
de los cuales recibierou el bautismo doscientos 
1;uare11ta y ocho; resultat.lo debido a los esfuerzos 
de Pereuo, que comprendin la necesidad <le exten
der la f.; catvlica en aquellos dilat:idoi:; dominios; 
erupresa á que por o~rn parte le atraian sus vü·tu
des y scmiluieutos re! igiosos. 

Tantos y tan seiialados servicios llamaron por 
fin la ateuciou ele Felipe IY. quien con fecha 28 de 
mayo de llilH. escribió á D. Aug·el, dim<lole gra
cius, en estos términos: 
. <1! á vos os agradezco el cuidado y buena dispo

s1c10n, con que llabeis obraJo en lo referido, espe
rand_o de vuestro celo y ml scn·icio, lo habreis 
coutllluado procurando establecer en esas l'roYili
cias, la paz y tranquilidad que tnnto deseo.>> 

Para que uaJa sea corn ple to en E,;paña, donde 
tantas anomahas del mis mo ~ónero se cometieron, 
cuaudo tau bri!la11tccoiuotle1icada serie <le dist.in
~uidos servicios debla ser objeto de a.lguua seuala
oa recompensa, lle~ó áClúle la noticia da c¡ue se re
leYaba ~IPcredv del mando, suceso q ne naturalmen
t~ ocasionó profuuda sefünciou de disgusto. Ha
biendo muerto ya Felipe IV. los Chilenos ucudie
ro~ en súplica. á la reí oa Doria :María de A.ustria, {l. 
qwen ro::presentaron para que Peredo continuase 
en el m_audo. Recibió encargo de hacer pre.sentc 
es;;e uu!''ersul deseo el obispo rle 8antiago, D. Oio
ms10 01mbron, quic-n, con fecha 15 de a o·osto de 
1668, d~ri~ió li. la rellia In sigui ·nte carta'!' "' 'ei10-
ra: a 1111 me parece que ha 0 ·o ''Tan sc1·Yicio á Dios 
Nuestro !';uñor y á la Catolicaº y Real persOll!l ele 
V. i\1. rl!presentaudo en esta t;arta bre\•e como 
pro.Piad~ buena fo y \'erdad, cnan importa~te fue
ra a el b1~0 il~ estas Provincias y su R~·al serYicio, 
que mi nern a gobernarlas Don An"·cl de Peredo 
á quien todo ef;te Reiuo, reclama con una voz y 
c~11 tales demostraciones de amot, que no se ha 
visto i1q11i ¡;~berua<lot tan generalmente aplaudi
do de .tooo gonero de geiHe:"y aun de los mismos 
enemigos: Jo que ;io pue,lo aseguriu- á V. M. es 
que no cous1s~eu e;; tos a1)lazaroieutos eu estrella ó 
b~ell<1 dlchit, solaiucnté, siM en justo me1·cci
m1cnto de su~ b~enas oh1:as, tr!!-bajos y ejemplos, 
que.desde esta ntl~t pt·emm el cielo; porque el po
co tiempo qu i! atiuí gobernó fué la viua y descan
so de estos pueblos, que llenó tte paz y felicidad, 
adelantando las rcale:; armas con arte y rnlor so
b1·e todu o,;peramm, <rn aquellos desgraciados tiem-

t t J ln(uruwc1vn h"ch;l. nnla. ..-\lon ,Q 1l c R 1hlcs csJrihano do la 
f()111.·upei<'11. u. a ·1~ ,'\o,·io10hrc th" itm:t ' 

¡-a1 . l11lur111n~io11 Hfl lO V. ~·1·u11ciscu ,\lnld<ll1n<111 <le )lnd1·ignl so 
•1·~~a rto d•• ¡.,"'Ol~ t~r110 )' g uu1·n1 del [>c1·1\, 1i 1 1lu 11icic111hn• 1lc 1tj62. 

1•11 111 . '"" l·.11,•1·0 ,1., IUU!I. 

ros, poblando, reedificando, ajustando paz con los 
rebellte.::, manteoieudo justicia como padre de 
pobres, uruparo de los Indios y verdadero maestro 
que s~i~o muy bien .rcprP.sentar la piedad justa y 
el catollco celo <le v. :!\l. venerando lo sagrádo, sin 
faltar jamas á lo político, fuera de toda ambicion 
y libre de interés, por lo cual es digno de volver 
á la administrncion de estos cargos, y auu de per
petllarse en ellos: quiera el :-)eiior cli~ponerlo así 
mo"iendo el Real p3cho de V.M. solicitando en to
do lo que pueda ser su mayo: servicio, pido á 
:'.'\uestro Señor guíe y p1·ospere ht Católica y Real 
r>ersona de Y. :L\1. como la cristiandad ha menes
ter.» 

Estas sentidas rr.trnffestacioucs no bastaron co
mo no bastó tumpoco la uuh·errnl aclamacion de 
los pueblos, ni otras parecidas instancias que á 
S. M. se dirigieron con el mismo fin. Era tal el 
afecto que los chilenos le mauüesto ban constante
mente, que eo cierta ocasion se le recibió en l:ían
tia~·o, con sinceras deroostrn ... iones de regocijo. 
Acompauóle la nobleza á caballo, Ja muchc!dum
brc invadió las calles, y á tan alto punto alcanza
ron las demostraciones de su cariño, que el conde 
de Lemu$, ' 'irey entónces. Je ruandó salir de la 
ciudad rou expresa prohibicion <le volver á ella. 
Obedeció Peredo la severa órcleu, mas conducido 
por la casualidad, acertó á posar otra Ycz á corta 
distanria de la. misma ciudacl <¡ne se le habia pr.o
bibiclo visitar, y eutouces las manifestaciones de 
entusiásta regocijo fueron más ruidosas, pues sa
lieron á saludarle en tropel confurn la mayo1· par
te ele los moradores de Stmtia¡ro, con la Audiellcin, 
formadas las religiones, poblando la nobleza y 
vulgo el aire d~ clamores y vítores en loor de 
Pe redo. 

En 1668 se trasladó á Limn, y apenas llegado, fo 
confió el conde de Lemus el gobierno ele nna de 
aquellas provincias, muy necesitada de una auto
ri<la<l del ccJo y vigilancia qne adornaban á Pere
clo, y eran indispensables parn reducirá la obe
diencia u alg uuos pueblos que se resistían :í. reco
nocer el doutinio de Espaua. Al pronto rehusó Pe
redo este gobierno, moYido, más que por ohl cosa 
por el tle;::co de re$t.itnirsc il su casu vinfondo á mo: 
rir cu ella tranquilo; pero ante la insi:stencia del 
de Lemus, que, no en vano, le recortlaba su reco
n~ciun lealtad y ~1.m~r al sen·icio pátrio, dispuesto 
s1~1:1pre al cumpllmit:nto del de1Je1· estricto, ad
m1t1ó el cargo.'· pasó a desempeñarle, demos: rau
do desde luego tanto acierto, que en bri!VC espa
ci~ •. merccd á su indisputable pel'icin, po1ític<1 :r 
Jrulttar, obtuvo la completa pacifü:aciou del terri
torio pue:>to bajo sus órdenes. 

Viose allí nuest1·0 paisano eu g·rnvc riesgo de 
perder la nda. Pretendieron los iniciadvres de 
uua sul>leva.ciou p:>r ól acalla<la, que hidera ins
truir snm:tria t>n forma para tlescubrfr 1<1 desleal
tad de su conducta para remitirla des1mes á la rei
na gob:irnadorA. Kegóse resueltamente Pereclo á 
esta pretensiou ridícula, y hallándose una noche 
en cama, entraron en su cuarto unos cuantos amo
tinados, que le hicieron unn. desca1·ga, dejándole 
muy mal hcrit.lo con cinco b"llazos m1 la espalda, 
b1·azo derecho, mano izquierda. y el úitimo y más 
grave, eu el costado derecho, que le atravesó de 
p_urte á parte por debajo de la tetilla izquierda. Mu-
1·ieron un. nt¡u~l la.nce alg1mos. de la guar.Lla de 
Peredo, v1oleu~amente sorprendida por tan traidor 
ataque á ma no nrmada. Dado el golpe, los as'3Si
nos huye~o :1 en la seguridad de hab~r dej,tdo 
!DUet'to al g obernador; pe1·0 bien pronto S.:! trocó en 
ira su esper rnza al saber que aqnel, llevarlo al con
vento de 8~rn Francis1~0 por sus criados, habi·1 sido 
depositado, aún vivo, en la celda del comüado cre
neral, don.le le c•lidaban cou exquisito esm,'.;'ro. 
No atlorm .~cirla con lo hecho ht ira de sus de;;lf'ales 
e!1emigos_, coinpr~n~icnuo est'1s que ya no era po
sible renl!z u· sus-rn1cuo5 proyectos por la violen -
cia, c1nslg.üero:1. apelan.lo á otros recursos toda
vía más ~Hes, seducir ni ciruj:tno que le as:stia 
para qae le matase por medio del \' l!neno, lo que 
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el mismo cirujano confesó en Las declaraciones que 
se le to maro u por haber recaidosobr~ el cicr~as sos
pechas. Bin embargo, niugcua.<le es~as teu~atífos 
log ró o:":ito; lójos rle esto, se res~nbleció por com
pleto á los veinte dias de aquel tr11:1cc, segun to
das las np!lrieucins tle resultarloil 1uort ilc>1: pluzl) 
bien corto, que aparecel'ia. iuYero,;hnil sino c~tn
\•iese confirmado en debida formn cou totlos los 
par ticulares c;1 te.~timon.io experlitlo C!J .Lim:L, por 
Gregorio '.\l.cdrauo. eu 20 de noviombr<' de 1B68. 

Otrn SLtCe>o parecido ocurdó á Peretlo en aquel 
gobierno, q,ue tantos enemigos le. lmbia de pro¡ior
cionar, :r era natu ral conc;ecuen c1a <le las medldás 
severns '•!ictadas para reprimir instintos d<: sublc
vacion que, p:>r lo consentidos, babinu llcgitdo á 
tener ln fuPrza. de In costumbre; habiendo c1udo al 
suelo durante 11nn refrie:,l·a, le resultó uua Hg·era 
h eritla, y \'lónrlole dNril.l1ulo del c:1batlo, acercóse
le cautelosamente uu sold Ldo de los :-.m_vo:> y le 
disparó un arcabuz-izo, ma<: protegido p 1r la Pro
~idencia . npenns ntrave<ü In lntla d colr.to de 1\n
te (¡ne c11uria su c,,.forztuli1 poc!to. 

Reducido por completo aquel territorio y ~ujeto 
á.la obediencin, do la corowt de Gas~1Jla . tec1bió 
D . Angel. rn re1:ompeusa tic sus e.~1·uerzos. el go
bierno de Tucum:rn por nomhrnmümto de la l\.e111a 
gobernadora, cargo que pnsó ininedía~!l1ueu~c á 
desomp oJl'.lt'. 

El mismo acierto 6 i~uales dotes de mando dc
most .. 6 Pe recio eu estr- nuevo puesto, don•lc tuvo la 
satisface-ion tic Yer. tan pronto cerno salió á 1;am
paiía que al solo n.nuucio ele su lhgada, pro\·iu
cias enterns se apresuraban.á efectuar su sumi
siou, <le 1;1rnis11n manera ltUe autes dl! empreuücr 
tan al'o1· tn narhi expnd ir-io1. lo habia u 1·ealizac.lo la . .; 
más importau~cs fa111ih11s lle la dudail ele E$teco. 

Log·ró Peredo en esre '.{Obie~no scüalarla .. i·\·enta
.h:>, conquistnndo y C'(it1rlr .icnrtn uua g-ran p.u·~c 
de !Oi' indómitos habit1mteo de a ¡uel \'<JSlo terri
. •rio: triunros acreditaclos por t!Heren~e3 nn~outi-

1· >S documento,; que, en :rn otros de~ull-.:s, ex pre
: ·1·1 C'l crecido número tic indio~ t1ne en aquella 
m·a...:;i:m re1'iuiero11 cl bautismo. ( ! ) 

ntln. tan n...:·L 1r1'1. tun constantes lcSYJl-i!; ~· pa-
1 '1·~i111iell 'Os s·1fri-10; en la Jar~a s~ric de scrricius 
l11•i;hus•e11 p1·0 de hi:> urm!1sde E:;.pa!!a, y la i11clu
' hlc lev de la uatni-ulcr.ii. tfü•e d aL:tor citudo, 
·rehatÜrfm á Percdo á los tiucuema y c·'.1.::;ro 

: 1os de eda'l, haWm!ose en !u riu•laü <)(: (;(mioba 
dt· Tn•:uninD. (2) 

'\o nos e-.tender.Hnos 1111uí. dice el misino, en rc
'"hnr los ¡m>g-resos <le hi cr.fcr·11erla1l y rir1·u1i.;
t 1 :wias ele su mu<'r~e, así romo Ja.;; cxcquia;; SCJ-

1<11nucs celebr!Ula$, porr¡ue ·le l'Std • purtkularc:; 
.f;r:it:i "Xtcnsarnc·1te la car .i clll'i,,ddn ¡ll.>1' el padre 
.\ltnnüruu". p!·ovinr.ínl tic b1 «OUlJ>llilütdl' .Jes(t,:. a 
D . . Jn \U.,\tLOUiO le P ·rt'dO, c¡ne Ú COll~ÍUUt\C'ÍOU lu
sertnrnos: b·1,:~; rle.·!1· que ftw s:.:pltl~uilo en el r.olt:
gio de Jos jc,;;Ji~as. en!; ·i 'ndo sns re~~o.; ntrn la'.1illn 
con e;:;ta b<,cripr·ion: 

¡¡, jt1•·,· ¡iuill11w·i11 ]). /J . .. L1!f_elu:; tft i'fr"do. 
i·e.1¡11, f'/¡i[,.,,1.ú~, ptO!.)'tN k11j ·> ¡11·11ti,1cite ,t¡ll!,entálnr. 
Obiil i1t !tac ,.¡-,,;1ute C111·du,1;l!1tsi, anno~\ll1t:LXXYll. 

I,a cow! :wh el<! Pcn .ll) lll''rct'ió ~·"uPr11l r.lo .. do 
n1111 ele nquell.o;:;. po':· SU"' iileas. mús np:11·•n lo,; lle 
fo m·Hlre patna. 

u'\1) ,:e pucrle nc.;:·r. dio'. 1'. n.-<>µ-nrio <le llnnc;; 
(:31.tpe D. -~ng;el ilc P1~r,,tlo m t?1!fc::t i ~iNnprc c·a
licl11rl '" clüi·!ws clcl m•1111ln. :\loll!'s~o. humano. n¡>li
cado á lo;; r·uidllclos el •I gohicrno. uo hubo ramo de 
si: ad·1üni.~tr·1"iO!l qu • 110 aererie:'il' sn;; 1le:-;n1lo~. 

Y L1>,;ui11¡1. termina, \Uck1hl >: 
»ih snma. fu.·! n. A.n~·é'l de P~;·edo ~~ Y11l11, luíbil 

y rnlieu ~ ... :olrLldo. d' car:ictcr s •:it'illo .r nf;tble, 
dig11osi!1 :iltl\· ·z, cn;cmll lo polfür·n, c:n•ólico t"r
vi<'ntc>. hu:nuno ,\' cotnp!tSi\'U con los \·enl'il\01=;, ju::>-. 

(IJ 1\:-.llltM•liO th.•I rnl"it:ln n. Fr.uu'h.:00 11(' Cm·rrcn:i. en In dtt
dtltl tl~ E<th•t• '· ' a 1l~ O•' uiud tlt) ttn:~. 

r2J ~:l ¡fOl~i 'l'Ut) lOl"IHirlÓ OH J1;;5, ~\•é'tlll ~'1.1n1'~. l~ll(H'tl ll'll •¡tW ~\I 
r"'liró ñ Clmlo'11\, 

(l) 1;11.,~rrr' drtl tlel ( '10" mu ll•1rno1-t 1r· 11 (11 a.mm. 11•1r 11. 
GL·1.•i;or·' d«" r·uu..:::-1 tomo 11. 

ticicro y enérgico con los rebeldes á sn rey y pa
t rin y uno de los hijos que más honran á Oo.utabrh1.. 

La car~a del ¡mdt·e A.ltamirano que publica. Gav 
y copia L,.g:uiua e;; la siguiente que reproclllcimos 
con g11sto pot· las curiosas uoticías que coutieue. 

C.:cula q11e el pad,1·e i)iego Altamira:io J>rooinci<il 
dtt ta <J1J111¡J11,iti" <le .!lts. e~cri.bió á . .D. J11a11 .llttMio de 
l'crcd!J, C.:ao." tlel Ol"it. tle Caüitmba; M que le da 
1eot: dr. la -muerte d1~ D . . l111¡el de Pcredo su padrr, .11 
del sNm01t r¡ue dlw. P . .l llantfr(l1W, pretlicú él dia t{r. 
.rn c1itierro, cuma aonfcso1', t¡uc futf s11,1¡1J alr¡1t.nos 
a7itJS. 

e.Tomo la plu.ina cu la mano, uo p)co dudoso rle 
si daro p.'lsiun~i:: ó rcpetiró, parnbícuesá Vm. y ú to
da su noble familia por el folix transito á mejor vi
d1;1. de :>tl llmo. P~t lre. ele a.qu{'J .vusi~ue pre!'ii.len
tu. del mejor Gobernador que han \'lS~o ltLS India!:i 
del mayor :>Ol•l:1tlo, que teuíu en su tiempo. E:.>pa_: 
ña; del He11e1·al tn<í...: nfor~u11;\1 lo, <(lt<' twkbran lns 
Historias; y p1rn r.!COpih1· en una pafnbra, jo mw; 
que de el SI! ¡mu iC dct,;Ál', del ~r. D ... \lli:;'Cl <le l'erc>
dO, qne con solo nombrarle se dice tn:•s de lo que 
yo acertar~ á pouderur en lnrg·os perJo,los.=l<'.I dii~ 
ultimo de su vitlíl. rnortal. fu-0 21 de :\lur1.o. <lia Pa
triarca oA.ll Benito su es1iecinlísim:> UC\'O'O . tlcl ai'to 
pasado de 1Vi2, á las cinco de 1.1 tarde. p:ulP.i;i.las 
tre<i se.uuuas, d<~ uua ¡1enosíi:<inrn enf .. rme.darl de 
ijad:1, .r piedra á l{Ue :-;e do.·r11l"Íó uu mil ieiu~.> t•t
l>a1· lil11>. pa1·a c¡ue no se hsilh.-011 ª1uí efi1·uccs rn
medios, a1m·1uc ~e ~tplicnron tocios os que> en l~s
t:\s remoth;im·1s Provinda~ fueron ¡wsibles, purqne 
no solo los ::\lédic'>S ,-;e.;lurc;;. tLUC hu~><> c11 ( 'ó1'floni 
de Tucam:m le ncudicrnu, .. u10 tnmhicn el dem1es
tro Colegio, qne es un hermano q UP. hú c·iu::i 10 
auos e; un no; ct11·n, y c•s el m:i·; acert,; h. l! uc , ienc 
aq11olla Ciuclncl, el cuul de din. ·'· rle 1111che le aru
dió, de.~1Le el principio 11uc se !'Í.H~if) er&rmo, con 
toúos los metllcarnc:1~os11uetie11el11 Bo~k:1de :v¡ncl 
gran Col le.;io, r¡1te es la mnjot· 6 In ú •iic-11 <la t•> las 
es~ns prO\'i11cias: t•l dilo. IH~rm·1110, PeJro b1\n1•e;:, 
que In ntrú. p 1 i'.\ en c~:a ocasio:1 ú Fs¡ini•, . ca 
co:upnfün riel ~r. Jlroc11ra<lor Geucrnl, dr. quirH se 
poJin tom.1r rel:tdo:i ma.: cu 11¡1lidu. cotfü> t•IJ'"º 
tau abonado. lü;.o mn.•· ro·1 tie:np·.> .;u ~e~t·~1JJc11~v. 
dictáuJuk su :.i'n~·mcia :nis 110 . . \ ¡uuur1•· 1¡:1iso 
nombr.trm~ .\.l!ur:c t. no ¡ictle atlm1tir:o. ¡JJr 11.1p:)
dírm ~lo l:n c.m:3~1~uc1u:1cs lit! la compau¡n de .Jh.~. 
ni pud:crn yo h:v:er ftl~ 1 [P· e;e ef.)t;to t{U.e ~enia 
pe1·;:;onas, tirn to ma ~ n1m>pósito, <¡ne no ~e 11;;0 t>•>r 
cncareri·11ir>•1to d dcd:, r¡ne hiiu l!~•jado las obli
gnc.ionc.~ t 1>cla: di' ·m ofirh 1•L>11 la apll1•,1cwn, <lih
!.!encia. y 1\tP!l<:itme:: fantac; como p11°l1et·au ifü·,ue 
si se hnhforn. h:1Umlo prr».!Htt': tle c¡ue hublo ... iuw 
tea¿;o c!J tortú .le v.s~:i, p ¡¡- t'}ll<> :wn<¡ll'? 110 p.!,'ffiití 
el car ;orle \ll>acea. uo me nl:~uo ú r .. 1i1a lo .1L_·u-
110 rle 1·u•wtos me <'orria d" ol•l[g-nl'ion. por nnü .. ·o 
mny tlc1 nlnrn. por dendo1· <i<' 111i! ,. •n('ti ·io~. p7'r 
com'cso1· tle a!~·m10 . .;; :íuoi;, y llnalmc1t•i: ¡i:>.· ¡ue t~·
nia el ::>r . J>rcsi1lc 1te la s:ttisfor:rion. Y 1 !1ll1iam>.a 
que puc.li"rn de Sll ll 1t1iral l'J lr~, p >L' e,;'o.;, .\' O~ro.'\ 
graves lnf>~¡,·n¡:, he cstnrln xprc. il la mira n!ll'!l<¡tlC 
no .~e folte á cl!lici·en··ia a:_ruua, ti · r 1·1.1tus crn~ 
rlehidas a per.-onn tau de .~n¡wriur <•!.l"rn. 

Deseo Hl ::)ria, 1¡ue s.- le diesl' e11&t"rro en el ius1.,·
ne templo de mi r·O)!':,;"Íú lle l'Út\!OVa, l'll''lll'.XÓ ne se 
lo t·l'·~or-in~c. ,·enrid:c:>;; 1d¡i;; las 111tic111tades, se 
ajn.>~Ó •)llC sr ucpositUSf':J ell las tnÜ~lll:ll' \'ÓbeÜa>' 
1lo111le ~;e entforrn11 1111 ~,,trJs B.eli!,l'IOS(;S dornh• no 
se hn eutena lo jan111..: ~c;;lar .1lgn rn: y .<O!I la;; 
mejores ~-mas cnd ¡;:a,;; <~n E::;¡Ptirn, foo esh'I con 
intento ele que al rnho dd aiio se trnshdas"11 !.;is 
g11esos á la suutuos1\ Uupilln, dn 1111egtr:1 Sl'll. ele 111 
';\lisericordia, <¡ue S<) c.:;tnh11 Jll'rf0 ·ciounndo. y se~ 
int ·n~11bn dedicar el l'tli!:mo uflo, como se «ja.-utó 
cou solemuh-:ímn fie.>ta, el Bept .. • :-igni">.tc. eu que 
yn habla yo cu·rado á .;c1· prrffincrnl, .I' fu:i c:ou
curso tic los Obi!'¡>Os, pJr haber el (le CucnnHut 
cousngrnclo al ele BllC!lOI' airrs, la misma semana 
eu la otra lgles.ia . .Y tarnbieu habfan eoncmritlo 
los mi1~·ores su·-:\·c:os, cinc tiene ln Compnñí11 e11 es
tas Pro,'iueia>< a cotHrrc.rncion p1·11\·i11cial etc. 

11Tubo sím:rnlar consnl'lo el enfer mo con la S"-
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.guridad, de que babia de descansar su cnerpo 
muerto, donde habia tenidc. el corazon en vida, y 
recividos muy cou tiempo y con devotísima te1·1rn
ra los Santos 8acramentos, re1Jetith1s veces. sin in
terrumpirá un enfermo sus frocuentes Gom ., el 
viático le recivió puesto de rodillas en el :'\llclo t·on 
rara hmnildad, y la extrcma-ut..cion , rc¡iiticu lo 
por si m ismo los misterios. y confesion ü~ la fll:: 
etc. uo perdió hasta el último tilieuto la atcncioo 
de sus potencia~ interiores, con qne repetia !-cm .í
n11os los ferveutísimos actos de fee, espc1'a?Jr.a, .Y 
de l'l. humildad, y de otras vfrtudes, en e:<pJd·ll 
del amor, perfectísimo de Dios, a que e$taba tiln 
habitL1ado en vida, reparó que aunque ya no ¡Mlia 
formar p3labras la leng-na á <:ualq11ier1\ pnlahra <le 
espíritu., que yo le decb, respondia co11 los ojo.s, 
indicando ferviente su afecto. pnrn con nuestro ~e
D.or crucificado, y su ::l::i.'"•· á quienes tenla siem
pre delante. 

«:Nunca le falt·1ron, lli de liin, ui de noche. sa
cerdf)tes á su cabecerr" pol'que los ratos que me 
era for~oso auscntarm3, acutlia11 otros de nuestro 
Cole,;io, tcnieudJ tocios, destle el mayor has~ii el 
menor, por singular heneficio, el que los hiciese 
asist;r á muerte de tan esdarcci<lo viu·on, que eu
~eñab<l con sus raros !'jemplos á bien morir ú los 
mas ob.•e.rvantcs Religwsos; no fo 1 ta ron de otms 
órlieoes, que torli1s se recouocian obligarlas de su 
afecto. (m especial 1e asistió al tiempo de espirar 
la comunid;id del grau Patriarca Sto. Domingo, 
que le cantó el símbolo de nuestra santa fo, mien
tras yo le es~aba recomernlaudo el n,lma, hasta que 
la entregó c:on increible sosiego cu manos de su 
Criador, quedando todo~ los preseo~es envidiosos 
de hi dicho:;a suerte, que tales circunstiincias in
dlcaban. 

u Luego r¡ue murió, los Ali.laceas seña lacios para 
CMdoba, r¡ne ftlcron el Oapitau D. Enrique de Ce
ballos, á. quien recouocia uo solo por paisano y 
deudo, sino a.mab:1 tiernamente cotuo hijo, .r con 
razou es el Uabal lero m11s cabal en todas prendas 
de nobler.i\, vil'tu 1, cap1v:id.1d , conclicion, hacien
da l!He r !UO!lO<:e e.sh <·i1tdad, .v aun la in·ovincin 
tocla, por que le ha dotudo uu·~stro 8r. de t.)das las 
pren Ja~ de uailtralez:l, :r gracia, t¡ue hacen am<i
blc ~un Uaba.Jlero c\n la fic>r de sn c1lad, cou tal es
tr~lla, que un hombre mas entrc:;ndo en SU$ cos
tumbre,; 110 haya 1·e..;quicio por clon le pueda. mm
mura1· <le él, ni auu de un nptueute yetrn; pre
mláu tol ~ asi Dios á uu eu esta vic.la su gran ver
dad, ficlelidacl, sana leoJua, y j;ran prudencia, con 
que sabe ermanar exeele11tc virtud con las Je.res 
todas de noble .Y Caballero, hizole Capitau el ~eüor 
D. A.ogel cuaudo Gobernaclo1· de cSL 1 provincia de 
Tuca ruan, era <le su misma eom¡uílía en la ~ucrm 
del Uhaco, .V de ulngnuo mns confi11ba to las las 
cosas U.e su casu, y con razon, nor ¡u• sic•npt·e le 
.acudió el 8r. n. Enrir¡rtc r.omo Á. Principal .Y m1t
cho mas clespues de maerto su:->.•·'ª· con un admi
rable desvelo en la cjenwior de cuanto ~nedó á sn 
cargo. l~l se;;undo .-Úbacea fuo el :\lacstre ele Cntn
po D. Audres Gi1 1,..nez de Lorc·a, qn ~ babia ~i<lo 
su Teniente General en el Gol'ierno político rle es
ta provincia. Cah." muy somejsrnte en las prewlas 
al Br. D. Enrique, eo cuya casa vi tia . despncs 
que acabó el Go\·iemo el 8 ·. Prcsiucnte ha:;ta que 
murió. Estos dos Uavalleros, luego q11e murió d1s
pusierou que l'loblasen sus calllpanas to,hs las 
l~lesias, y Uouven .os de la Uiudail .v parn el dia 
siguiente ord"oarou qu ! cuanto; sa.cerd:itcs se
glares .Y Religíosos, que son en gran nútn<'rO. hay 
en Gúr1toba, dijes"n alis-a por su alma: fuera de es
to le cautó l\li:;a. .Y t·esponso, C'ada ¡;re mio de por sí, 
es ;e dia en u uestra Jg·lpsia, <le suerte que u na can
tó la clerecía. otra, caJa 11011 de todas lfül Reli~·io
nes. acu11i indo á esto 1·atla comur1ilhul entera, fa 
última fu~ la del entier ·o que celehró el P1i.lrc mas 
grnve que tenia nurs~ro Coleg·io, con la mayor 
músic11 que hay en estas provincia;;, al ncornpni'l.a
mieuto acu<Uó uo solo t¡llanta geute huy en In Ciu
dnd, sino toda la 1rnmerosa .Y autorizacla elerccia 
l'J.UC :;e compone de D. D. :;\ll'os, y Curas, y estu
diantes de la. Florecida üuiversidatl q11e tiene 

nrn Co:up11ñí11 de Jhs en Córdova, sino tambien 
las Oorns. lndas de Religiosos; y fa nra. que p11.sa
ba c>lla sola de setenta; coronaba el ncompi1ña
mie 1t'J el Il llO. ::ir. Obispo de Tucucnan, el señor 
D. Frnn.co de Yova1 vizuieto del Fran.«• de Voyn 
por li11 ·n pnt6rna .. v con es:o con."~n Jo qne puede 
ser, la·: lace~, hacha.:, .r lo tlen1a,.; del :iparato, fuó 
prupO!ºl'iOHll 'W ul COllCULºSO, en fg·lesia !11 mas Cl1-
pa:r. y l:ermo.11 que ti.!uen e3tas provincias, pt·ose
g·uia.se e•! no\·..:u:il'i,, el' mi:.:as rczad11s e!1 g-ran uú
mcrv, ;wudicudo á ura. l¡,5! a derirlas Clerig-os, y 
ltelib>iO os, .v cad;t <lin una cantarl11, •1Hc celehran 
l11s cah(·zns .. e~ la clereclu, y tic cacla fü~li~ion pot 
su.; au~i;üed*li:·;, en conc11l'so del Oabilllo S(!l' tl
lar, y nohlcia ut :. al fia !:e dispusieron las houras 
con un túmulo t'l 1m1.}·01·. ,\· 1fü1.; autorizado el cou
curso c1:ic por ~stas parws :se ha \'i "t >. aun cu las 
honras tic nu('stros Sres. Reyes; pues con ser la 
mayor I~lesia y media naranja muy alt11., fuo me
nester toda su capacidad p;u·a que cupiese la gen
te, y no quedase lléslustracla con Ju. 11111ltitud de 
las Juees sobre tres g rach\,;, que cnsi llcnuban tocio 
el cuadro del crui•ero; s • e:igie1·ou cuatro colum
nas, que sustent·1ban una eorn!s:i, .\· tablado que 
hacia s11elo á una pirilmfrJe q~iadrntla U.e g radas 
proporcionadas se:5u 11 peclia el arte. hasta qno eu 
la menor que hacia remate. se levantaha uno co
mo hombre, armado con po<.o, espaldar, celada, y 
de bda..s armas; estaba tl1:lunte su rnismo estan
darte; que usab!L en las gnr.rras, c1ue era por un la
d<' las armas lls. <le Casti ! la. y por oLro la inmacu
ladaOoucepcion vot·dado de oro; afiadieronsl' algu
nas \·anderas, como despojos de sus nctorfas .r dos 
g;r1indes escudos de sus urm:\s, hla"ones rlc su no
bleza. L.a a.rq1titectu1·n es~aba cuhicrta de ba,vetas, 
~-algunos paños ele serla, :..rnarnccitlos de pun'as 
y pasamanos de ¡ilata .. \' o:·o, ~'la turnba prüw1pnl 
que cstubadent.ro de li1s colunmas, y CO'l!u dehtL
jo de Do~el, cubJerta ele uu deo p1\uo cie seda. 'fü
da esta hermosa máqui11:i, es~:llu1 segun perl.1a, po
blada de Yelas de cera IU:J.Y blanr·:1, .r de 1111.chas 
de erra lllU,\' blanca, c1Jtuo lo era t-tmhie11 lus \'el is 
que s" diuron á to lol> tos fü·lesiá<:tico.; pal'a el re;;
pouso et<' . 

«l!:l sermon solo faltó, cual debía ser. porque me 
mn.uclarou predkarle, era .ro entc)Jir·es '\Jro. (!, no
vicios, y a.n1111ne eran muchos, lo.; que ·n lll'(). U ·
leglo; y en el 1·esto de la t.Jiu•hHI (l!tJ!tde h: ,\· cier
tos aventajados talentos. y no pot:os) me oblig·.1ron 
á predicarlo, por haber sido sn couresor, .\' <¡ ue m.1s 
notich1s podi11 tenel' <le sus esr.Iarccidos 11echos, y 
mas habiendo vhi•ló nlgun tiempo eu su compa
ñía, cua11rlo e;.t11bimos en la CX!Jl~dicion ti ·l lJbaco, 
sustentándome su ::¡ria á su me:s11 .'· cxpeu:ms c~r.d
tCl'll por estos rP.;;pc~os uo pu1le 11e;,;·ar111P ttl ~ •1•mou 
aunque lo •l··;:eaba, p ~m¡ue otro le toma,:;e par:t sa
tisfücer cou el aci~rto. 1¡r1e In <>r:asiou pe lh: al~·o 
de lo que di,.\'t! re¡uil;o i1 ,._ rn., no porque sea.u pl:tu
s1bles mi~ 1lis0·ur,;os, :-:in> po ·In :<r.ndlla unrrncion 
de lo,; virtno.~ >< c::tilnnl•>:-: parn instar !;1 virtud, 
que bil)n put' h· enna111u·su l' >ll ln uoblezn. con la. 
milicia, cvu lo4 gob•crno•, CO!l el ruiilo forense ele 
las allflieneins, "ºªel est;ido de )la~t·imou10 etc. y 
que tantas ohras lic1·0.rra,; 110 sou para solo est!l:· 
encerradas cu los daustros lleligiosos, ó destcrra
tlm,; á lo:; desiertos, ó f)OL' lo menos qne algo de esto, 
siquiera manusrrito, llegase á lll!LUOs 1tc mi her
mano ril :::1·. Lic. 110 P. Geronimo A.!tamil"nno, que 
no clutlo couocera Y. m. poi· haber ~ido m. a o.vdor 
en la Coruña y por rnnchos titulos le será grata su 
lectura. 

nl>asarlo el auo se dispuso In trnslaclacíon ele los 
güesos, y <lilatose c-a..;i dos meses 1uas, por qne se 
hnlla5e presente el ~r. Gobei-nndor de T.1cnmnn 
n . . Jo,c• ele Garro, su sucesor. que pur haber anüa
clo la Visita de tan !lilatarla pro1 in ·ia. que se es
ticnde parn mns de c1wtro cicutas lc~n:is solo an
tlando via rerti\, no babia asistid•> al l'ntieri-o, hice 
uuos clü,s ante-> abrir el sepulcro del depó:<ito qL1e 
era como un cnjoD, de ral y ladrillo, dotirle ~ü de
positar!'.! habia yo mismo hecho qne se lh:nase de 
cal \'ÍVa .sin otra mc:r.cla para que 110 hubiese em
barazo ú fa traslacion, y con tollo eso hallamos 
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entero el cuerpo, aunque seco, y duro, de suerte 
que fuó necesario ataud entero para colocarle en 
el nuevo sepulcro. 

«Dispusose uno, todo cuajado de guarniciones 
do plata, v en un túmulo como el de Jac; honrrus, 
aunque algo mas perfeccionado, se colocó el cuer
po desde la tnrde ante,-;, presente ól, celebraron 
lns reliquias con todas las Misas rezadas, y canta
das, y aparato, que cu la!I primeras honrras; Ins
taronroc que ropitiese segundo sermon por los 
mismos motivo~. que me mandaron el primero y 
yo acepte aunque ya eran muy otras las ocupa
ciones del nuevo oficio ele Provincial, que e:a la 
ocasion eran bi<!n extraordinarias, con todo eso, 
las obligs, que yo tengo al Sr. presidente son ta
les, qL1c no será posible jamás neµ-arme á cuanto 
fuese perteneciente á su ::;.ria y á toda su uobilisi
ma casa y familia. incluido el Scrmon con nuevo 
oficio coino el diu del entierro le JleYaron, presen
tes el dho ::>eñor Obispo, ::ir. Governador, y toda la 
ciudad á la suntuosa Cnpllla de la :.\lisericor<lill, 
que es de una her1nosísima Imágeu de la$::; ..... Vir
gen, e.le talla, qui' se trnjo los años pasado~ de Ma
drid y e:; de la Congregacion de la noble1.n ele esta 
Ciudad donde tienen la escu~la de .. .. y se ju u tan 
en gran concurso á muchas obras de Piednd. tiene 
puerta ú la Igl. • y no se ha enterrado hast l ahora 
persona algunn en dhn Capilla, dond<> el cuerpo 
clel ~r. Presideute, dehrnte del Altar, junto á In. 
peana. con unn. Josa de pietlrn. de ocho ó nueve 
piés de largo, ~· mas de cuatro de ancho. en c¡tl<' 
está grnvad., u 11 escudo grande de sus nrmns, .v 
11oble1.a con fü Ietrl'ro y epitafio, cosa bien admi
rada en estas tiNr~s, por no haberse h<>cho con 
otN aunque sea Go,·ern:irlor, ni Ohisp:>. En cuanto 
á los picos bienes. que quedaren. porque su gran 
desinterés, y misericordia con los pobres aunque 
enrriqnecieron stl alma no adelfu1taron su caudal 
en lo temporal que siempre despreciaba. ha sido 
bien neces<lria la autoridad. y solicita d ili2'encia 
de los AlbJ.cc11s, e'.1 particula·r riel Uapitan D. En
rique. parn defender lo p;ico que se hi. logrado, 
segun los enemigos. que tiene spre In plata, y 
mas de los Gob•rnarlo '<'S, y :\linistro . .; muertos; 
cuando l.'stab:t ya casi sin habla llegó un11 cartn 
del señot• Yirey, Conde ele Castellar. en que man
daba se le cnt:- •gnrnn dos mil pt-sos, que si,..nclo 
Gorrc;ridor de ~llrnO el ::>eñor Don Angel, habia 
cobrmlo cierto 'l'euieute su.ro, en su nombre, de 
unos ludios 'l'ribnturios th· su T':xc', dP. c¡uc no te
nia noticia el :-;r. D. An!?el, á quien dándole noti
cia de dicha rnrta, resp,mclió, encargando a los 
Albacens, que pn!;asen dicha canUdad, com) er:t 
forz"so. Nombró tnn1bicu por Albacea, en el Perú 
li su ~ohrino. el capitan n. Fran.•0 de )lier v :Bar
re<la, que corriu en Potosí con "US mavores cle
pcudcncias. el cual poco dcspues que· el ::>eñor 
Don Angel, murió sin tP.star, con que se echó el 
j tl;:gado de di fu u tos sobre todo lo que halló, que 
suele allí suce Jer, nlzandose otros muchos nnt<'s 
con lo que p1wden, ce particular cuando es fora~
tero, ol que muere, y acaba apresuradamen~e, eo
mo le sucedio en una hacienda fnera de Potosi á 
D. Francisco. Poco despues murieron D. Dnrtolo
m·J de Peredo, su sobrino, .Y Jo~o Aldoneicus, sn 
criado, en cuyo poder había cantidades con 111s 
cuales hnbinn ido tambien á Perú; los deudorl's 
9,UC huu quedado >ivos, así en el Perú como en 
Chile, no sabemo' lo que hnrán clespues <le muerto 
el Sr. D. A.ngel, cuya autoridad Jes obligaba á ser 
puntuales en In corrcsponrlencin, un crindo de los 
que hacino confianza, se alzó coa lo qne pudo, 
bien que no es posible por justicia reco1wenirle 
porque no publicase lo poco qu~ habia quedado, y 
todo se espusie!'.<e á. embargos, como ya lo inten
ta:-on algunos por medios de la Real Au<lieucia de 
Chuquisaca, de donde ,·inieron dos Provisiones 
para embargar cuantos bienes se hallasen del 
Sr. D. Angel, una por parte del Juzgado de bienes 
de c.liCuntos. otra por tomar cuentas de doce mil 
pesos, que hnbinn entrado de cueota 1lel Rey 
.ntro. Seuor en poder del Señor Dou Angel, de todo 
lo cual escribiri\ largo el ::>cñor Don Enrique, que 

yo solo escribo significando algo lo mucho que de
bo al Sr. Presidentl', y cuan obliga lo quedo á ser
virá V. ro., á su nobilisima madre, y á toda su es
clarecida familia. 

uJ:o e¡ ue yo ruego ahora es que V. m. en lo 'l ue 
pudiere, favorezca nl p,1drc Procurador general, 
que despacho á los graves ne~ocios que en Fispa
ila y ?tladricl tiene ~sta nuestra provincia de la 
comp.' de .Jhs., que todos son para la conversion 
de los infieles, y para encaminarlos, ya Católicos, 
al Cielo, que suplico n la di vi na :\Jn..{es•a1l conceda 
á V. m. dcspues 1le una lar;.i vid!l los mas felices 
aumentos. 

Buenos nires v .Tnnio 24 de 1678 nños. 
B. L. M. de ·v. m. su mas ohliga1lo ~Hervo y 

Capp.an 

D1F;t:o ALTA'.\llHA:\O. 

uSor Co111is.° g,-al. D. Ju·1 l .lnt: dr Puedo. 

Para terillinar, dirarnos que las armas de lii casa 
de l'eredl), testimonio vivl) de su u.>bleza, sou: es
cudo en campo azul y en él un p~ral Yerde frntado 
de oro; 111 pie 1111 lobJ n~gro faraute, I~uguado de 
1·ojo, at·1do con cadena al 1irbol, encima del cual 
H~nra u11a Cl'UZ cncarnacl11; bl'idaclns las puutas, 
con este m >~e alr,·1k•dor: ulló · sig1tu111 vi.ice.~.'' 

Los de Yilla tmen p;>r armas il;uila negra en 
camp:> de oro, nt '8.\'esa<lo por una tiecha y snlpi
cadtL de sangre, con este mote: «l111 b11cn mol"ir du
ra to1la h\ viña.•> Es•t" mote no era mny ori!;inal 
s~~urnmcute, pero merece <[Ue no s.! oh·lde nunca 
su nlta f\losofia: aprendan por ello los homlires pú
bliMs á cumplir como Pet·cdo con sus oblig·ncio
nes: vivió to.la su \'ida como un cabnllero y mu
rió como hu'.?n cristiano, circunstancias ambas pa
ra 1¡ue su memoria du:-e toda la vida. 

Mai·zo 22 de 1838. 

Hiibienclo ingr~sado el Conde de :\egri en las 
~ierras de Liobana con el ánimo, segun unos, de 
pasiw á. UaUcia ó, segun otros, de sostenerse por 
nlll .v señorearse del país por el tiempo que le con
viniera, salióle al encuentro el üeneral is1ibelino 
Ln~re, que obligó ni carlis~a á entrar en accion 
comprometiila y rucln en el pueblo de Beudejo, sa.
licn1lo los servido1·es de D. Cádos >cocidos v con 
pórdida" ele bastan·;e ronsideraciou. De sus 1iume
roso;:; hericlo~ amontonados en un invernal de la 
Cruz de Onhezueln, p:recieron muchos por falta 
de asistenciu conveniente y excesi\'a aglomera
c·ion. De lo!I de Lutrc quedaron prisioneros un bri
gadier y nlguuos i;of1h1dos, resul t tUtlo heritlo La
tre. 

m malísimo resultado que tuvo el Conde de Ne
~ri cu esta accion habíale previsto el celehvrrimo 
vnra ~lerino, cuyo golpe de >istu, trataudose ole 
ope1·aciones, valla mucho. 'l'enia ¡mm estas cosas 
u1~a penetr,u;ion extraordinaria, tau :n-ande como 
su o::adia y su valor, que ernn fenomenales. 

Hacia poco que .\Jerino formaba parte de las. 
fuerzas expedicionarias del Conde de Negri, en 
las <'Uales mandaba el curn dos escnadroues de 
caballerín. y algunos infantes: pero eomo al llegar 
á .\.guilar de Campoo le manife;;tiu;e Negri qtte se 
proponía dirigirse á Liéb11na, :Merino se opuso, 
combatiendo la idea como iumj uentemento peli
grosa y de seguro tau mal éxito, que si se per
sisLia en ella, ol no ayudarfa á ejecuti\rlll. Ma
nifestó con enE>rgia lo de::;cabellado del proyec
to de sus compañero rle armas, auadicndo que ha
blaba de aquel modo porque cooocia bien el terre
no y consideraba, en tul concepto, tr.iscendental 
conducir la expcdicion á unus montaf1as estóriles 
y cuyo clima es generalmente tan risoroso que
bnstaria esto solo parn. destruir un l'jercito: que 
quienes trat11sen de llevar adelante un pensamien
to tiin funesto para la causa que uno y otro defen
dian,:pareccria que se proponian acabar con sus 
tropas. Y para no aparecer nunca responsable de 
lo que Merino consideraba unn temeridad, separó
se con sus fuerzas de J¡¡s primitivas ele Negri, yen
do cada uno de ellos por su lado. 
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Cuando volvió Negri en retirada y bastante es
tropeado por lo que babia sufrido en los montes de 
Llebana, llonde sufrió repetidos sobresaltos y per
juicios, al avistarse nuevamente con Merino le 
aconsejó este la conveniencia de ocupar militar
mente la pa1te de la provincia de Burgos en que 
se. encontraban, pidiendo para este fin á Ne~ri dos 
de sus batalloues y prornetiondole en .enrubio eo
oargat·se de sus enfermos y heridos, y de rcu uir 
los dispersos qu6 ocasionó la accion de lleudcJO; 
pero el Conde no hizo mtís caso al cura que cuau
do le babia aconsejado que desistiese de ir h Lill
baua, é incomodado nue\•arnente con este. ~e di
vidieron otra vez, marchando Negri hácfo ::.ego
via y quedándose Merj¡10 en los puntos que e.;t:1-
bleciera para SU cuartel general, que UUnCO, l>U
gaz, astuto y receloso como era, nunca, decimo.>, 
tuvo una residencia fija, por haber comenzado á 
.fijarse mucho en él la. atencion de los liberales, si 
bien no con el empeño con que lo hubiesen hecho 
á no estar ocupadu una grau purte del ejército en 
la persccucioo de Negri, CJ.Lle corrla por Castilla, 
sin co11cierto, de un ludo á otro. 

Un autor militar, cuya irupiircialidad es notol"ia, 
se expresa en los síguieotes tc•rminos al tratar cte 
la accion de Bcndejo eu la biogrnfía del Conde U.e 
Negri. 

...... :Más fruto alcanzaria Negri de aquella joma.
da, á no comenzar una grar:: nevada que cnyó en 
la misma nocbe, y por casi habersele concluido 
las municiones. En efecto, al otro dia por la ma
ñana, tuvieron que permanecer ambos ejércitos en 
las mismas posiciones en que quedaron despues 
del combate. El carlista se hallaba en una situa
cion horrible: sin mciones, sin techo donde gua
recerse, ni aun los infelices heridos, m11crtos estos 
de hambre, de frio y prln1dos de muchos socor1·os, 
tuvieron que amontonarlos en nu invernal en la 
cruz de Cabezuela, en el cnal perecieron un gran 
número de ellos. 

Graves cargos se le han hecho á ~P,gri por este 
suceso, y los creen:.os iofunda<l.os: esto sin embar
go no nos escusa de dejar consignado al q lle por 
su mísma gravedad no damos crodito. Hau dicho 
personas no muy amigas de 1\egri c1ue hubiera po
dido evitar todos aquellos sufrmueutos á sus sol
dados, pues el dia22 á muy poco dcspues del com
bate, dou Antonio Roldan, i11dividuo ele la j\lnta 
carlista creada en Potes, habia ido á ofrecerle, eu 
nombre de aquellacorporncion, doce mil raciones 
de pan, vino y carne q ne habia reullido para sus 
tropas en aquel pueblo, donde podian descansar y 
cuidar á los heridos como exi.jia su situacion . Ne
gri, dice la citada persona, rehusó sin motivo al
guno e.;t1t oferta y ¡ ermaneció en las inmediacio
nes de DenJ.ejo has;a cJ :t4 vo.- Ju mañana, y nos
otros dcbe111os coutcst11r, que p:.>r lu. llllsma razou 
que :10 kabia ttiotioo alguno jJa1·a rch.usar lo que tan
to necesitaban sus trop t;;, 1;11ya falta e~a la causa 
de su 1nnle.star, ,.ería el mayor d<l l.¡-, absurdos que 
proceuiera asi, pues !1ubicra r;ometiclo un crimen 
J.mperJonablc no SJlo il los ojos de sns soldados y 
de su partido, sino a los de lu misma humanidad.» 

Las fuerzas de !\egt·i se cornponian de nueve ba
tallones de unas 400 plazas próximo.mente, cuatro 
escuadrone ; reducidos á 100 caballos. y dos piezas 
de á 4. Cree el autor citado que si mas de 200 caba
llos que miiutlaba Merino no se le hubieoen sepa
rado, acaso hu blera sido otro el re,,ultado ele la ex
pedicion; pero n.)SOtros, p:ico peritos en el arte de 
la guorra. creemos, teniendo en cuenta las cfr
cuustancius del país, que hubiera sido lo mismo. 
Sin embur"·o, pronto volveromos á verá Ne<>-ri en 
Liébana y los resultados de su nueva inte~tona, 
más desgraciados todnvüi que los de Beudejo. 

En las dos guerras civiles ha podido Ol)servarse 
que los carlistas, ó an<luvieron re .. elosos y como 
fugitivos Cllantas vece::; intentaban pene trar pOl' 
cualquier ¡muto de uuestra provincia, ó fueron 
derrotados; lo que es:plicn, de algun modo, y apar
te de las condiciones del terreno, que el esp1ritu 
de los habitantes les era completa.mente hostil. De 
-0tro modo no se concebiria cómo estando tau cer-

ca el gran uucleo del ejército de los preteodüintes 
en el Norte, uo persistieran nunca en sostenerse 
por aqui: lo mismo los que inva.die!ron en al o-unas 
oca<:iunes por Liébana, víniendo <le la parte de Pa
lendu, que los que se acertaron ú Cnst o-llrdia
les, Lnrutlo, Limpias ó Hamalcs povcede11tes de 
Viz<:Jty<1, .'·que los que apclabnu por 8oocillo d~ 
las fuerz11s c·nrlistas de Burgos. 

Amngabnn muchns veces, hasta contra la capi
tal, pero siempre precipitados ó como ele huida; y 
1·ua.udo ~e S'•stu~·ieron y cmpeu11ron alguna bata
lla, la SLu•rte les ful.l funes~a como lo hnromos ver 
en diferentes efomor1de~, uo valiéndoles su <leci
sion y nrdoren los combates, su ardiente fé eu !a 
causa que defen<lian, y su valor que puso en peli
gro eu ucras par•es muchas veces la. causa de la li
bertad. 

M arzo 23 de 1877 • 

El Sr. Comandante-Gobernador de la provincia. 
traslada al l~x:t;mo. Ayuntamiento de Snutnnder 
una comunicaciou del <Ja1ut11n General del distri
to sobre derribo de las fortificaciones que se habían 
hecho con motivo de la guerra desde Fnentemnr 
á un lado de la carretera frente á cuatro cami
nos lindando con la via del ferro-carril antes de 
lleg11.r á Cajo hasta el Castillo de Sao Pedro del ftlar, 
advirtiéndose en l'l. comunicacion que en el caso 
de que se hubiese indemnizado á. los dueños le los 
terrenos que se ltabian usado para los fosos y sitios 
de los fuertes, podrían proceder los dueños al der
ribo utilizando los materiales; haciendo Jo mismo 
por sí y para si el Ayuntamiento si los propietarios 
hubiesen recibido el precio de los terrenos expro
piados. 

Estas forhlftcaciones co~tnron una cantidad <"On
siderable al municipio: sirvierou mientras du ró la 
guerra r.omo de garautía al vencindario de que los 
carlistas no ocuparían la pobla<·ion por sorpresa. 
coJUo lo habian intenta1lo et) la anterior y en esta 
guerra dou Castor Andechaga, generalmente lla
mado Cast6'1·, on 1.<l primera; y. en la última, Meu
diri y Navnrrete, general os carlistas que se aprc
ximarou unicJoscon unos cuantos miles de hombres 
entre lo;:; dos. segun en otras efem~rit.les ;,e dice: 

Las fortiflcacione,;; no Sil necesitaron afortn1wda
mentc pn.ra na<la: habíase pagado h los duenos de 
terrenos el importe tie las indemrtizacioues, y la 
demolition <le los for~ine$ y fuertes circulares que 
babia en la hnea íran destruyéndose poco á poco 
por si propios con ayuda tle vecino, como suele de
cirse. y con el tiempo volYerán tiunbien las tienas 
á. cubr'ir el foso tle donde salieron para que este 
exjstiera, yendo asi desapAr<'Ciendo poco á poco 
los vestigios que probarían su existencia. 

¡Quiera. el cielo que no haya nunca necesidarl 
de gastar en tales obros lo que empleado en mu
chas cosas podría cootrilmir mús á la felicidad y 
bienestar de todos! 

Marzo 24 de 1888. 

El en esta epoca Coronel don Ramon Solano, más 
tarde distinguido General, fué hecho prisionero en 
la accion de Herrera, llamada de i\oguorns, por los 
carlistas el dia 24 de agosto de 1837 y conducido 
el ¿,-;., cou va1·ios oficiales y soldados á. ~luñeca, sien
do tr1.slada1lo luego á Villnrlueng-o donde perma
necieron hasta el 31 de agosto, en cuya fechn se 
les llevó á. Cauta vieja, tratáu<los~les de una mane
ra cruelísima. 

Solano fuó canjeado en Segorbe eu el din do es
ta eft>rnJride pvr uu pitisano nuestro, el Brigadier 
carlista •loo P~Jro Miranda l::.lepUen, de H.ubayo, 
herm,mo del que fuo durante muchos nños UIUY 
querido en Bantander y Den.u de esta CateLI al lJon 
Ramou. merecedor por sus condiciones bellísimas 
del cariilo qu~ toda clase de personas le profesaba. 

Don Pedro vivió tawbien flqur bast•wtc,; años 
despues de aquella cruel guerra; era un s<:tior de 
alta estatura, grues<' y por su carácter especiali
simo, sinceramente expansivo, obtuvo como su 
hermano y demás personas de su. familia, las sim
pat!as de sus conciudadanos. 
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Hemos ojdo á carlistas que sirvieron con ól, y á 
liberales que le tuvieron algunas veces muy cer
ca, que don Pedro Mirandu l:ieptien fuó uu vulümte 
y puodooo:·oso jere, á q uicn cstimabnn mucho su
periores y gubalternos en las filas del Preten
diente, 

Sentimos de veras no poder dar iuás noticias de 
una persona tan apreciable, y todavía, si pudiéra
mos adquirir otra;; más tletalladas las consig
nariamos con gusto, pues era seguramente mere
cedor ele una biografía. 

Vamos á consignar una especialidad de su ca
rácter por haberla presenciado muchas vec~s. Era 
muy aficionado al teatro y g-ozalJa en él de talma
nera cuando se rcpr3sentaba una pieza que rebosa
ba en clústes de buen gónero, que su risa solla ha
cer reir aún á los 1nássót'ios: reía con tocia la fuer
za ele un corazou sencillo y con tOL!a la ctitirg·ía 
que le prestabat>sus sanos pulfuone.:, quP segura.
mente P?º~ª allí á prueba, pue_s su risa r.e~u~nbaba 
con éstrepito eu to<las las loclll1daües del col 1seo. 

Y como totlos querían á aqt1el buen señor. torios 
admiraban y aün nplaudian aquellas man1festa
ciones de 'entusiasmo, que probaban, así lo cree
mos nosotros, la sencillez de su;; c:ostumbres y ln 
l"Oru¡.ilP.ta trnnquilidad de ll\ concie11cia de un 
hombre hourarlísimo. 

Si alguno de sus es~imados denclos nos facilitase 
la hoja de servicios del valiente Brigadier carlis
ta, la publical'iam )s gustosos, porq uc sabemos, sc
gu n lo hemos antes manifestado, que era muy 
buena. 

Marzo 25 de 1042. 

De m libto de Sttttloiü~ publicado en 1872 por el 
eminente escritor don A.ureliauo Fcrnandez Guer
~n. copi:l.wos los documentos que siguen, impor
tantísimo.; para la llistori~ de nuestra pro,·iucht. 

«'fa.\.D1;cc10N Aur¡'.:xnc.\ Ul: i•otoo Et Pri.oilepio oie
jo de Sa,¿toii,a, UECITA Y \UTOIUl':.\DA E'\ }l•\DRllJ .\ 25 
nE FE1111i;:110 llR 1709, POR Do:; Fn \Nc1sco GRACIA:'!, 
l:iECRET.\RIO 01•: :::>. l\l. y lll\ l.A l.~Tl'Rl'R~:nc1o'I DE l.E:'(
GlJ\l:i, ÜFICl.\L DF. 1 .. \ 8ECl\Ef,\RÍ.\ DEL DESPACUO UXl
\'ERSAI. m' r.A Um·:nRA v H \CIENl>A. 

En el ti e ropo q uc reinaba el R.ei García <'n Pam
plona y en Castilla, y su herm11110 el Ltei l<'ernan
do en Leoo ó (7nlicia. se hal1aba la Igles1n que se 
llama de ::>anta 1\laría de Pllcrto desierta y sin 
abad ni quien cuidase de ella. Vino por la inspi
rac;ion tic Cri4o y bLtcuus ornciones, de fas parte$ 
oriont11 lcs, cierto presbítero ó pere;,rriuo llamado 
Paterno, el cual Paterno pre~bítero tuvo por bfon 
de rccOJ'ersc ida dicha rglesi:i; y empezó por sns 
mnnos á cultivar ei: aquel lugar, y á labrar la tier
ra, á hacer hucrt11._, fundar casas y plantar viñas 
ó árboles frut:iles; .Y recoger de diferentes partes 
hombres y hermanos temerosos ele Dios, los cuctles 
hizo habitn1· en dicho lm~·ar y ejercerlos en ht ca
ridad del 8eñor; y cada dia iban cu aumento los 
bienes dél. Y as1, poco tiempo despues, fueron po
blados dicho monasterio y tícrrn por mu<'hos uo
l)les .v aMianos. Y hallándose dkho rnooastedo en 
este estado, empezó á poner regla;; .v estatutos, pa
ra que los observasen, como habían sido observa.
dos en otros tiempos y en el de Antonio l>bispo. Y 
mientras el dicho Paterno estaba ejecuta.n<lo esto, 
algunos hombresinlcuos se juntaron, y p1·ocura
ron echar del dicho monasterio al dicho Paterno y 
sus hermanos ó monges, y sucecler en el clicho lll
gar. Lo cual habiendo sabido el dicho abad, fué al 
Rel cou sus hermanos y entregó en. sus roanos el 
dicho 10011nsterio. Jl,J cual reí le confirmó y con,;
tituyó eu suórden, para que fuese padr~ de aquel 
monasterio y no conociese á. nadie por sciíor; y le 
señaló posesiones para que las poseyese y aplicas~ 
al beaeficio de tiil'!10 m:>mt<;terio. Y sobre esto hi
zo el dccrJto sig1tieute:-11Nimron homb:e vivien
te entrará en el clistdto do Ja dicha Igle.~ ia y de 
sus ROsesiones con vacas 6 ganarlo de cercla, para 
apaceutarlos, ni pondrá pena ui embarazo; Q•P si 
algnno se atreviese á hacer esto sin órden del 
abad, y contravenir contra este testamento, sea 

muerto sin que se proceda con~ra el matador. y· al 
homicida y otro cualquier dellocuente que se hu
biese ··cfug'ia lo á. l t tlicha Iglésia de ::)anta 1\ta
rla, nadie se atreva ti se~·uirle pam pren<let·le 
y sttcarle de los dii:bos tór111i11os, sin consenlli
miento del abad; y si el dicho abatl vinie1·e en 
ello, seii el <lelio•iuente juz~·auo por las leyes. 
Y et qne es:.o hubiere herho cou ' 'iolencia, neu
tro de dichos terminos, pflguclo con la muerte. Y • 
así nadie se atreva á entrar e u ellos para apacen
tar, sin perrnision del dicho abaü tle Puerto. Este 
t estamento hizo y e.lió el dicho Rei Garcia al dicho 
abad Paterno, cuanclo entregó en manos del reí el 
dicho mou~1sterio, por juro lle heredad en la era de 
mil y o•· he uta, á. veinte y cinco .de i\larzo. Y lo 
confirmó y corroboró con su mano, en presencia 
del Obispo Sancho, ante quien se hizo dioho tc:s
tamento á favor de la Iglesia de 8anta l\laría. de 
Puerto; y de Fólix, pre:>bítero, testi:4'o; de Pedro, · 
presbítero, testi~o; de :Mió'Uel, presbítero, t~stigo; 
de Gonzalo, presbitero, te::;&igo; de Nuño, presbi
tero, tcstiJo; de Juan, presbítero, testigo; Jos cu1t
lcs testi~os tlrmaro11 aquí de su mano. 81mcho Lo
pez coufirma. Gouzulo Outierrcz c..inlirnrn .. Fe1·di
uaodo Gomr.aloz confirma. 811u11, presbítero con
firma. Y el qne quisiere entrar eu dichos límites 
vor fuerza. sin C')nsentimiento ctel Abad. sea cas- :. 
tigado con l:i. moer;,e. Y los condes, príncipes ó 
merino~, jueces, tiranos 6 sayones que hiPiere11 es
to, queden ex:comulg l(IO.; y enajenados de los me
ritos de la sangre de Cristo, é incurran en la ira 
de nios y <lela bienaventurada Yiróen María, f.Ia
dre de Nuestro ::ieflo1· .Jesu•-risto, .v de sus bieóa
vcnturndos ap1~s~olcs y prof •ta-'<, y de todos Jos s1m
to~ mártires, vir ,;enes .v confesores, y c~\rczca de 
1>1 vista, y sea conJenl\<lo á los pl'ofllndos del in
fierno, con Judas el traillo:; para siempre jamás; y 
pague cie•1 libras de oro altlicho momisterio.»=En 
el nombi·e del 8cñot·, Amen. Yo _\ lfonso Empera
dor ele España, reinando en Toledo, Lcon, Galicia 
y en toda Castilla, á vos el abad D. ?ite1·ino, y á 
vuestros sucesores que por tiempo fueren, Llago 
esta carta, por el remctlio ele mi alma, para que 
desde hoy en adelante no entre ministro regio, ni 
otN ul~uno, en todn. la h 'redad y distrito de 8au
tn .María de Puerto por calunia ni por otra cua.1-
quiern facenclera. Pero que sea de todas manel·as 
libre rle cualquiera vejacion. desde Pu mar, con 
todo el coto Cavcrso, hasta toilo el Brusco; y de 
Groma, con aquel ruar, basta la Pcñti Verana. Y 
sobre esto ruaud;.i despachar decre~o para que nln
gu•1 hombre vtvientc entre de Puma.1· adelante; y 
en los torminós arriba 1·efe1·idos, ui.ugun hombre , 
se atreva á entrar en ellos con vacus ni ganado de 
cerfüt, pn.ra apaccutarlo, ni poner pena. 01 embara.-
z J en ellos. Y el t¡ue se atrcviei·e á entrar siu Li
cencia del Abad, y á contravenir contra este tes
ta:nen~o, sea muerto, sin que se pl'OCcda contra el 
matailor. Y a l homicida y otros r!Plincueu~u-' que 
se hubieren retraido I>.. la dicha Iglesia de Sauta 
l\laría, desde PumaL· adelante y sus t.mninos arri
ba referidos, uingun hombre se atreva á scg·uirle 
para prenderle, sin licencia del Abad; y si el dicho 
.A.bad consintiere á ello, sea juzgado el delincuente 
segun las leyes; y el que esto hubiere hecho con 
violencia deutro de dichos tórmiuos, sea muerto. 
Este testamento ó pacto hizo y dió el Emperador 
al clicho Abad D. l\leriuo y á sus hermanos, por ju
ro de heredad. Y estaescrit11ra que yo el sol.Jredicho 
empern. lor hice, lit ha~·o por el l'eruedio de rol alma. 
y la de mis padres. Y rlo,y á la clicha Iólesia de 
::>anta Maria de Puerto, á vos el .U..batl l\lcrino y á 
vnestros sucesores, estas mis lglt:sias que son in 
alfós <le Peu.::a, ó en n.lfó:> de A.ras, á sabJr: Santa 
011\lla de .Aspulüt, cou su serna, ó con sus dehe
sas, y con todos sus tór1ni110<:; y realengos, clcscle el 
monasteri? de los Santos Cosme y Da.mian, y Om-
n ium sanctorurn; la de Santa Olalla de ::>an Pe lro 
de Nolin, Santa Olalla de La mus; y en Ara:;onios, 
la de lo$ ::>antos Justo y Pas~9r, las de 8an ::>alva
dor de Lerv1tres, 8an Audres de Ambrosero, San 
Pedro de Solórzano: y en Aras, las de San Panta
leon, Santa Olallu, San Miguel de Dellaparte, Sao-
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ta María rle Ca ·a~n. :;:in E:;tPban de Parlieroaga; y 
eu nlfós de Hesinas, hule tino :\h1u1"<l uc A.siugn
go, con todns sus dehe:m~. terminos y realengos. 
Yo el dicho l~mpcractor oloy y concedo to las estas 
dichas iglesins, á ti el Abacl :\ferino, y á los her
mn nos que nllí vi\·iereu, con todas la' heredades 
que p'.'rt~necen á los dic'h·1s i;z-1 •sía,, pnra que las 
t~·n,.rais y po~cais y vuestros sucesore,~ para siem
pre jamas. Bn la era de mil ciento sesenta.= Y el 
que quisiere entrar en dicho :Monasterio y tJrroi
uos referidos, 1•011 fuerza y ,·iolencin, sin el con
seu imiento del .\bnd, sr>a castigado; y to1ns las 
potesta les de la tierrn, condes, príncipes, jue1·es, 
6 tiranos ó montanos, que esto hicieren sean des~ 
comul..;ado~ :.· eoagenudos del cuerpo .Y sangre de 
Úl"JStO, .Y i11Cllrran e11 In irn de la l.>iellfff~nfora 1n 
Vh·g·en Maria Madre del 1\icho Seuor nuestro Jesu
cristo. Ameu. Amen. Amen. Y aclemá~ paguen al 
Abad de dicho :\lonaster10, ó al que tuviese su \' 07.. 
cien libra" de oro. 

Yo A.lfo1Ho Emperador, qne mandó hacer esto 
cnrtn, la conoboro y confirmó de mi mano pi·opia: 
siendo testi;;o• de esta donncion y confirmacion: 
m (;onde Ro lrigo Gonz:llYe,:, Gobcrn:idor de To
le1lo y ,\s'urins, el cual couftrma;-r:I Conde Ro
drig·o :Unrtiu('s, conf\nun;--El Conrle Gonr.alcs 
confirmn:-Gutier Fer1m11des, conflrmn;-Alrna
rico Alforez, confirmn;-Lope I.opez coufirrnn; 
-;\ligue! Felices MPrino. r;onfir.nn; Diego )111-
nós )lerino. confirma; Hnimundo, .\.rzobispo de 
Toledo, contirrn:i ;-Pedro, Obispo de :-:icg-ovia, co11-
fir.11a; Beren,;11r10, Obispo de Salanrnnca, confir
ma; Gomencio, Obispo de nurgos . coufir".rua;-m 
.\.bad )lcríno, rle Hnllta.Juliann, C'Ouflrmn;-EI Abad 
Romano, de :-:innt Einet<'rio, contlrma:-Giralilo es
cribió esta carta, por mamlado d rl :Maestro Y. lio
mes, Canciller deJ F.mpcraclor. 

REYES oct:: 11 \ '\ c:11XFIR'IAUO l'l Prioilcgio cicjo de 
10 l2; y oó•m1: \ ct:.i.:rno. 

•Alfonso\ Il: ,;in expre.~ar lugar de la clt1ta, ni el 
din 1lel año 112'2. 

Fernando !Y, con su mujer Doña Constauza, en 
Ilurgo.;, i1 l: de A¡""osto de 1205, XL de su reinado. 

Alfonso XI, con a reina Doña ;\larín, su muje1·: 
en el real sol>re la cerca ele ::>:iu Ju~u de la Peila, 
á 12 de .lunio ele 13:3J, X \.II e.le su reinado. 

Quiere este príucipe que \'al;.{a el privilegio y 
se les guarde al concejo y los home:; buenos de 
Hancta :\J11ríi1 de Pltcrto, :-;eg·un que los valió vfuó 
guardado en tiempo de su visnbuelo C'l rev tlou .\.1-
fouso X, _,. eu ·I ele su abttelo D. :-l:tnrho l:uarto; y 
de Fernando l\' su padre. 

Enrique 11 en las Córtc• de Toro, a 2.1 rl.e Octu
bre de i:n1, Vl de su reinaclo. 

Juan I, t•u las Córt •su· Burgos. it. 20 lle Agos
to de 1:37H, I que reinó, y ~e c:orou6 y armó Caba
llero. 

Enrique Ilf, en las Córtes de :\Iadri1I, á 20 de 
abril de: 1:3\H, l de su reinado, y eu r¡ue hizo h1s 
primeras Córtes. 

J uan U, con In reina nona :\!aria, en Yallarlolhl. 
ú. 15 de :\l:uzo de H20, aih II c:n que tomü en si el 
re,.dmiento rle los rt?iuos y seuo•íos e:¡uuoles. 

l•:nrique IY, con su mujer la reiua Doi1a Juana, 
en Ecija, á 2t de A..bril Je 1-156. Entre los confir
mantes aparece D. Zaide, rey de Granada, vasallo 
del rey. Al anal se hace una ailicion en esta 
forma: 
uGraude.~ males se si.;uen eso mesmo del pre\'i

llejo et mal u;¡o et costumbre que tiene el Ya lle de 
Escnray, donde :;e aco;en muchos omicinuos et ro
badores e mugeres ndúlterns, y allí las defienden 
de lasjllstil'ins. P•>r ende, 1Mudamos que de aquí 
adelante qualquier que cometiere ale\'e ó matare 
otro á tráicion, ó por muerte segura hubiere come
tido otro cualquier delito, ó muger que hobiere fe
cho adulterio, que no Sl?•ll rec:ebtados niu acogi
dos en el dicho Valle de Cara.y; ó si receptasen que 
senn denJe sacado.~ et entregados á la dicha justi
cia que los pi•liere, e que alcayde, nin justicia. 
nin otras persJuas alglllln•, non sean osados de los 
defender uiu resistirá las dichas justicius, so las 

pena:\ que padecería el mal fcchor si fuese preso; 
e mas, que pierda In meitnrl rle sus viene:i para la 
n11e$tra. cámara.. Lo cual maudumo.; que so guarde 
et ouroplu. asi, 11ome1nbargaute qualquicr previ
llc9io que.sobrccst.o tenga Y1il de Escarn,,·, 6 qual
qu1cr uso o costumbre por dor.cle se querrll ayudar; 
lo cu·1l toJo para esto revocamos. E ansi mismo 
mane huno;; ~ue so •ru·trde et cu ·upla cu todas las 
otras ciudarles, \'ilias et lugnres et ca-;tillos et for
taloznii de nuestros reyno•, quier que sean realen
gos, ü de seiiorios, ó de or,lenes, et ab,uleng-os, et 
vehetrerias; auuqu~_digan que tienen d1' ellos pre
\'ille.;íos y u~vs .v costumbre:>.11 

1''errmndo o T:mbcl, en :::>nla:uancn á 5 de Enero 
de 1 18'7. . 

.Juana, en Ytilhtdolid, á 18 ele Abril ele 1509. 
Felipe U, en 1\ladrid, á ~5 de Febrero 1le 1562, 

YII tle sn reinado. 
Felipe III, en )ladriti, á 22 tle Enero de l:JOO: y á 

11 de d1cie11bre de 11H5, X.YIU rle su rcina•lo. 
Felipe JV. en ;\ladricl. á 2'7 de .\.bril de 1621, y á. 

:!.'7 de Sctie1nl.>re de lti!'i, XXVI de su rcinaJo.» 
Marzo 26 de 1849. 

En virtud de acuerJo¡¡ de la Exc1uu. Diputacion 
provincial, del Excmo. J..yuutatnieut<J tlP. ::>autau
der .Y tlt• las .luut~1s tic Com<'rcio y tic .\~ricul'.ui·a, 
se iust11 la la Comision encargada pr1J\'b!Onnl mente 
tic in representaciou y adm111ist1 acíou de la Em
prcsi1 ele! ferro-c11rril de Isabel II, obra gig-iwtesca 
llamatla á producir bienes inmensos, SÍll Uier l"uera, 
j ur..;:ido á postcriol'i, á costa de la t uinu de multi
tud de famH1a.s, c¡ue smtieron los efectos tlesastro
sos rle una especulacion que tu''º mucho de pa
triótica, siu sospecharse que pudier,i pro lucit' s.:
mejuutes resuh1dos pira los que comu accionista-; 
y prestamistas ó acreedon1s r·omunes, dieron á l:L 
empresa su dinero. 

l:ie ptirece este negocio á uua gran bntalh\: el 
ejórcrtc1 ''eucedor i;o se para á contat· las \'ÍCtimas 
que le lrn.u hecho; cauta las glorias de las proezas 
c¡ue ejecutaron los que murrerou, ,\'las de los que 
se sul varou, declarautlo: a los primeros, mártires 
de la idea que dcfün~liun, y coutlecornudo ó rcpnr
tie11do beneficios a los qu,! sohrevh'ierou ii la ca
tástrofe. 

::>antnnrler labral>a. la riqueza de su porvtlnir cu 
la 1·011struccio11 clel ramiuo de hierro, .v aunque 
con 1nurhisimo trnbujo lo.;ró llevar lus obrns ha"
ta su tormino y c!Xplo~·1rlc; pero lo:i iumcusos ga»
to,; c¡u·~ ~u rn que hare1· por lo tlifidlísimo del terre
D •J ;. otras cnusus c¡uc serin ditícil reunir y enu
mernr, debilitaron las fuerzas 1lc la •·mpresa que 
lleg-ó al extremo de per ler la arl1uiuisLruciou ín
cautúnclose el Gobieruo de ella, sc&un mi\s adelan
te vcrúmos y p¡¡r la rnzou <le: habe1· pet·tlidv las 
tres cunrt:is par.es tlel capital social: más tarde se 
vió obligada a \0 cn•le1· todos sus 1lcrcchos y accio
nes il la Compañia de lo;; ferro-carriles uel Xorte. 

::>i echamos un ,·elo sobre estas consec11e11cias 
tristes, y pcusaruus en los res11ltatlos generales, 
inmediatamente extr~1ños á los nccíoni;;~ns, la fe
cha de esta efcm 1ride sercí. una ele las más nota
bles, y la efem.>ride glor.iosa, pues se dió un .;ran 
impulso á los ue;;ocios en ~antander y nos puso en 
comunicao:iou r1\picla c:Jn el interior de EspaiH1 y 
con los demás ferro -carriles que cou<luceu ú las 
naciones extranjeras. 

Los señores designados par.i formar la Comision 
que había de impulsar los trabajos de consc:·uc
cion .v !lfltniuistracion del forro-.;arril do ,\.lar á 
Santander. fueron: 

Don Gerouimo füiiz de la Parra, Prcsideltte. 
» Cornelio Escalantc. 
» Vicente de 'frueba Cosío. 
,, lnclalecio ::>anchez de Pvrrua. r·ocales. 
» Ger..irdo ele la PJdraja. 
» ;\lauuel Abnscal Perez. 
1> Agustiu ele la Cuesta. 
" .Jacobo Jusuó. Sec1·ctario. 

Lo,; trn bajos que estos señores fueron efectuando 
y la 11111rcba de este nsunto hnsta su terminacion, 
lo ir\lmo> viendo en distintas efemórides, que 



134 EF&MÉRt::>BS 

se publicarán sucesivamen~e, lo bnstante para co-
nocer este negocio ~ajo todas sus rases. · 

Marzo 27 de 1759. 

Deja de existir en este din, á los 91 años cumpli
llos de edad, gran parte ele ellos cousugr11dos n ser
vir a la patrrn, el Excmo. 8r. dou Fr1uwisco Uor
nejo y Vallejo, quien, debido t.. lns rec<w11endablcs 
prendas que le adornaron, llegó a merecer y nl
can:mr los puestos más elevnoos de La carrera mi
litar marít11na. 

lin escritor notable termina In biografía. de este 
montaños ilustre con la.s si¡5uieutes palabras, que 
nos bau parecido Jai; más propias para cowcuzin· 
con ellas el trabajo que vamos á deilicarle. 

uEI lllstoriador, dice, goza al descr1b1r una larga 
carn•ra militar, en que se ha empleado la juven
tlld, la. edad Uladura. y la vejez cu notables cam
pañas, en la. ruda fut1ga de ios ciunpamcn•os, y en 
los procelosos mares: poco:; pueden prcseutarse 
ante la posteridad co;no 1 >. Fraucu;co Cúrncjo, con 
una. vida toda ella gasti.du. en servicio de i:;u pa
tria; con hourosas cicatrices que recuerdan un 
yalor heróico. l::iu aonq~ac1un, su celo y decantado 
amor al servicio del Estat!u y de sus l~eycs hacen 
de ol un iuclíto cuballero de su t1empu, y un tTe
neral de war qu:.! dejó eu la armada los 1uús gratos 
y ho?1roilos recuerdos. u 

Las precedentes lm:!U.S escritas por pcrsoua tan 
competeute como t•I actual lllui,,,tro ue ~lar1ua, 
Excmo. ::;r. don Fraucisco Paula l'tt \'Ía, ex.po:.irnmos 
en nuestra obru .J/(lri1ws itttstres <te üt JJrOoi1tcüt 1le 
Sa1itlllid '" dfccn por si soh1s, en rci:;umeu. todo 
cuau•o nosJtros pudforarno.s malllfestar; -;w c111-
bnr•~(', relncionaroruos los priuc1pales !techos m1-
lita~es que fueron dando uombre al General Uur-
1wjo, para probar que no hay exa.;erac1on en las 
ptdabras trascritas, y que ia lustoria militar t.le 
uues~ro iuclito paisano es una de las mas rntcre-
sa11tes que se pneden presentar.. . 

y auadiamos, .v YoJveromos 11 repetirlo ahora, 
aunque ya han curnbiatlo uu poco tas circunstan
cias por t1aber rodado hustantl! uue::;tro hbro outrn 
m'>ntañescs, residentes en la .Moutuua, en liu; 
Atuericus ~· eu el 11rch1piolugo F1upmo, y por lo 
tanto hemos dado á conocet (Cutre 1os rnuutanese:; 
se entiende) qu · en los deuiils ya otros 111s.or1ut10-
rJs y el General .P:l\'ia muy particularmente.', nos 
hnbrnu precedido en tan 11¡,;-raJablc taren . .t!.uadrn
mos repc~imos: «Y sin e1ubargo, pe1rn uos oa úc
cil'l¿; stt nombre e:; cowp1e¡;a1ueutt: desconocido 
eu su pro\'incia. ¡C~ue <lcscooocuuiento tau gratule 
de lo$ ul•bore.> de 1,L ,;rat1tuu, tmtuutlo$C de un l)l0 1·
sonaje que tan cmrnentes servicios llrl~stó á Ja pa
tria!· m Excmo. ;-;r. don Fr,mcisco Uornejo y \.allcjo, 
hijo legitimo 110 Jun11 t'..1rucjo de Ltozus y de .Ma1ía 
·vallejo, 11ac1ó en Vallo, lugar de uuos 100 \'ec1uos 
poco más o menos que esta situado en ci pmtorcs
co valle de H.uesgu eu el par;;ido JUdic1a1 de llu
malcs, y ftto bautiílado el din lti de u1c1embrr. 
de H\67. 

A Ll edad pro-..irnnmcntc de quince anos comen
zó a sen'fr de soldado a1·cabucu.-o avcutu.¡ndo, con 
dos c..;cullos. 

lmiuguruba sll iucorporacion al ejórcito en una 
de lu > epoca-s más azarosas q uc ha tenido Espauu.. 
Reiu;tl>n n la sazon t:ildos II (et ltcckizado) y era 
Rey de Francia el ambicioso Luis XIV, ú quien de
claró Espuua. la guerra eu 168:3, sen ul comenzar 
nues~ro ptiisano :>u carrera. 

E11coutróse este cu el celebre sitio de Campro
dou .'" en el reencuentro con los franceses eu 21 de 
a~o.sto de rn,qQ <~n cuyo dia, atuu1uc era menor de 
euad. die' un a11to1·, use mantuvo en el cscuudron 
espu1'sto á cinco baterins con que los enemigos 
bacian 11o~able daño, mayormente cu su tercio, 
por hal!nr<>u ele vangu1~rd1a y el más avanz:uJo.u 

En lfüll ,;e hallaba en Gibraltar de soldado de 
guaruicio 1. 

En 16!>2 llllSÓ ú Nápolcs en la Real Armada, y cu 
1()08 se encontró en la defensa que se hizo cuando 
la Armada de Francia. intentó quemar la de Espa -

ñaque se hallaba desaparejada y dando carena en 
Baya. Trabajó en la bateria más avanzada que se 
formó junto al Mar Muerto, ocupándose tambien 
en hacer conducir á ella la artillería, sin dar tre
gua alguna ó. su trabajo hasta que la opcracion 
quedó terminn.da por completo. 

En 12 de octubre de 1693 le uombrarou Alfórez 
de infauterin; pasó á Gibraltar, y de alli á Ceuta al 
socorro de la plaza que los moros habiau cercado. 

Más de cinco años estuvo sitiada esta importau
tisima plaza, y durante todo aquel tiempo asistió 
Cornejo incesantemente á las funciones que hnbia. 
que sostener contra los incansables moros. La pri
mera salida se hlzo el 12 de noviembre de 161l4, y 
Cornejo iba ell ella de Alferez de la muuga de van
guardia, ayudando á deshacer un ataque que clis
ponia el enemigo, mnnteniondose aqi...tll v11liente 
en los sitios de más riesgo hasta que fueron des
baratados Los intentos de los moros; portándo~e del 
mismo modo en la funcion del 2ó del mes siguien
te, y desbaratando igualmente o~ro atnquc eu que 
los enc1.uigos se defendieron con muchísimo tes11n, 
quedando Cornejo herido do un balazo juntv al 
hombro izquierdo. 

Ooruejo uo e::;catimaba nunca los peligros, notes 
bieu parece que los buscaba, sino eio; que, cono
ciendole sus Jefes, le mandaban ocupar· los pues
tos mús arriesgados, Yien loselc bastantes veces 
más allá de donde el deber po<lin. llevarle; por esto 
no debe extrnnaruos 11ue fuese herido en distintas 
,·ecc.,;. 

Eu otro de los frecuentes ataques 6. Ceutn, es
tando en enero de 16\!5 de guardia cu el bnluarte 
de ::>au Pablo, probó cuánta era su actividad y 
cuán q-randc Slt arrojo; herido en Ja cabeza al t>je
cutnr importantes obras de rcparnciou en el ba
luarte de :-:>an Pedro, no quiso retirarse hasta que 
lO$ eucrrugos lo hicieron: este combate fue de los 
más reñidos, teaieu<lo uuos y otros combatientes 
número crecido de muertos y heridos. 

El 16 de mayo del mismo año fue herido de do$ 
postazos que recibió, uno eu la barba y en la cin
tura el otro, s1cmlo tanto su ntlor eu este tfitncc 
que á ul se le atribuyó mucha parte de la ¡;lorilL 
que 1as armas cspailolas alcanzarou t>n aquel dia: 
aúu herido de la 1ni111cra que hemos dicho, creia 
no cumplir 1;on su tleber si dejaba ele combatir. 
Los moros perdieron en esta jornada una bandera, 
sufric udo considerables bajas. 

Disminuirinmos el merito del biografiado si cs
tractilsemos algunos párrafos escritos por p :rsona. 
tau perita como el Yicealmirnnte tle la armuúa, .r 
hasta hoy tres Yeces ,),llllistro ue illnriua ::ir. Pavia: 
y para que su 1iprccicn debidamente los !!cr\'ido::; 
Je nucstrd paisano ínclito. nunos il copiarlos ín
tegros. 

nRl 30 de .Julio, dice el Sr. Pavin, hnlli\ndose ,la. 
plaza cou dos brechas muy cap:ic:es e11 las obra.-; 
exteriore::, al me üotliu a\'anz11ron por ella" á un 
tiempo los cncwlgos y ganaron las fortiftcacione~ 
exteriores, cu cuy1i oc:asio11 se hallaba Cornejo de 
.AU't.ircz de una dé tus tn:1ug11s s 1bresalicntes, y 
fuo tlc Los primeros <¡ue S" ,·icron llegar al socor
ro y restaurncivn de lo perdido; y aunque le ma
taron al la<lo á su cnpitau don Franciscc. de Arce, 
prosii"Uió al alrancc tlel enemigo, hasta. apoderar
se de guarda tnfan•e del bnlu:>rtc ele 8au l'ablo, 
donde había una de las brechas, por la. cual puco 
tlespues acometieron ul5unos moro.; segunda vez, 
hasta llegará lo alto, de donde fueron rechazados; 
y habientloso encendido los reparos, que estaba11 
hechos de madera y fogintt, con Jos instrumentos 
de ruego que se arrojaban, se encomendó á IJorne
jo el ap1igarlo, lo cual ejecutó acompañudo de al
,,.uuos soldados, trnbitjn.nclo personnlroeutc toda 111. 
~oche y pa1·te de Ja ruañan;t siguiente con ovide~
te ries•ro de su vida, por lus mueht11' balas de nrt1-
llerht, ~scopctería y piedras con que los enemigos 
proc11rabau estorbnrlo. » 

El ocho de dJciembre de 1696 salió con algunos 
soldados á reconocer si en el primer ataque tenian 
alguna mina los enemi~os, quienes, o.uuque se 
pusieron en armas, no pudieron estorbar que lo 
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ejecutase con toda escrupulosidad; al ticmp:> de 
retirarse recibió un balazo en el cuello; esta. heri
da le puso á las puertas de la sepultura, mas Cor
uejo sobrevi \'ió á a9ueJ la, como habia de sobrevi
Yir á los demús pel1.cros en que despuos se vió. 

El 4 de febrero de 169i le hirieron de una pedra
da junto á lu boca eu el momento en que escoltaba 
á los gastarlores que trabajaban tan cerca de los 
encmig:>s, separados sólo µor la trinchera. 

Eu 1698 no acaeció nadu que mere:t.ca referirsP., 
como no sea la coutinuacion del fuc•go ordinario, 
pues los moros, fatigados de tanto intento vano y 
habiendo perdido G0.000 hombres en menos <le 
tres años, se economizaban ya, escusaudo at:iques 
comprometidos. 

En diez de febrero de 1698 fue nombrado Corne
jo Cu.pitan: sus actos en algunas de las operacio
nes practicndassc ponderaron mucho upor el gran 
lucimiento y prontitud con que ayudó á desalojar 
á Jos enemigos del puesto y guarn<'cer lo más 
nvnnzado de ol, manifestando muy bien Slt expe
riencia v ánimo en los rl:lpetidos acontecimientos 
que hubo con los moros, llegando varias ' 'eccs á 
las mauos uo desmayando nada, aunqu"' le hnbian 
mnerto la mnyC1r parLe de su gente, esforzando coi: 
su ejem¡¡lo í1 la restautc h munteuer lo g1rnado, y 
á los ga;;tadorcs á plantar una estacada c.lurnute 
este rie<1;{0 desde las S<'is de la mai'1aua (del día 25 
üe junio de 1G09) hasta las doce que le mudnron, 
quedando rcstauraihL y fortificada la Lengua de 
8ierpe, con excesivo estrago de lo~ cnemig03, 
quieue;: il la t .. rJe ,·oh·ieron il nvnnzur, haci<'ndo 
to.lo esfueno parn rccohr11rl11, y habiendo hecho 
ceder ¡.Jgo á los nuestro-., ernpe:t.aron á cortnr la 
estacada y ó. entrar algunos dentro. Jondc perJie
ron lus vitln~, a cuyn funcion acudió muy a tiem
po Corn<'jo, espouiuudosc de los primeros á cuanto 
se ofrecia l111sta que se retiraron los moros.» 

No es muy freC'uentc hacer constar en los pri
meros pa:<o~ de uua vida militar ele muchos uilos, 
y ele los hombres que tie1;en la fortuna <le ir con
quis~ando poco á poco todos los puesto: de la :\lili
cia hasta llegar il los más cnlminantcs: no es muy 
ftecuente, rl!pctimos, rcseüur tan minuc1os:unente 
los hechos del soldaclo, del Alferez y ni cas1 lo-.; del 
(.;apitan; sólo se hace cuando et soldado consigue 
distinguir;;e de un't manern tan notable que llega 
á U 1mar virnmente la atencion de los superiores; 
c•inndo d A.lf.irez. por igunles razones, llega á te
ner algnu prestigio; cuando c;I Cnpitun posee. en 
gr11do eminente, la:1 ''irtudes del rnlor, de In ac
tividad, de laintcli.~enc;a y de la probidad que en 
tan alto grndo sobre:;alian en el insigne ruesgano. 

En estn cil'cunsto.ncia de hemos fijarnMp11rnn:1re
ciar debicln :nen te ht vida el~ este militar iu.;;igoe, 
que lleµ-ó ÍL s~r Teniente General de ~larinn, que 
obtuvo distinciones, empleos, cómisioues .r recom-
1>cusas c¡uo han a1"nnzado muy pocos, nnn llegan
do á su elevadísimn clase, siendo su hoja de servi
cios de lns primeros entre lns más notables. qnc de 
Jos militnres mús famosos pudier<1n presentnrse. 

Cornejo ruó un hóroe desde los pdmeros pal'los de 
su carrera: pero un hóroe que ten.in la fortuna (asi 
lo consicleramos nosotros) de que donde quiera le 
alcanzaban las balas y no Je matnbun nunca, 1i·i 
pcrj11dicabtt1t su salud, ni lllCnoscababan su iutrcpi
de:t. y arrojo, consiguiendo, en medio de una ac
tividad vertiginosay de una ,;wcilülad como la 
que wrémos, s:empre trnbrijando ó combatiendo 
en toda clase de climns, muc11os de <'llos malsanos 
y mortíferos, consiguiengo vivir cerra de 92 años. 

En 1700 pnsó á Cácliz, y en l'iOl se embarcó con 
su tercio en la escundra <le Frantia mandada por 
el Vicealmirante conde de Estrees, yendo de so
corro á Nnpolcs. Volvió á España despues de pres
tar servicios muy impor~antc::.. con nuevas prue
bas de pericia y tle valor, como ()11.pitan reformado 
en un tercio de infunteria. que mandaba el Maes
tre de Cnmpo don .Junn Antonio de lbañez. 

En 21 de agosto de 1703 fu6 nombrado Cornejo 
.Ayudante H.cal del ejercito de Andalucia, cert1tl
cnndo el Capitan general Marques de Villadarias 

lo bien que babia servido ccen todo el tiempo que 
llevaba en el servicio de a. M.» 

Declarada la guerra entre España y Portugal 
entró en este pals el 7 de mayo de 1704 y concur
rió ú tus tomns ele las villas y castillos de Zafara, 
::>an Alexo, Xoudor, Castel-David y :.\larvas, esta 
de brillantes resultados para las armas españolas: 
en ella recouocia Coruejo "con los ingenieros los 
parnjes más importantes para las operaciones, y 
postaba en ellos la inl'llntcria, c:on la cual trabajó 
mucho, instruyondola en la policín ~· disciplina 
militur, por ser miliciana la más de rllit y no ha
ber cntónces en aquel pequeño cjórcito más Briga
dier, ?.layor General ni de Brigndn. que el citado 
Cornejo, y asimismo, por no hnber Cua~tel :.Uaes
tre General, suplía muchas veces Ja falta, marcan
do los oarupnm<'ntos y camp1rndo en ellos las tro
pai;, y rondar de noche el campnmento, g.iarclias 
y partidas avnn:t.adas, distribuir vh·crcs ~· muni
ciones, cte.» 

Cornejo no fuó solo 1m militar cle1ndaclo que, 
como tantos otros que han servidu siempre en 
uue;;tros cjórcitos de 11111r y tierra, arrostraba toda 
clase de peligros, ocupando los puestos que se le 
designnban, ó los que, por pclig·rosos, demandaba 
y conseguin; era hombre ademá;; de iniciati\·a y 
no daba un Pª'º c¡ue no le sali<'ra como deseaba, 
porque le guiaba siempre. á mác; del \'alor, el co
noc101icnto más perferto de lo qnc ibii ít ejecutar. 

Habiendo p1l<iado en 1704 al sitio ele Hior11ltnr, 
doudP. se mn•.tUYO los ocho meses que duró el sitio 
viósele asistir cou gr.111 constan"ia, asi á In trin
chera como f1le1·a tle ella, reconociendo todo cuan
to pudiera ofrN·er algtm cui1ludo, pues los oficia
les superiores tenían en ól gran confinu:t.n, y con 
la mnyor sc:5urida1 le encomendaban esa clase ele 
operncioues dchcndas. Y tanto, y con t·1 ata justi
cüt la iba mereciendo, c¡llc fuóele .. d<lo rabo de seis 
capitanes, tres ec;paflolcs y tres franc "'es, con seh 
mnll61l.'> de infantería. uEmhnrcado!i en cuat o 
barcas grandes, salió á la mar á oponet·se á h'11; 
embarcaciones que salii.o d<' la plaza á apresai· 
las <1uc conclucinn \'Í\'ercs y municionrs para el 
ejercito, en que estuvo c•mplendo :ilgunos din~; ~ 
en otra ocasio11 salió con un barco armado y siguió 
á otro de los cuemig-oi:; (armado tambieu) hasta 
que se l'avoredó de dos na,·íos ,Y de las artillerías 
ae la plaza, con la cuul desde tres partes le obliga
ron á que se retirase.» 

Yoh•ió á '>cr trasladado á Portu~·al y uun vc:t. allí 
se le ocupó en instruir y ejer<:itar alguuos reg1 
micutos ntie,·os de infantería milician11 . 

Las operaciones que se le confiaban con frecne11-
cin sQn el mnyot' elogi< que pu<lien1 hac•crsc de m 
cl:trn inteLii;encia de Cornejo, y e;;to hahrá de vet'
se torlnvía mejor más adelante y á medida que va
ya ascendiendo, sobre to lo cua1u10 pase h ltL A t
mada, en cuyo cuerpo ·lió tantM :neq ui 1•ocas prue
bas de valer como las ele que clcsde lo::. má-; ínflm<1s 
puestos habin \'Cuido demostrando en el ejorcHo de 
tierra. 

Refiere el antor antei< citrido que hallándose en 
Portugnl eu 1707, sientlo Oapitnn General de aquel 
ejorcito el Duque de O:n1ua, te halló Cornejo en la 
expuguariou de Serpa y llonrn, en esrn encarga
do de la direcdon de lil mina al baluarte atacado, 
en cuya defema hicieron los sitiados un ruego ex
traordinario desde lo ulto y dc!>d<' su flnnco opues
to, y que abriendo mina estuvo desde la noche del 
12 de junio hasta el siguiente en que se r.indió la 
plaza, en cuya-s ocasiones, añade el señor Pavia, 
«trabajó con gran actividad y riesgo, reforzando á 
los nrtilleros y soldndos en sus puestos, animándo
les á hacer el continuo fue~o que se necesitaba, y 
especialmente ú los minnaores, quienes á pocas 
horas de nroaoecido les era preciso atravesar el 
foso á cu~rpo descubierto, porque lo,; enemigos 
hal>inn deshecho la galería con Ja artillería de su 
flanco, ayudándose tambien con echar desde Je> 
alto h In boca de la miua barriles de pólvora, bom
bas, ollas y granndns de fuego, en tanta abundan
cia que logruron desalojar á nuestros minadores, 
porque, aunque estabnu cubiertos dentro de la 
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mina, no podían resistir el humo, quedando sumR.
mentc <tcob;mlados; :r no pudiendo el citado <;Jor
nejo reducirlos, ni animarlos con amenazas m di
nero, que para. ello se le dió, iba á ntl·iwesar el foso 
para entrar eu la mina, y se lo irnpi1lió el 1\Iaris
cal ele Uitrnpo dou Pedt·o Mcsí.a de la Ceda, qnien 
mandabii la trinchera en aquel din. p'.>r1¡ue no se 
espusiese á uu rieS4"0 tan patente, ." buscó s Jltla
dos entendidos, cou que prosiguió el trabajo cua
renta y uu dias en medir Los planos de las cita

1
las 

dos phi.z,1s de Serpa y ~loma que se remitieron á 
s. ~l.» 

En 1'708 se le confiaron en Andalucía comisiones 
muy Lmportautes. . 

En 1709 r<!Cibló órden de pasar á Tarifa con el 
tln de proceder n repara1· las muralla~, p'.>r creerse 
que los iu;leses inteutarhtn ataca1· la plazii. De tal 
modo cumpl!ó este delicado cometidJ, á Lit vei 
que prep:Lraba. la infantcria ,V caballería reglada y 
miliciana que allí había, p)nionuoh\ et1 com
pleto estn:Jo de de:cnsa qu" , si_ los in~l~ses httbi~n 
'tenido el rn~cn~o que se ,:.t•l i·mi, 1le.s1s~1 •ron de 01. 
Por estos méritos y por •nrias disposicjoncs toma
das para ponerse á. cubicr~o rle todo co11liratiernpo, 
recibió mtcstro valiente y cn~enclido p;üsano ma
nHestacionos afectuosas de reconocimiento y sim
patías cid citado OapitA.n Ueneral. 

Desde 1110 hastn 1114 desempeñó asimü;mo otros 
distintos y delicadísimos cargos que seria prolijo 
enua1erar. 

La carrera militar 1le Oornejo va á presentar 
una llueva fase, ya indicada en los p1·ecedentes 
párrafos. Cornejo dt>jnl)u el ejército rle tierra en 
que llabia desempeña Lo con tanta rli¡;nidad, taotl) 
valoró intelü~enciiitanta, los pritilerosgradosde la 
milicia eu los cuales le hemos visto tlistiuguirse, 
J>ara pasará In. A.rruatla., y en estii demostrar de 
11u~vo i..;·uales cuallda1\cs, p'>r lo roo:...os, pues no 
v·tede dlldnrsc que quien tlesempeilaba., á satisfo1

·

cion de todos, cometido!\ muy tlificiles y de los que 
r •c1uieren conocimicntns especiales. y científicos. 
Jll'Cesitaba uu grun talento para ello, ya que uo 
11os sea periniti1io aventlll·arnt>s á decir que rel"i
l1iera eu sus juveniles años nua instmccio11 que le 
ll :cien\ tau húbil. 

Bn 10 de jttuio de 1'i14 !"e dispuso por:->. )l. r¡ue 
]l tSa.c;e Cortll'jO á mandar la rra~iüa SorJll'l'Sll. •le u 
t·:~~1ones. con la cual siilió para el sitio de Barc ·lo
ll't, prestando á los sitia lores grandes set·vicios. 
\ se uo:1 ocut·1·e preguntar en corrobonwlon lle al
,.. unnsidens que hemos anticipado, ¿,se tenia ta.uta. 
1·unfhnzn eu su talento que, no habiendo hecho 
~stufüo alguno que sepamos en materill tic nave
gaciou y de lm; clcmas conocimientos <tue re11uie
re ltt carrera dci marino. lleg>tra á suponcr;;e 
podria desempeñar Pl manclo dt: una fragata co
mo i'L s·.P-mprc hnbiese est111lo rler:llcaclo i1 ella? 
¿Rabia Cornejo estudiado privo. lament.e los conoci
mientos necesario!': para mandar un buque, lleva
do sólo poi· su afl<'ion? Jiit1 11110 ú.ot.ro caso es in
dudable q11c Oorucjo el':\ nnii notabilidad en to1lo, 
como clfriaroos ahora, porqne, si cu tierra, se con
dujo atlmi.rablemente, eu In mar nn.da <.\ ·jó q11e 
desear; ruó el mismo hombre vestido t:on diferen-
te traje. 

El 8 de noviembre del citado :tiio 1'71-1 fuó noro-
bntdo por don Petlro de los B.ios, Gobrrna.Llor gene
ral. de l:t Armada para qnc en la fragata <le sn cn.r
go y la nombrada "lg¡¡ila pasnsc, á cruzar cu las 
cost;1s de C:ttalu~a hasta ::lolou a causa 1le hab•'rse 
visto alJUU<>S navíos ar:.relinos. 

Ftu en 1715 á la expedicion y recobro de la ls1a 
de Mallorca, comlur:ieudo el tercer batal10 ·1 de !a 

-MMina rle Franc:ia. Los ;;ervicios prestaclos por Cor
nejo 1•n esta cxpe<licion lnlll sido rncuciona: los con 
satisf.lccion p?r ;;1B biógrafos; si no~otros no los 
de tal lamo; es pon1ue, s1 importantes co010 torios 
los qL1e p ·estó Uornejo en su cuvi1liabley dilat'.1da 
ca.rrel'a, no:> harían. ocupar más espacio del <L ue nos 
hemo:> Pl'Jpuesto. 

El l6 tlc marzo de 1716 fu) nombrado Uapitiin de 
· navio. y el 18 del mis 10 mes y nito s11Uó de Cádiz 
·para ~uern E::;pa 'Hl e 1 la fra6·ata Hermfo,ia., rcg:rc-

sando al punto ele salida el '7 de diciembre de 1'717 
con 100 mlllones de reales y ade!.llá.s ciento cin
cuenta arrobas rle plata labrada; estas pnra el H.ey 
y varias alllnjn.s de dia nan•es y perlas para la. l{ei
na y para el Príncipe de .\st(irins, que les re;aht
ban el MHqués de Valero, el Duque de Linares "::' 
el Obispo de Puebla. 

11A. principios de mnt·7.0 de 1'718, dice Pavía, vol
vió á snlir de Cádi7. mandaudo dos navios de guer
ra y 12 mercaotes tl~tados, en los qne conctu.10 á 
Oerdcña cinco batallones; y desde alli con el mis
mo r.onvoy v~cío, p1.só á Barcelona, donde estuvo 
m>rntlando 13 n:n·ío,; y fra3·at1v de guerra. y más 
de 800 trasportes fi"taclo;; para ht esp!llic1on de 
Bicilia, hasta que por jun1o quedó solo con el car• 
go del 11 •vío Pti1icipc de ,L~t1via,s: desde Paler;no 
pasó á. :-:lan Feliú de Jixol, en Qat:i\\tin, á concluir 
la fábrica y aprestos tlel navío Ca.111bi, en ct11e tra
bajó rnhs de cnat1·0 meses, y le comluj.> á Oá1liz 
r.on tanto riesgo comJ ror~una en líbraL·lo ele s!\is 
navios ingleses que des le i\lahc11 se dJ;;tac1irou á. 
apresarlo en distintas 1lire". cione.~, iL los cu tics 
burló con su<; 1icerlnrl.as nm:liobras entr.;utlo eu el 
menciona.do puerto el H de tliciembre ele lil8.» 

En ahril rle 17Hl salió o~ra vez p mi Ntte\'a E~pa.
ña maurlando rlos IHWÍO" 1le 1í11en y u11·1 fragata, 
todos 1lc guena, y lleJó á Verncmi el 5 de juUo 
con Real órden para rc.stablecer la Arma lit de 
Barlo\Tento, qlte, así:11is1no, habin. •le mll!tdar. 
Prestó servicios c1ninentes que probar.>11 otra vez 
In jus~icia ilc la cou.fi.an~a qui> inspiraha á todos 
para r·.nalqniern clase de r·.,misiones 6 ernpresus. 

Rn febr~ro de 172-0 s•\lió el~ líi Habana con un.'L 
fragata pequrña. del Rer, otra de nu cOril1~ri >, llos 
bei:.,;·a.ntines, nlleve balandras y 4.00 hombres 1le 
d~sernbarco pnra despoblar h isla de Providencia 
que poseian los ingleses. ~ufrió cu estfl. cx.pe•licioti 
temporales que "~tus11·ou laseparacio11 de los bu
ques, conieudo todos gran peligro y perdióndose 
la fra~ata del Rey y la corsaria. 

En la Ha bao a, adonde lle,;ó el U de abri 1, cstn
"º siempre ouu ¡J'ldO ha;:;'a que se hizn 11uevament·~ 
á la. \•cla el 4 tle 11ovicmbrl! con rnml>o á E.-pailn, 
sufriencto tamhien eu este Yiaje otro rudo temro
ral. F.l 22 de clicie ubre l'ntrú en C'á1liz co11 ~ietc 
millou ·s 1le p ' soc; en oro ~· plat.1. y má:• 1c otro mi
llou de valor en frutos. 

m 21 de abril dl· 1121 ascendió á .Tefe de escua
dra, y Pn 21 de julio salió para C.:osta-Firme. J_,le
gó á Cartugeua de Imlias el 4 de ngo•to, empren
diendo nnevo viaje desde allí y Yuelta par:\ K-<pa
f1a el 10 de o \tübre de 1122 !'On cscal!I en la füiba
nú. El 10 de enero ele 1123 le asaltó un hura.can que 
separó el buque en qnc venia .te todos lo:; de.:1ás, 
desarbolando del palo .mayor al suyo, con pcn•dida. 
además, de la caña del timon. Ardbó h Ualicia 
con do:> n;aleoues mercantes que s<:: encontró e in
corporó en el viaje; y fonrlcamlo en su; costas el 
6 de fchraro, descar~ó allí otroi; :siete millones de 
pesos c¡ue trnin en oro y plata, y el Yalot· de más 
de otro en frutos. 

Rl 31 de diciembre de 1i23 salió C1rl1l•jo -por 
cuarta ,-ez para. Costa-Firme en el navío La Nsfre
lla, det .lfa1-, 1le scu;nnrlo UJmandante de los g·aleo
nes que llevó ~\ st1 t•arJ O don Gados Grillo. Ha
biendo salido iunbo' de U u'tag na de Indiits el 13 
de 1n.1rzo de 172* ú recorrer la costa con el navío 
de su mando, 110 pin.rue·de ~uerr1\ de 22 cnñones 
y u1H\ baht.11tlr.a do 12, avic;taron, al ll P,gar á la en
i;enada d.e 'folu, cuatro buques ingleses le 20 has
ta 36 cañones, como á 1_,ias 1·.un.t1·0 le:.?;uns de la 
Costa y hu,veudo con t'llet·za de vela. Los persi~uió 
el ex:perto marino con ~u irnvio, Los alcanzó y se 
batió contra todps cuatro. La accion u uró t'.Uatro 
horas y cum·enta ml!lutos, resultando muer~o un 
\.lforez de navil) lle :;u buquP, y cuarenta y seis 

heridos. ne los cmatro buques ingleses sólo fuó 
aprcs:.ido uno, 110 babióndolo si1lo los restantes por 
haber a.pareciclo la noche ea los momentos cu que 
hubiera. podido hacerse. El navío rlc Cornejo qne
dó bastante estropen. lo en el casco y aparejo. ffn
biellllo mncrto c+rillo poco despues, r¡uc1ló Coru,!jo 
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con el mando de los galeones; mando que conservó 
muy cerca. de ci!lCO años. 
· No le raltaron contrariedades en eBto tiemp:>; es
caso de recursos hasta d extremo, tuvo qu! valer
se de mil medios pára :i.di:;_uirirlos ,v, si nJ p:>r sus 
disposiciones acertndas que le proporcionaron im
portautes socorros, hubioranse perdido alll con se
guridad los navios del Rey, y los mercantes. 

Cuando, despues de sus faeuas más pre~1sas, le 
quedaba. á Cornejfl algun tiempo de qué uispoucr 
é. su antojo, lo empleaba. en pro\•echo de h\ Arma
da ó en el del comer ·io; no desperdiciaba p.1ra es
to ninguna ocasiou y ejecutaba obras de u:1liü~t 1 
paru. la una ó para el otro como se vió patentemen
te en Por e >-Beló. Bloqueado por una escua lr.i i u
,.,.lesa compuesta de do :e navios de toio.> pJrccs 
que ancló il uistancfa de tres le;uas sobre los bas
timentos, mantí1vose allí hasta el 10 ele noviem
bre ue 1726 IÍ. pesar del dai'l.O que C~lUS:Lban !as CU
fermcdadcS á sos tripuladones. Cornejo los deja
ba estar: durante los ciuco mese;; que duró el blo
queo, que nuestro co11terrilneo aprovei:hó para ha
cer obras de utilidacl al pue.-to, se murieron o~llo 
Capitaues de la escuadra euerniga y 2.500 marine
ros, lo que obli,;ó al Vfocalmiraute Hosier, que hl 
mandaba, á trasladarse á J tmaica para reempla
zarse de alguna gente y volver sin perder tiempo 
é. repettr y sostener el bloqL1eo; pero <.Jomejo, que 
sabia siemp:·e lo que hacia, y nunca dejó de obrar 
con cordura, uniendo t¡lmbieu In astucüt al valor 
y á. Ja actividad, apenas vió desaparecer al enemi
:go, hizo señnl de leva y, .uaunquc se lrnllnbau to
talu1ente desaparejados los navíos, y enfermos más 
de fa mitad tle la mnrlna, excepto los ue.sahucia
dos. todos los dern8s acudieron pront,1meute á 
aprestarlos; de modó, que el 24 ele diciembre del 
citado año de 1728 se puso á la vela cou totlos los 
galeones, y el 3 de enero el· 1127 entró con ello~ 
en Cartagena; el 13 del mismo apareció delante del 
puerto el Vicealmirante Hosier, q ,1e volv1a de Ja
m~.ica con su escnadrn á bloquenr los g-alcoLes, 
•creyendo hallarlos lotltwüi en Port0-Belo; pero :svr
prendido en h·1berlos visto en Ourta0·ena, füo tan
to el pesar llel Vicealmir~tute Elo.;icr, que á poco 
despues perdió la vida, á que le ayuJaron los tles
.abridos escritos del Re.v su amo y <le su almirau
tazgo, 1't'prenuiómlole <Jtle hubic.;e dado lugar á 
sahr lle Porto-Belo los g-;deoues, y reiugindosc en 
.Carta,~Tna.n 

En l.• ue o.·tubre de 112'1 los gal<'oues se hicie
ron á la vcln ¡mra ERpaua; reinaron en la trnve;;fo 
.malos cie1npo>y les folhrou viver..:s, hasta tul ¡mu
t•> que se \iero11 precisados á arribará fa Costa d..i 
Portugal il pl"OY..!crsc de pan y ag-ua. 

Oonfinrónsele á su rt!:!'rcso al·~nnus comisiones 
delicadas. y en 10 de julio de 17~\l vino á Guami
zo, eu <londe pi.:rmaw.!ció seis meses hasta que j 1w
tó unn escuadt'll •le swt~ uavios nuevos y viejus, 
con lá cual s11Uó de ::; ulta111.ler eu 17 de enero 
de 1'180. 

En -! u.: se~ie nb1·0 del mis uo ai'w fuó pr.>movldo 
,a,}.P.mpleo tle 1'e11ie11te Guuero.l. 
. En :ibnl tfo li:il se incorpor<i la escuadra de Cor
mejo á. la que mandaba el Marquos ele Mar.v y 01.m 
-la inJ·le:>:i que re.;•a el Almirau&u Baguer; salic
ro11 jU!1ta.; para Li1t·na co•l el fiu de lhmu· á cabo 
la posesion de los Bstados de Parma, Plnsencia y 
Guastala para el Infante don Carlos, más tarue 
Cárlos IH de España. 

Vol"ló á Cádíz en diciembre del mismo año. 
A me•liauos de abril ele 17:32 recibió Cornejo ór

·den cb ~- M. para qua se encarrras~ de to lo e! ar
mame 11to que se estaba haciendo para la cxpcdi
·cion de Orán, cuyo ma11do naval iba á confta:sele. 

Cuando lits nacio11es hacen un esfuerzo supremo 
y_ el sacrificio de inmensos recurso.s como los que 
demanda una expe,Jicion á tierra euemiza ptira. 
vengar un ultraje 6 reivindicar n.l~un derecho que 
injustamente se ha neg~i<lo, lo primero en que se 
piensa es en buscar personas competentísimas que 

-in dirijan y ~e ponga u al frente de ella; en tal con
. ceP.to, nosotros que hemos se,;uido paso fi. paso la 
enllante y larga carrera del solda"do-arcabucero, 

hijo prc•~laro de uno <le los lugares mñs pequeños 
de es~a provincia, creemos que la honra que reci
bió Cornejo al fiarselc el mando naval de la expe
did 1111le Or.\u, fuó muy g1·11ndo pues su nomb1·a
míento si,;n.itlcal>a que ~·alia mui:ho y era, ó la per
son · más :lp~a p:.tra el caso, en el <:011<:ep~o del Go
bierno, ó cuando monos, una tlc la m·is i<lónea.s. 

D .!SP'll!S u-: .u1rn carrera tlificil y arricsgad1l, aza
rosa y t;ompromc~ida. llevada ni tormiuv rnás fo
lit. po.>il>le, hl re lacion de aquel lllemorable l11:cbo, 
no tuu iinpori;!lll~f\, si11 embar ;o, como debiera ha
berlo sido a no estorbarlo la ¡ie,1uei'lcz Je minis 
tlel Gobierno, ya que, pí>t' o~rn parte hizo sacrifi
eios tan enor.ues., ha de S.!rvirnos ue sati:;facciou 
ver qua. en ln p trt~ que ~é encomendó á los j efes, 
se reulizó todo con plausible exito. Despues de una. 
Ci!-rrera ta.11 g:loriosa hnsta ln fo1:ha, ropetimos

1 
de 

mnguua meJor utaucra potlrrnrnos concluir de 
resa.üarla que haciendo constar la parte activa y 
diligente quetomóeu laEmpresa honrosisimn <le 
Oriw nuestro pnisnno il ustrc. 

Si no t11viéramo ; otros motivos pam aprcclar las 
altas cualidades de mant!.o y de direc1~io11 que 
adornaban á Cornejo, figtm\ descollante entre !us 
superiores de su clase, bastaría.nos parn supone1·
las la confürnzn que merecia al Rey y á sus minis
tros. segun unos y otros lo demostraron al darle d 
mando marítimo de 1llla expedicion «que recorda
ba las grandes empresas navales clel tiempo de 
Cádos V., que ninguna ex.cedía á esta, ni en el 
número de bn.rcos, ni en lii 1ua.g-nific<>ncia y abun
dancia con que ib1t pro,·ista.» 

El 12 Je mayo salió uuestr.:> paisano de Cáqiz 
para Alicante, arbolando su insignia en el na vio 
Sa1i Ilclipc, acompau11do rle otros cttatro de guer
ra y treinta y cuatro mercantes tletados. En Ali
cante se le fueron reuGiendo los demás buqnes de 
guerra y de trasporte que se lrnbian dispuestó p-1rn 
el caso, componiendo torios ellos al poco tiempo 
seiscientas once velas. 

Delanclo, e.>critor de aquella ópoca, en su llisto-
1·üi citJil. p. IV cap. 90, dil los si¡;uientes cw·1osos 
pormenores sobre Ja cxpedicion fümo.>a de Oráu. 

((Compouiasc, dice, de 12 n:wios de guerra es
pañoles, el que menos de~ cailo!Jes: .2 bomhar~ 
dlls; "/galeras de i.:spaña, mantlada.:; por D. illignel 
Regio; 2 galf\otns de Ibfa.1; 4 berg11.ntine:> ~·uarrla
costas de Vall!nci:t; JOB rw ,·es de trasporte; 50 fra
gatas; 97 saetí ns; 4.B pt 11que.-: 20 b11Jn111l ras; 4. ur
eas; 161 tnrtauas; 2 polncr11s; t\ paquebotes; t ga
barms; 2H g-nlP.otns. y otrns f-17 embnrcat'io11cs des
ocupadas. ~e componía el ejurcüo tic 40 batallones 
v nos 1:scuadrones. 
' R1L1b111·cáronse 12.400 quintales de pólvora; 16.-120 
bombas; :S·i.000 gra11<t<lns lle runno; S0.698 billas de 
cai)on: l.522 quin~ales <IP balas <Je fusil; 8.000 ca.
jones de cartuchos; a:tooo t:i.;os pnrn Ju. Hrtillcria; 
12.000 fusile:i dn r<:pnes•o; 200 cure:rns de to<los C"a
libres; 20 carros eubíer"os; 240 nlvcntrc ne,.¡ 60 car
romatos b'llero.s; 60 ~a leras; 40.000 faginas de a 12 
piós .v 20 000 dt: á. 9; 14.000 salchichones; 80.313 
sacos p11rn tierra; 20.500 ins~rum •ntos pnnt gastn
do::es, coiuo son palas, picos y espuertas; 780 <'aba
llos ele frisfl; 150 acotnilns; ·!22 barracas (!e m1i<le
ra; 81 11ornos de campaüa; 140 mulas pn.r:i la arti
llerhi; 150 machos de abasto y de tiro; :36.000 fane
gas de Ct>ba•ia; 220.000 arrobas lle paja; 14.000 her
raduras parn caballos; 250.000 quintales de plomo; 
400 vacas; l.576 carni;ros, 4.000 galli m\s; 1.000 ca
mas de ho.>pital; 2.000.000 ile ra.ciones de armada; 
7.000 botas rlc vino; !B0.000 arrobas de le:ia .... » 

Pii.ra que se comprendan mejor ln.s rnzoue~ en 
que se apovab11.FeUpe V. ¡)ara disponer esta e:xpc
diciou famosa, vamos 6. copiar el Real de !reto que 
se puhlicó al efecto con fech11 12 de junio. 

Decia así: 

«Siendo mi real áoii,no no dejar separada, del 
gremio de la iglesi;~ y de nuestra Católica rcligion, 
parte alguna de lo; dominios que la Divina. Provi
dencia eutreg·ó á mi cuidado, cuando me colocó en 
el trono. de esta monarquía, y que Ja superioridad 
y multiplicidad de mis enemigos arrancó despues 
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de.mi.obediencia.,.~lolcnt.n y fr audulosameo.te, he 
meditado en tó'dos tiempos reunirlas; pero como 
la adversidad de las esperimeotadas contingen
cias hil embarazado hasta ahora el logro de mis 
deseos, no be podido autes aplicará este fin impor
tante las couslllerables fuerzas que la Divina Om
nipotencia ha fiado á mi arbitrio; y al presente, 
aunque no enteramente Ubre de otros cuHfados, 
be resuelto no diratar ei cte r ecobrar la importante 
plaza de Orán, que ha sido otras veces objeto del 
valor y de la piedad cristiana de la ua~ion españo
la : considerando muy principalmente, que estan
do esta plaza ~n poder de los bárbaros africanos, 
es una puerta cerrada á la exteosion de mi sagra
da religion. y abierta á la esclavitud de los habi
tadores de bts inmediatas Costas de España, y no 
sin fund'ldo recelo, de que ins~uida esta nacion 
de la guerra de mar y tierra, le facilite la situa
cion de esta plaza y puerto formidables y fatales 
ventajas sobre las vecinas provincias de este rei
no, si tal vez se hallasen entregadas al descuido ó 
menos poseidas de las fllerzas militnres, con que 
presentemente con la asistencia del 1'odo-podero
so queda.o superabundantemente reguardadas. Pa
ra el logro de este importante fin, he mandado jun
tar en Alicante un ejército de hasta treinta mil 
infantes y caballos, proveidos de todos los víveres, 
artiUeria, m1mir.iones y pertrechos correspon
dientes á cualquier árdua.empresa, bajo las órde
i:es del ca.pitan general coude de l\lontemar, y 
además oficiales generales y particuJa~es que he 
nombrado y de cuyas experiencias y valor me 
prometo cualquiera éxito favorable y glorioso, pa
rá que embarcados en el considerable número de 
embarcacioues prevenidas y escoltadas de las es
c uadras de navíos, galeras y galeotas, que á este 
fl.u he mandado aprestar, pasen iumediatacneute á 
la recuperacion de la plaza de Orán. Y porque to
das las prevenciones humanas, no pueden, sin los 
auxilios de la Divina Omnipotencia, asegurar el 
logro de empresa alguna; he venido en que en to
dos mis reinos se hagan públicas rogativas, á fin 
que µroteja mis reales armas J mis vivos deseos 
de conseguir tan importante espedicion, y así os 
lo he querido advertir, para que dispongais su 
cumplimiento en la forma que se ha hecho en 
otras ocasiones, esperando cou gran satisfaccion 
mia, y de vuestra lealtad, amor y celo al mayor 
servicio de ambas magestades, le aplicareis á esta 
con el fervor y veras correspondientes á tan reli
gioso asunto. En Sevilla. fl. 6 de junio de 1732.-Yo 
el rey.» 

Mientras Cornejo preparaba lo concer11iente a la 
Marina, el Duque de .Mootemar dlsponia todo lo 
demás. 

El 15 de junio salió Corn13jo de Alicante con la 
imponente armada dando fondo en la Costa de Orán 
el 23 del mismo, y al din. siguiente, dice su biógra
fo señor Pavia, desde el amanece~ hasta la puesta 
del Sol, se desembarcó con indecible actividad, 
despues de despejnr la plaza dos fragatas con fue
gos co11stantes de su artillería, 20.000 infantes, 
más de la mitad de la caballería y al~uuas bate
rías de montaña. Demostracion manifiesta de la 
buena direccion de Cornejo y de Jos Capitaues de 
Nt. vío D. Francisco Liauo, D. Juan Josa Navarro 
(ciespues marqués de la Victoria) y el conde de 
Beoa-Messara.no. 

El ejército se compooiade unos 27.000 hombres, 
coi; algunas compañías <lP. voluntarios y &'ran nú
mero de aventureros, entre los cuales baoia mu
chos hombres de dlstincion, y más de treinta títu
los de Castilla. La artillería constaba, íi más de la 
de los buques, de 110 cañoues y 60 morteros. 

En la armada iban nuestros ilustres paisanos 
don Luis Vicente de Velasco y don Juan Antonio 
de la Colina que tanto fiiuraro11 luego en la de
fensa de lá Habana, muriendo el primero como un 
heroe, y don Bias de Barreda Campuza.no, más tar
de Teniente General. 

Unavezdesembarcadalagente, y las armas, mu
nicioues y ví,reres, hubo necesidad de batir á los 
moros, se Jes tomó el castillo de Mazalquivir y ha-

biendo, atemorizados, abandonado !p. cilldad de 
Orán las tropas iQfi.eles con el bey á. la. ea.beza.., vol~ 
vieron á tremola.- e11 ella el dia 5 dé j ulio las bar¡.
deras; cristianas, tornando al dominio del Mona.rea. 
español aquella importante plaza africana que, 
desde la conquista del inmortal Cisueros, bab.ia 
ptirtenecido á la Corona de Castilla por espacio de 
doscientos años, y hasta que, en 1708, se perdió por 
culpa del condtl de ::>anta Cruz que desde Ca.rta~e- · 
na se pasó al Archiduque de Austria con las gl,lle
ras y el dinero que se le hablan dado para el so
corro de aquella plaza. 

Se encontraron lo.3 almacenes de Oráu y de los. 
r.astillos lleuos de víveres y municiones; y de unos 
y otras, 138 piezas de artilleria, de ellas 87 de bron
ce, y siete morteros. 

La noticia de esta victoria se recibió eu España 
con extrctordinario júb!.lo, rnandaudo el Rey que 
se celebrara. en toda~ las iglesias de la Nacion una 
fiesta reli~iosa en 11cciou de g racias al Todopode
roso por el éxito feliz que se habia alcanz1tdo. 

El duq11e de Moutemnr recibió de S. M.. el Rey á. 
su regreso a Sevilla el insigne collar del Toison 
de Oro, en premio del g ran servicio que acababa. 
de prestar á la patria; igual merced le fue otor
gad1\ á D. José Patiiio, promovedor de la empresa, 

Cornejo recibió órden del Rey de pasar á Ma
drid, donde le man1festó ::>. M. lo satisfecho que es
tab>l de sus servicios. acordándole la Encomienda 
de la Moraleja en la Orden de Alcántara que le re
dituaba treiuta mil quinien~os uu reales anuales, 
cou la merced, además, de poder tras 11itirla á SIL 
sobrmo aon Pedro Cornejo; g racia rarísima, que 
sólo se hnbia conre li<lo en casos muy extraordi
narios. 

Haciéndose cargo don Modesto de la Fuente de 
ei;~a vi~torie, y de las ventajas alcanzadas desde 
que comenzaron las operaciones l1asta qu~ se con
sideraron terminadas, dice con mucha oportuni
dad: 

«Si Cárlos V ., en su desgraciada expedicion se 
hubiera hallado en tan favorable coyuntura, de 
cierto no hubiera continuado Argd en podel' de 
los moros africanos. Ahora. aquella formidable es
cuadra SP. restituyó á Espaila (l.º de agosto, 1732), 
contentándose los generales con dejar diez bata
llones de guarnicion en Orán al mando del mar
qués de Santa Cruz, sin intentar otra conquista. 
Dásela razon de que. no prevenia.n otra r.osa las 
instrucciones de Ja córte, mas no debió parecer 
suficiente causa á los escritores de aquel ttempo, 
cuan lo ellos mismos auadeo: Si1i duda no áebíd 
co~ioenir por.etitónce~. pues así Dios lo dispuso .. .. » 

uFué, efectivamente, lástima, que alcanzando 
la primera victoria, no hubiesen proseguido nues
tros ejórcitos más adelante, con el fin de obtener 
más seguro é importante provecho: aquel que mas 
de dos siglos antes había sef'lala<lo el inmortal Cis
neros con su ejemplo y con su voz, diciendo á los. 
españoles, dirigiendo sus miradas á la costa afri 
cana.: «Hé aq·1¿t u1¿ oasto teatro qne &1 abre á o·uest'l'as 
gloría$: fundada os dejo la base de 1M i111perio in
menso; la retigiott, Za geografía, la conoe1iiMcia de 
Ua·mar á domi1iar !/ cioili:ca1· á mtestros <111ttiguos do
rainadoi·es. » 

Este consejo hubiera podido seguirse en esta 
ocasioo, da<la la victoria alcanzada y los recursos 
con que se contaba; pero la falta, si falta labia, se
ria del Gobierno que no dispuso que se hiciese tnás 
por los ilustres generales que iban al frente de la 
e.x.pedicion. 

Cornejo fué el primer Comandante General que 
tuvo el Departamento del Ferrol, y en los cinco 
auos que desempeñó este destino, oo le faltaron 
ocasiones en que demostrar su celo, su inteligen
cia y actividad. 

Habiendo nombrado S.M. al Srmo. Sr. In!ante 
don Felipe Almirante Gen.eral <le España para el 
mando <~e cuanto concerniese á la marina, y dis
puesto el establer.imiento de una Junta, con el ti
tulo de Almirantazgo, compuesto de tres Tenien
tes Generales, fué uno de los designados para ella 
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nuestro inclito paisano, que tomó posesion de este 
destino el 1'7 de julio de 173'7; y como este cargo 
-era importantí&imo y 1011 términos eo que el De
creto estaba redactado muy honro:\o para los ele
gidos, todos ellos personas de gran valer, sienilo 
Secretario el ramosisimo Marqués de la Ensenada. 
"Tamos á copiar ínteóro el documento expresado, 
(lUe dice así: . 

«El Rey: Por cuanto he considerado la imposi
bilidad de coordlnllr las Ordenanzas de mi Marina 

·imn aquella breveda~ que conyepdria y _que es 
-muy importante de rru Real serv1c10, he .. dispues
to que vos, mí muy caro y muy amado h1.10 el In
fante don Felipe, emp.iceis desde luego á obrar en 
vuestro empleo de A.lmir_!1~te General de Españ~ y 
de todas mis ruerz·\;¡ mar1t1ma8: Por tanto, y en iu
terin que se conduceri y publican las reforidas or
denanzas, en ll\S cual~s se expresaráu mus clara .Y 
dlstintame11te las facultades. honores, prero¿ati
ns sueldos y emolumento:> anexos y cooceruien
tes Íl la dignidad lle Almirante General de la ~lar 
en todos los dominios de E$paila. y de las lod1as, 
he venido en declarar Jo que en esta mi Real Coou
la se mencionará co·uo consecuente á lo es:able
cido y practicado por los señores Reyes mis ante
cesores, y á lo prevenido 1•n mi Real <.;edula ex
pedida á vuestro favor en 14 dP. marzo del presen
te año, dirig-ido todo al fin de que po.Jais obtener 
y promover mis Armadas de T~spaña e Indias, el 
comercio de todos mis dominios, sn defensa y la 
de la religioo. 

Que en atencion de que, por la mayor seguri
dad de vue.stro a1·ierto. es conveniente residan 
cerca de vuestra persona ofioiale.s ;;cnerales de mi 
:Marina. en quienes c, ocurran to<lns las buenas 
calidades que se r1Jquiere11 parll sern:)jante fi!l, he 
determinado se forme por ahora una J11ot1\ de Ma.
rina, compuesta de vos. como Presidente, de los 
tenientes :!Cnerales, el Marques de Mari, don Fran
cisco Coriicjo y O. H.:>drigo de Tor.·e~. y de D. Ce
non de Somo1lcvilln, m1rqu:is ele In lfosenartn, co
misario ordcnndor de Marma y mi secretario, que 
como nombrado del A.lmirautazgo poi: mi Real ti
tulo de la.data de esta mi Real UJdula, lo deberá. 
ser de la mism9 Junta, en la cual se tratarán todos 
lOR asuntos de Marina. cspecialment) el Hegla
mento du Ordenanza, n'ltando el ::>ecretario los 
-Yotos, para qnc en su vi.o~a podais iuf Jrmarme de 
'Vuestro parecer. 

Que tollos 101 i:-l'lividuos y crupleauos en la l\Ia
.rin!l (sin cxcop~uar al.tuno), tnnto en t<:spaila como 
en !as Indias. deban dcsie luego cs~ar ú v1testra. 
órden, y obede1·er la~ qu\l expidiereis verbalmen
te. y pr1r •scri~o firm;ida" de \·ucs~r., mano 6 del 
Se1;retario del .\ 1 mir rntazgo. 

Que para que p?lais instruiros •lel rjgi•ne r1 que 
en lo polícico, militar y económico se pra?tica_en 
la :Marina, debnn los com mdn:1te;i gener!l1ee, 1_n
tendentfls y demás oficiales y 111it_ii~tros de ~!la 
. pasará vuestra.e; manos cuanta~ not19rns neces1ta
rei:> y 1'u:nintstr•l.;en <le la 8 1crP.tar1a del Despa
cho1dn M·1ri1111 o ludias hu que pi • licrei~ pHa este 
importautísiroo no, siendo privnti~o. d.e. vuestra. 
obligacion proponerme cuanto co:1c1b1ere1s Y en
treten-!r la Marina en todas sus partes, con las 
~entajas que de vuestra prudencia, amor y celo se 
prometen la Monarquía y mis vasallos. 

· Que sei\is protector ele todos mis va3allos y na
vecrantes <¡UO comerciaren y naVOJ'ltren en Euro
pa~' A.mor1cn, vi~ilando muy particularmente so
bre que se los trat~ con agrado y estimncion, ~on 
cuya. mira deb()reis represen~ar cuanto en~endie
reis couspir~ al intento de cas~i;ar si:vor1\mente á 
lo<J qui• co11trnvinier •n á e;: ta mi H.? 11 deli h !racion, 
pues narla. es m\s eonvenie.nte á mi son•icio ." ~l 
bien de mis vn.:¡·lllos como fom mtnr el com:irc10 
por cuantos medios sean ima,;ino.!>le:i. 

Que to.los los navios y demás embarcacione;; <le 
particulares de España que nave~areu en sus ma
res y los que se habilitaren para 1as Indias en flo
tas, gal~ones, azogues, reJistro!;, compañías de 
-eomercio, etc. deberán tomar vuestros pasaporL'.ls 

y licencias consiguientes á las que yo conceda, 
las cuales os debemn presentar. 

Que mi Secretario del Despacho de :M.arima 6 In
rtia~ os tleba participar cuantas 6rJleoM ltenles ex
pidiere B Jos depnrtllmentos de Marlnn (esteis ó no 
en alguno de oflos ó co la Córte), sien lo de vues
tro car ro proponerme los jefes, ministros, cup.ta
nes y ~lemás ofl·•.ialcd mayores que se hayan U.e 
emplear en lns escuadras, Ilotas, galeones, azo
gues y demás b ljeles d~ gue:ra quP. so !lrmuren 
con des•ino al mur .lleclitur,raneo y al Ocoano, en 
cuya funcion obs~rvareh la r_e~h\ tl~e propor;-ion. 
reüexio11 &. l~ cah•lnu d~ los vtnJes y opemc1ones 
y á la e:1ct1la de alternativa que est1~blocoróis, pa
ra que c;on equidad y ju~tic1a se ~o np.nta logra
ciable con lo g-ravo:10. 

Que de beis proponerme sujetos p.• todos los em
pleos que vacaren en la Ma~ina. a.si 1?<>litic~s C<?~º 
militares, sin exceder del nutru!ro fiJO de mtl1v1-
duos que de c1.vla clase se os pretlnirá on re~la
mento separado, con considcraciun al número cier
to de bajeles y galeras de qtte deberán contur por 
ahora mis arma•las nav1ltes, al menos que alguno 
ó algunos hayan adquirido alguu mórito particu
lar digno de anticipado premio. 

Que para todos los empleos que es f,1cultativo de 
los comandantes generales ó intendentes el pro
veerlos, se os dehao por loil mismos proponer su
jetos, y siendo de vuestra aprobacion, los despa
charéis los títulos correspondiente:>. 

Todo lo cual es mi voluntad quepo:- vos y demás 
p')rsonas á quienes tocare se ejecute y practique. 
á cuyo tlu os he man· lado desp·lchar r.stn mi "eal 
Uédula, tlrma<ln de ml mano, sellada con mi sello 
secreto, y refrendada de mi infras··rito primer Se
cretario de Estado y del Despacho 1le este negocia
do. Dada en A.r;rnjuez, á 21 de Junio de 1737.-Y() 
el Rey.-Don Sebastian de la Qua<lra.11 

[t;n 28 de enero de 17-lO fuó nombrado Voral de la 
Junta de Baldios, con retencion de :;u t111terior car
go, y en 15 de may11 del mismo año, 0Juscjero jel 
8upremo de l~ Guerra. de que llegó á ser Decano. 

'fal fuá la vida de nuestro paisano ínclito rese
itada n g-randes rasgos. 

Situada en uno 1h· los principales p 10to> del 
pintore;co lu.{ar do V111le, existe una ca~a que se 
conotc con el nombrt~ de Palacfo del V1Jme1idador; 
es de piedra de silloría y tiene cuatro fachada.,;, os
teutarnlo en la princip Ll un e.;cudo de armas, más 
grande que los que d..i ordinario sn usnn ucon un 
solo f'Uartol on 1:uyo c1impo dl>rado hay un:i cruz 
de A.lcántar.1 fl?rctea la de azur, bucea, que c;ubre 
toda la part~ superior del e•cudo; en In parte in
ferior y deb.ijo de es~c hay otra cruz ele :5antiago 
c;olocnila s )brc u n'l crec¡.¡a ancla, sob.-e la cual 
clcscansa el escudo: i1 •lcrech·1 e ir.quicr1h de ella 
ha.V tambores, timbales 1le tn lriun, cail'>ne", b.m
derola.s, h ir.ha• d.! abor laje, etc. etc.: y :>obr..i todo 
esto un:\ coron i de 111urquü:>.•1 l'io tenemos noticias 
<.le que ostentiuu e:>tc tioulo . 

En Valh~ no se ol vl<lnrá llUnr~a la m Jtnoria de 
Corn jo, y rnientrns existan los muros el~ l:i casa, 
que fu11dó ñl mismo, habrá un moti\'O ru~s p·1ra que 
se perpetue su m )JUOria. 

Adem 'is de su Cfün-palacio á orillns de A -;on, hi
zo construir Cornejo ••n beneficio de los h;1bitantes 
de Ruesga un puen~e de piedra de dos ojos, tan 
consistente que en la;¡ r.iad'ls más grcrndes, .ilgunas 
pasa.ron por encima de 61, no st1frló el menor des
perfecto: dista muy poco de su casa el ¡mente, que 
el gobierno aprovechó para la carretem de Rama
les, de cuya villa dista asimism? próximamente 
una legua. 

Nació Cornejo en uno de los prim 'ros a:1os clel 
reinado de Cárlos 11 (d hechi:tldo) qu • 1luró desde 
16ü5 .1asta 1700, mmiciendo de cs:e m?narca los 
primeros irnportanteil grados que le prcpo.r11ron el 
camino de su glorio::1t\ carrer1l, y c.moc;ió. además, 
el primer rei11111lo ele Felipe Y. (1701-t72!;) el de 
Luis I (1124-;) el segun lo de Felipe V. (1721-1740,) 
y todo el gloriOiO de Fernando VI: no alcanzando 
al reinado de Cárlos HI por pocos mnscs. 
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Ftllipe V y Foroaudo VI fuoruu los que mas le 
distinguieron. 

Marzo 28 de 1726. 

Hec'10 preseute n S. ll. por el Consajo eo Con
sulta lu Ítlstaucia que pcndin cu ol sobre que debiti 
exim,r.se de pagar derechos <le A<luanas á las Cua
tro Y1llns <le la Costa, en ..-frtud de concesiones un
teriorn1ente hechas y de d<icumeutoil que hemos 
publicuc!o en eferoórides de febrero 2:2 de 1721, 
pá·"· li:>, inai·zo 5 de 1121 pág. '79; roitrzo 6 de 1121, 
J>áginu.82;marl.o7de li2t,yágioa88; ~ ma!"l~ 13 
de 1121. pagina 113, se remite ul Con~eJO el rntor
me que hiz >el Contador de Rentas geuerales sobre 
la c1•.ada instunc.iu, con los uutos originales que 
cit t eu ó', para que pri!Yinienllo·il la parte dl' ella 
acrnla al Consejo a deducir su derecho. 

He nquí ahora copimltt á Ja letrn la coutiuuacion . 
de lo publicado referente á este asunt,,, que cou 
los 1\el llamado Pleito de fos Valles, el que sos
tuvieron los nue\·e lle Asturrn,; de ::>antillana, y 
Vill"stle Slljnris licdon. constituyen una s_erie <le 
ilis ¡o,;idoucs <¡ ue prueba u t¡lle lus exenct0nes Y 
privile.;io,; coucedidos á la pro\'incía de ::>ant<Ut
der t•niu mu ~r par..:cidos á los que sos tu Yicrnuotras 
lrnstn c-stos dias. 

E:> curioso est ·Je lns cuatro Yillas <le lit c.)sta. 
porq1te dá unn idea del sistemn que regia en el 
sig10 pasado eu cuauto il Aduauus. 

«.loso }lai¡ullon OchOft . y Juuu Aptonio de h\ Ca
vadlt, Escribanos de 8 . .:'IL, y del ~umero, y Ayun
tam.ento de esta Yilla de Lnre.lo: Certifl.r;amos 
cou test11nooio verdadero, á los Beilores que el 
presente vieren, como en virtud de órJr.n.~s ele 
B. !\L el Beñor D. Fmncisco de Oc:unpo, Brüradicr 
de ~ns H~ales Rxércitos, y Gobernador que fuo de 
esta-< c¡uatrv, hizo en ellns. y sus Puertos la Leb t 
de t¡natrocicutos Marineros cll el ai10 pasado de 
mil sc~ecieutos diez .Y ocho. Jos qualcs salieron 
e ubarcndos par.t C1tdi'l. para sp1·vir en la A.rmncla 
que p1hó á la expedicion de :-;idlin. á domas lle 
los l lnrrucros que d..J cl!chos Puertos de esta:> rl.i
chns quatro Villas haviao pasado en los unos antc
ced.iut.cs il :<cn·ir en los :-iaYi .s tic B. ~l.. c¡u · tin
licNu del Pucr~o de lo.; Pasuóc,;; .r nsími;;mo ccr
tificnmo;;. como en d1eho ano con ocusion de la 
turl>aciou de Vizcnyu, de úrdeu de clicho Señor Uo
l>~rn,ulor, se .;uarueció pront1u11ente la \'illa le 
Ca,tr JUr,liules UDU de es-tlS <¡Ua~rv de hl Costa, Y 
PluY.:i 1uas inmediata ú Yiz..:nyu, cou la:. )lilicio.s 
de esta \'Jlla de Lnrodo, .v 11c Ja,; de :-i1t11taud0r, y 
dr lo,; Yalle:< de Liewlo y Gurfozo corno mas pró
:xiw "il e«a qne dió •iempo para irlus muduntlo 
cou las e.lemas .:'llilicin,;. Purtido y Bnston. Y u~1-
misn10 en <'i ailo próximo pasarlo e.le mil setecien
tos y diez;. nlll•\"e, eou el m lti..-o <..!' h E!iqu:ulra 
Ingl ·~a euemi:;a qne audubo cu esta Costa, 110 !iO
lo se ;.: U;1rnccierou ).iR dichas \"illns de Lare<IO, 
ca-:tro. Sau~;1uder. y Ju de bantoila coi1 las :Mili
cias rtc 1 i C.:ust:i, y Ba::;tou, y t.'stu\ie1·ou asimismo 
los cien sol.lacios I 1.hulidos del U:1t:11lou de Puleu
ciu de que ('rll Co:11audnnte n. )lartiu :\lendez, si110 
que cu ~.>dos los rebatos tomabnn las Armas los na
turales de \·cinte hasta cinqucnta naos, coucur
r ie·1 lo á dh;hos Puerto., á su costa pura las dt>fcu
sa.s de las invasiones, y 1:11 todo se les siguiero11 
sumos :;astos, y tlniws, los qu" padecie1·.m dichos 
Puct·tos, cuyos naturale~ se rtHrntienen de las Pes
cas por !JO p').ler s·thr it ha,.erlus por el impedi
me:i·o d' dicha Es.¡u~tlra encmig•i <1u;i apresó una 
Embarcacivn tic cstfl Yill.1, y otras de la Costa, y 
lmv.., el quebranto de h f d~:l il ·~I pro,Jucw de las 
Rcutus Reale~ que h-whn de prvtl1.1cir In ,·cnta de 
los p.•scados, ¡Jor cuyo,; moti\•os sl' hallu atrasada 
es~.1 \'1llr1 c11 sus pa,.;um1•ut1Js, .Y por lo~ de estar 
aqunr.el:Hlos en rila, y lns otra,; tres referidas Vi
lla lo; •lo.: l.fat tllvne~ ele Leou, .V fecha des le me
dia .o el mes d,• Dicie nt>re •le dicho afio próximo 
pusado '':1n1cbint~ asistwn lolos con luz, lcñi., y 
cnm is. y 11loja1uie11~0 1·ornispo•1tlic11~e á los Oflciu
le,-, y hab'rsc librado ciiforentc,; partida-< p;¡r los 
Arr,• :daJore,; ele la-; !lenta.; para el pr.i,;to de los 
Sohlnrl,1s c!e dichos Biitnllones, sobre los atrasos 

que debe esta dicha Villa, y ser tnn pr~ci1snmente 
necesaria su asisteucia t•n tni:dio de la lmposibili
daJ de los vecino.s contribuyentes. se les hn apre
miaclo, y npremia alojando los soldados en sus pro
pias casns, hast1.1. <LU\3 sntis!agnn lo que deben de 
dichas Rent:is Rentos, y servicios de Millones, asi
mis no contribuido con el donnth·o de dicho año 
proximo pnsado, y de todo se Jia se.;uido In c>stra
chcz, pobreza, y unposiLilidnd con que se hallen 
los nat.urales, como todo es uotorio, y consta e.le 
oifercntes despachos, y puµeles que han pasado 
poi· nuestrv testimo11io, y pár<m eu nuestro poJer 
alguoos á que ous r.:1uit1m is, y en fo de ello, y de 
pedimento de D. Josv de Marroquiu, Procurador 
¡;enernt de esta Ytll1t de LareJo, <lniuos el prl!Se!!
tc quu si¡;namos y firmamos en ella ú trece de Ju-
nio de mil set~cientos y ' 'einte.-En testimonio t 
de verdnd.=José llaqnilon Ochoa.=En testimonio 
t de verdad.=f11a1i .l1ito1tio de la Caoada.= 

Illmo. ::)eñor. l!;n cxe ·ucion de In óruen de V . S. 
de oclto llr.1 ¡ms*lo, ¡>nra. que con n::ii.;tcncia rle los 
Admiu1strad1Jres de las Aduanas se iurorrnc con 
justificacion sobre la l>rcteusion de la,; 'illns de 
Lare1\o, :)autaurler, 0astrourd1ales. Puerto de Ban
toua, Merimh.u.l uc Trasmlera, y dem11s coru-
prchendida.; en C:<tf• Costu de la )l 1r, de que se les 
gunrdau !ns Cu•lula:s que tlecinn haber obtenido 
para c¡ur no ;;e les cobreo dere1~hos de Diez·uos, ni 
otros algunos en In:> A<lunnns, de todos los gene
rus, y Mi:r..:uúurins qun sus naturales i!e.·csitan 
pira el ;;11:>tl>, y consumo de su., personas, •·Mas y 
la.tniliu,;, como se ex.ecuta con los de la ProYincia, 
y :::icnOri1J de \1zcaya, lo que eu razon de lo referi
do se hu \'icre practicado de seseuta anos á esta. 
p tr-.e con t' la in li viduali,lad, y d··mú.s prevencio
nes que e)l.pre:<n laórJen; y en su r;umplimieuto 
hnvieudo hecho coucurrir á Dv11 Agustin de Arco 
.\¿;ucro, .\.tlmtuis rador general actuill .te las Ren
ta,, generales del Partido, y a Don .Juan ele Alva
rado Ye lasco, hice que Ju parte de dichas Y tilas. y 
lllerlndacl exhiviesen, como exhivicron, qua~ro 
Reales U.>. lulas de veiutc y tres de .Tulio ele mil 
quinientos y ochcuta y uno: tres de .llayo de mil 
quiuient is y ochnuta y dos; Jos de )layo ¡de mil 
s::l:Sciento:; diez y tntevc: .v ocho de Diciembre de 
u11 I setec 1eutos y <loce. ele tt uc hi ·e sacar tra;;un
to le¡;aliL ulo a co 1t1nuacíou d~ las diligeu ·ias, y 
hacer las justitlcaciones que se mnnda11 con asis
teucla de dichos .\.clrni nistrndoros gcnernles. ex.a
minawlo, y tomando rnformes, asi <le los .\.clrornis
tra•lores particulares, que hau s1do, y sou ele las 
A<.luunas ue los P11 ·r"os :\larrtimos de <lichn., V11la.;, 
como .t.1 otras p~rsonas más ancinnns de los Luga
r,•s .ic lo-; cirntitos de unas, .v o~rus \"rilas, .vele to
do se ludla, .' r,•sultaqnecu\irtudde dichasCo
dulus,) 1:vstumbr., 10:1 naturales de las expresn
clns Yillas. ~leríndad, y Pueblos ele su 'l'icrt'rL de la 
Uosta, uo hau paga.lo Diezmos tic la i\lar, ni sus 
A;;regadvs. tic tvtlOS los manteniinieutos g..iueros, 
y mer<'adurias que hnu uec·esit.1·10 para c:J cou,u
mo de i;us cusa.-, y fo111il.ins, ni los pi1gulmi1 los 
e\.tra11jcr0s t{UO p •l' <t ll icho:; consumos les ven
tliau los dicbos ¡.;u11eros, y u1antt'nimientos, aun
que fJ.e,;~ p:i.ra llevarlo.; de uuns á otras Yillus, 
y Lugares de el icila. :i\lcrimlad, .v su Tierra; tam
pJco so l<'S han cobrado ele los t ·aspor~ado::; p11-
ni su uso, y propin mauuteuciou ele cl.icho:i natu
rales. 111 haber h ·cho regh~ros eu lns Aduanas, ui 
e.la.lotes :;uias pur:1 s1.1 truusporte, y solo In saca
h1111 UL' n.¡ue1Jos g·one t·vs, y mn11teni111ieutos que 
tambieu trULall libres ele llichos clerevhos de Diez
mos, y .\gregu.lu,; tle \"1zca.ra. Pro\incia de Gui
puz<'on, .Y ui;ras partes por )lar, o Tierra, sin dexar
los pagwlos en ellns que pasuu<.lo por Ja dicha Villa 
de Uastrour.fiale~ 1:01110 rnyauu á Yi'l.cayu, y ha
ciendu 111anifiestn en la Acluaua de ella, y cous
tau<lole,; á los vi,;itadorcs ser los g.:neros <¡tlP cou
ducian para el consumo de los naturnles de ilichns 
(l'iatrv \·illas, Medo lad y su tierra, le,; daban 
gu.ia.~ pura que p11seu lil>rcmente sin pagnr dichos 
derecho:>, p.ir la rcfer,Ja ex rnci.m, que es lo que 
se llu practicaJo p.Jr lo toc1int<! á lo que dichos na-
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tÚrales necesitaban pata su cousu~o: y en lo' que 
mira a los goueros, mantenimieutos1 y mei·cauu
rías que los Arderos, Traginantns, u otras cualeli
quier personas que lo~ condugesen á la tiet·ra á 
dentro de Castilla U.e peñas arriba, e-stos los han 
reg;istratlo, y paga<!\> siempre los ilichos derechos 
ti~ Diezmos, e impuesto.;; de Aduanas en Ja!; que ha 
havic.lo de ruui uutíguo eu dichos Puertos Murí.t.i
mos, y por ellas se les duban lus Albalaes, y guias 
de dexarlo.s pagados, para que poi· las (}uard11s tle 
tierra uo ~e les" pusiera embA.ruzo, ni en los Re
dLcz1uos de Jos Puertos seco:;, por que en su defec
to se les desenca.1.inaban, qut: es fa forma de Ad
ministracivn que hubo en unas, y otras de las di
chas Villas, yelmo lo referido, y coi:tumbre de la 
observancia de las <licuas Uedulas que le han te-
11,ido de iurueroorial tiempo ú esta parte, hasta que 
bavieodo entrado por Administrndor geceral di
cho D. Juan de Al varado Velasco, por el año <.le 
mil setec1ento,s y uueYe, por el rece .o que tubo de 
que Arritlros, y 'ft•a¡;ionntes, con tucinu de dichos 
1'11ertos Marítimos de estas dichas quatro Yillas ti 
lá tierra á dentro de Uas~illn de Peñas arl'iba, sin 
pagar los derecho" tle Diezmos, ó impuesto:> de 
_\.d u a na, ilió ót·den ti los Guardas para que apren
tliesen Lodos uq uellos géneros, y mercauurias que 
sé condug-escu desde c!Jchos Puertos sin g uius, co
mo cou ere.:tJ h.icierou diforentes tlcscumwos á los 
que in~eutaron subirlos á C11stilla sin dichns cir
cO.ustaucias, pero lllle havieutlo euibarJ'atlo á los 
nuturales de Trasruiera dos quiu>ales de Bncalao 
que Jlevabau de Yizcaya p11ra su consumo, ha
viendole constado set· nsi, los ruaudo bol ver libre
mente, pre•ioieudoles que eu adelante habían do 
hacer ma.uifiestus en las Aduanas de lo.s generos, 
y 111unten.imient11s para. sus consumJs, y que tam
bien para el mayor resguardo Je la H.cuta clió ór
ueu pura qLW las Embar1:acfoues que intentasen 
es~ra v.iarse de lo> J.>t1ertos donú<' estaban, y están 
fas Aduanas, y eu~rur vor algunas cala::i, playa::, y 
rias a de:itro cscusandose de hacer el maniflesto, 
lás descaminase u, como descaminal'Oll una Pínnza 
que.se introLlucia con goneros á la Ria in.leutro de 
titllvi sobre cuio conocimiento tub,;¡ competcucia. 
con el Juez de Contrabando, i.:omo mas por extenso 
se expoae en ht certitlcl;li.:iou 4ue ha tlatlo, y ba 
CC>U. dicha justifi ·a •io11, y que haviemlose hecho 
otra dcuuuda por los ufohos Ciu11rdus il. alg-unos f,>
r ast ·ro.:; que auduba111., \'eudur gcneros de .:llerce
ría, y a o~rus personas por algunas cneuuuencias 
qu.: llebavau du u11os á otr..is pueblos de 1:t Uosta, 
s.iu hnbeJ' hecho el lllt\!lilics~u de que hera para ui
clw r;on-<u 110 de 11atumles, tlLtC de es~» pnn~i.:e fuó 
el motivo tle Cl,LlC dichas '1·111as. y :'lleriuda.tl. subci
tusen Ja instancia para ganar hL referida CJd ula 
e.le! año lle mll setecientos y doce, .siu lrnb.:rse con
siderndo o;ro perjui ·io á la H.eal Huciem1a por la 
falta de dwhos rcg-i;;tros, que el de las in.;rodlH.:io
ne,; tle al¿unos Arrieros 'l'ra.;üinutes metedores 
que lrn.n lutentado hacer á ti.crr~i á tle:itro de Cas
tilla, de que han r.:sultac:o los dichos tlescaminos, 
y el uno de ellos co,;io!ldolo . .; cu la propia Yilla de 
~antancler, por haber preteu<liclo sacar de ella los 
generos para condttcir a fo. ProYincia de L1cbana 
sin pagnr los dcre .. hos, pu1·~ por loo géneros qne 
llebau Jos uuturalcs de unas á otr:t'> Villas, .Y ti Jos 
Lugares de c.l1cha. :Merindad, y A.ltle•lS para sus 
co1Mumos, no huy noücia de que con ese pre~esto 
se hayun twcllo i11~roducioncs á la ticmi ude:llro 
d~ C stilla, por ser lo mas comun llen11· lo,; man
teniruiemos. y g ... nc1·vs por rocuor las mug-ercs, y 
mu.chacl.los, y otra:; personas de por;o conot;lmicn
tQ, puc•s en llegando a cusit úe (~aróa ;:i los Guar
das, y llliui.:;t ros de las fürntas conoce u que uo svn 
los gou~rvs para persona co11odda de lo.:; Lu;;ai·es 
q_ue gozan de la 1.:xe:1ciou, y no llevando guuis los 
l1au ue;;cunünmlo en quulquier pn1·age quelosen
cuentr~n a-i en los PueL·tvs, Playas, y :i1urina.s, 
como ú la parte de tiem1 ah:ijo, y arriba de las Pe
ñas. Y 1lespues de la órtleu 0 unera l <ld auo de mil 
s~teeicn~os y diez y siete, que la tnbleron dlchos 
.cl,. lmiuis1a·a.1.1res pi.;ra cobl'ar los dit;hos 1le:ecl1os 
de Dll'ztn;>s, y sus .-\..;re.;ados, <le todos los uatu-

rales, y roraste ros <le 'todt> lo que éntrase, . y sale·! 
por los Puertos ,\larítlmos para que uua vez paga- • 
dos eu ellos quedase libre el trafico en lo iut~rior. . 
del H.eyuo, lo pusieron en exe ·ucion colmrntlolós, 
rle uai;urales de las dichas Villas, y Merindad, y úe. 
forasteros trngiuuntes, sin dismiuuclon en los ca-· 
sos de nu trahcr guias úe las Auna nas· de Vizcaya i 
de haberlos dexado pagados eu ellas: Que es lo que· 
podeLnos informar, y resulta de los Autos, y dili- 1 

gencrns de dich:i. just.ificaclou adjunms, quedandQ:: 
t\ ·1a obediencia de Y. !':l. para exercitar la, ea todo 
Jo que fuere de su mayor ngrndo. v ser vicio de 
V. 8. que u ut:stro i:ieñvr g uarde los· iu uchos años 
que puede, y deseamos. Lcircdo y .Marzo diez de· 
mi 1 setecientos y veinte y uuo.=DOJt Ju"w {)opo,is. · 
= 1J<J1t Agv.stüi de .lr.;o .lgue1·ó = 1Jo11 J ·1wA de Aloa- • 
-rado Vel<tS.;o.=Pvr Acuct·do llt:l Gobernatlor, y Ad- , 
m inistradores generales d.c quatro Villas ~le. la · 
Uosta=Josd 31ar¡ui/o1¿ de Odwa.-Ilustrísiinc> Sé- · 
nor Marquvs de liumpottorido. 

Eu cuyo iutermedio, y consequencü1 de 1'11 ex- ' 
pres11da fü:al órú~n, el referülo .Marquos de Oam
volloriúo, eu veiutc y sel$ de Abril de dicha año • 
de ru1l sccecieutos y veinte y uno remitió él Me~ 
moriul de •.leilas V11las a el nuestro uousejo,< e:x
p·resaudo coro() por la Real perSón<~ so le l'iavia 
muudarto informase sobre su 1:out;cuido, y que te-• 
nieudo prc,;eute el pleito que havi-t pt:ndieute, le 
lluvia parecillv conre11iente re1rutfrle a el mrestro 
C\lusejo, JHlrn que se siguiese, y ueterlllim1::;e ;;ien
tlo parie la l{cul Hu.cie11da, por Ad mirlistrarse en
to:rnes ue su cuenta dichas ltentas. todo lo qual 
p"r uel'l'eto de veinte y ocho del referido 11ws, 'se 
ma11do pasnse á el uuesi;rv l"isc1tl, quien en su res
p .esta de t1oce de .Muyo de clicho ano; dixo, que 
fundandose la costuUlbre que suponiau dichas Vi
llas, y 1ilcrindacl desde la primera Uedola ele veinte 
y tl'~s ue Julio de mil <iuinicntos y ochenta y uno, 
no podía prcvalucer c0!1trn la peri.:epcioo th: l ,;; 
ret'entlo> 1>erechos de Diezme:;, y Puertos propHJs 
ele Ja ltega.lfa, .Y co11cediuos para la conservucion, 
y guardu e.le los Puertos .Mari timo!':, en que no po~ 
din tener Jugar la prescripcion, 6 costumbre ne
gativas, segun Leyes l{ecopiladas, 110 t1Standv 
ninguno exento lle pagarlos, si 110 es cou Pn vilc
g10 sentado en los Libros Reales, "le! que carccifui 
!a:; dichas \'lilas á quienes no aprov. cllaba la cos
tumbre que snpouian y mucho menos ú los .Merc'a
dere5, y 'l'ra~i1nrntes aunque fuesen uatmale;>s clü 
lus mismas\ illas, y que á eUas llevaseu, ,,. comer
cht::.eu gcueros ultrnlllariuos. y quo aun cas., ne
gado de poder tener lugar la costumbre serio per-
111anecienúo las cos·Ls eu el estado que teniau au
te,; del ítltimo arre,;lamento de _\duu :ins que au
t~s eistubun tiena á dentro, y oy sab.:istian en fo,: 
Puer .os 1ilaritimos, <.loude se cobra van los derecho,; 
de los geuero.~ ultran1arinos por su t:·utrnda a üo
mcrcio por la qua1 Jos acleudaba el :Men:ader cx
tránóe1·0, y witural que los p:i~ab:t, y satisfochos 
los derechos cor.-ürn 1os ;;éueros tierrn dentro, por 
lo que los ,·eci!los de dichas Villa.: y Lug·ai:es no 
tenddnci qne satisfan.:rlos por los g0:1eros que 
compraseu paru su ga...to y surliimh:n;u, que e1·a a 
lo que podía mirar dil!ha cost.1mb1·e, y <tué Sl con 
e! la q nenan t1·asc11utl1H' á exi uur nl Mercader in
tro.luctor con el pretexto de que en el pr.::cio car
giUi t á essP. los derechos que pagaba, hera violen
to uo habiendo pdvile¿-io espedal, srn t¡ue ui:1gu-
11a co.;tumbre (por que seria abUSCIJ putlll.!sc hacer
lo tolera.ble, uih qnc prote:;tab.t henlcomprehcnsi
va de este caso, p..i.cs a quicucs se lrnv,;a.11 p~wdo 
dcH"edws, h<\\'ja sitio á los ,·eciuos cornprnilores 
'fUe uo s.· ¡iecliriau satisfochoi> po1· el introdu1;tor, 
y r¡ue to1fa regla de Admiuistradou q1te mfraba., 
al re.>guurJo y cobro, necesitaba de regis~ro y 
guia p:.m1 evitar los fr.iudes qt1e sin ellM se $e;ui
rlan haciendo improvable la vcnt:t, y eutraJa fue
ra de rec)'l.;tro por los Pltertos ?llar1tirnos, <¡Ul' ha
cilit1 los Mercadc~re,; introtluct 1res p()r medio de 
los mis111rs vecinos á título de cl<!eit- era parn su 
propio uso, y gasto: Por lo que pidió s · denegnse 
la preiousion de las Villas y \'a~le~, mandando lle-
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-var á devido cumplimiento lns últimas Reales ór
denes de establecimiento de Aduanas en los Puer• 
tos Marítimos de las quatro Villas, y su Costa, ó 
lllstrucciones dadas para el cobro de derechos que 
por la entrada de Co:nercío de goneros ultrnmari
oos hu viesen adeuda.do, y adeudnsen los Mercade
cea naturales, y extr~mgeros introdnctores, sin ba
niarlo:1 cosa alguna por lo que de ellos comprasen 
1os vecinos de dichas Villas aunque fuesen para 
su propio uso y consumo, y cu lo respectivo á re
gistros, guias, y dospachos quien. para su trans
porte se prevenian. Y por un otro si, pidió el dicho 
cues~ro Fiscal informase la Contaduría de la ra
zon de las últimas Reales órdtines, y establcci
mien\o de Artuanas en In llerindad, y Puertos Ma
rítimos di> las quatro Villns. y Costa de la Mar, re
glas, e instrucciones gencr11les, y particulareil da
<'J.Jls para el cobro de derechos de Picimos, y Puer
tos, y forrnll <le rlespacho• rllra el transporte de 
góneros. Que visto todo lDr 103 del expresado 
nuestro Consejo en Gobie:no, por decreto de veinte 
de Mayo do dicho año, se mandó pasase dicho c:t
pectiento ll la Escribanía. de Cámara, y se diese 
ouenta en ::>ala de Justicia en donde se pusiese el 
informe pedido por el nuestro fiscal, á q u.ien páse 
con Jos Autos del Pleito pendiente con los nueve 
Valles para que nidie>:e lo que conviniese al dere
cho de nuestra Real Hacienrll\: En ~uyo cumpli
miento por D. Manuel Francisco i\inrtinez, Conta
dor de Reútas generales se executó cierto informe, 
y se puso copia. de las citadas instrucciones, que 
ano, y otro es del temor siguiente: 

Por los Libros de la Contaduría do la razon <le la 
'.\rlministracion, y lutervencion de las Rentas ge
u<-rales del Reyno, parece que S. ?.l. por su Real 
orden expedida un el Pardo á treinta y uno do 
,\ ~osto del año pasado de mil setecientos diez y 
siete, fué senrido resolver, y mandar entre otras 
·isas que todas lus A.du·tnas se pusiesen, y esta

hleciesen en Jos Puertos de Mar de Rspaña en don
clo tieueu Oo:>tns, y en donde no, que es en la fron
t, ' ra de Portuóal, y Fraucia <'D 1os para•.,.cs que 
uua, y otra parte :1e baile por más apropÓsito, de 
,,uerte que las que hay entre Galicia, .r Castilla, 
:<'! pitsieson en los Puertos de Galicia, cobrándose 
(':ttt:ramente los derechos para la Real Hacienda, 
~ 1cluso lo que tocaba, y se perc1bia con nombre de 
11ie;r.mos en el Arrendamiento de Alcavalas, y 
l!íentos (!el qua! se deseparan, é incorporan en el 
tJdo de la Adrrunistracion, y Aduanas, que sí so
\>re las l>ecimas hu ,·iese algun Acre hedor por ena
g"l•n.1cion, í1 otro motivo ncudie:-:e á la Real Ha
cienda, para que justificando su derec;ho, y pose
sion se le mande dar satisfaccion en la fürma q uc 
~e t1:ng1\ por mas conveniente, que lo mismo se 
prarticase en las .\.duanas establecidas en~re As
turi;ts, y.Castilla pouióudolns en los Puertos, es
tabl•!Ciendo en lo~ mojado::1 de aquel Pdnc;ipndo, 
como de Gnlicia, el Arancel de lus Rentas de Diez
mos y Puertos, que al presante se observa para la 
1?obr.1nza ele derechos, y clemús impuestos e.le los 
géneros (¡lle los tienen de lo que se introdu&'ere 
ultramarinos, respecto de lo que por !oque mirna los 
seco;; que confinan con Portugal, tienen su A rnucel 
establecido. Que asimismo se extinguiesen las 
Adu mas de Victoria, Orduña, y Dillmaseda, y <le
mas que hada en la C1int11bria, ponioudolas en 
Bilbio, Portogalcte, Pasages, ::>an ::>ebnstian, y 
Fltenterrnbia, como lo están en las quatro Villas 
de In Costa rte la Mar, estiibleciendo In sntisfac
cion de derechos en IM mismas Aduanas antes que 
los ~lercader~s. y <.Jomerciantes lo pasen ú sus 
LonjM, ó Casas por que tle,;de ellas los ,·cuelen á 
los Contrnbtrndi:>t!\s, y lo entrnu en Oa~tilla, sin 
pagar derechos: Asimismo resolvió S. ~l. se exe
cutase C3t;L prO\'idencia·por 1o que mira á 'inrnrr1\ 
c:<.tinguiundose llls Arluauac; ele Lo_;rJ ilO, .\gr.?tln, 
y decna,, pouióu lolac; en la Frontera de Fmucía, 
y RcJiezmo,; donde '.ic:>cn co11\'eni •utes, y t¡uc 
e::itaudo. carno eittlb.10 e .;~·tblcci<las .\. lu 111as en 
los Reyno~ d~ A.r11~on, Ynlcncin, y Priucipnrlo de 
Catnluñn c~u la$ Front1~m~, .v Puerto.o, ,\' libre el 

Comercio con las Castillas, llolo quedaba el qn~ 
"i enteramente no estnviesen r<:gJadas se dlesen 
las providencias convenientes para que se cum
pliese el Ueal Allimo de S . M. ele que las Aduanas 
se estnblecfosen en los confines, y queda!le Libre el 
Comercio en tocias partes, rie lo rnterlor <le! Reyno 
de los generos, y rrutos despues de iutrorlncidos, y 
pagados los derechos en las Aduanas de los Puer
tos mojados, y Fror.teras, fiando S. M. estos encar
gos ú. la conducta del IUmo. Señor }larqG.ós de 
Campofl.oriclo, de su Consejo, Gobernador de el de 
Hacienda, y sus Tribunales, y 8uper1ntenrlente 
gencr1'l ele las Rentas gentirales del Reyno, con 1~ 
facultad de dar por si, todas las órdenes que nece
sitase para el cumplimiento de esta resolucioo, y 
proponer los Decretos, y demás órdenes que t11-
biese por preciso se expidiesen por la vía reserva
da, segun lo que rue>se ocurrieudo en este ne~<>
Cta•lo; en virtud de lo resuelto por S. 111. se estaule
cieron lns Aduanas en los Puertos de Bilbao, Sau 
Sebnstian, y Irun, extinguiendo al mismo tiempe> 
las que havia en Or<lnña, Victoria, Balrnnsedn, y 
demás de Cantabria; en la Frontera de Navarra, 
en lo.s lugares de Du!guete, Vera, Mayo, Ecbalar~ 
Sant1stetinn, Orbarrieta., Ocha~abia, y otros del 
confin, extinguiendo las que navia en Agredll. 
Logroño, y otros Lugares: en Galicia en los Puer
tos Marítimos de aquel Ri•yno. y Frontera de Por
tugal; en Asturias en los P11ertos mojados de s11 
Costa; y en Oartngeua, las que ha•ia. en Murcia~ 
quedando estas extingl1idas, .r las <lemas que hn
via en el interior rlel Reyno, rlanrto á este fin las 
Ordenes. y Instrucciones que fueron necesarias, 
sin que por lo que respective á las quatro Villas 
de la Costa efe{ la i\lar, huviese que hacer mediante 
estar establecid11s Aduanas en los Puertos mojados 
de su Costa de tiempo inmemorial, estándose con
tinuando en la Administracion de las establecidas 
en los Puertos Marítimos de San Sebastian, y Bil
bao, y cobro de Derechos de Diezmos sus Agregn
dos, y los impuestos del Millon en los goneros su
getosá esta coutribncion universalmente, median
te lo resuelto por S. ~l. en su Real órden ae trein
ta y uno de Agosto de mil seteci<mtos die;r. r sie~e. 
por otras dos expedidas en veinte y ocho de.FJbre
ro, y diez y seis de Marzo del si~nieote de mil se
tecientos dfoz y ocho, fuá servioo conceder á los 
naturales de Vizcaya, y Provincia de Guipuzc:>a, 
la fraoque1a de derechos en ln introduccion de las 
Carnes, Vino, A.r.eite, 'frigo, y Cebada, y las le
gumbres que necesitasen parii su consumo, y ma
nutwcion, atcudientlo ú la falta que teuiru de es
tos frutos, mediante no pro<iucirlos. aqu«>llos Pai
ses, y deseando~. M. no obstante at.1:mclcrlo.> en to
do. por otra su Real órclen ele treinta y uno de Di
ciembre del citado ailo de mil setecieutos diez y 
ocho, fué servido resolver, y mandar que e::i el 
Puerto de Bilbao se puedan dt?sembarcar libre
mente todos los frutos, género~ •. v meL·cad1irí11s 
que en cualquier Navíos, Y1otras Embarcaciones 
llegaren Íl Ol, SeóUll, )' en la forma que S! ha 
practicado en lo pasado, y que la Aduana es
tablecida en 61 se mantenga á it'l parte de la tier
ra que p'lreciese coLwcniente, para quando lle
guen á salir de a1uelln \'Hin, los frutos, g<meros, y 
mercadurías que se cou lucen á Oa'ltilla, y otras 
partes del Royuo, pagueu losdC'rechos, y i ro puestos 
que adeudaban en las de Orduilo, Victoria, y Bal
masecla; bien entendido que In admision de los 
i\a,'íos, y Embarcaciones en el Puerto ha de ser 
conforme h. las últimas ordenes experlirlas, y que 
se expidiesen sobre i 11tercticio11 del Comercio, y 
que mediante quedar por este moti ,.o franco, y li
bre de derechos el tieilorio etc tocio Jo que sus na
turales CO'llprnren pnra su uso, y conc;umo, ll cx
cepcion de los góneros de Tabaco, Cacao, A7.ucnr, 
y o~ros de Indias. por quedar como quedó en vir
tud ele est L ór•len prohibida absolutamente su des
carga en los P11ertos <le lu Ovsta de Cantabria, y 
no ser jus~o que de lns franqnicins concr.didas del 
S~norio, resulten fraurles á la .Real Hacienda, se 
acordó á el Corregidor. y Diput:1do general e bita
sen tle flUC los fruto~, géneros, r mercadurias que 

r 
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se sacasen de Bilbao para tos pueblos del Señorío 
.sean correspondientes al coasumo y uso de ella, 
prescribiéndose por el citado D~creto las reglas 
que ha este ftn han de practicar, y que io :nü1mo 
se observe en la Provincia. de Guipuzcoa, encar
gándose o.l Mim¡ué:o de Oampoflorido, como Sub
delegado que era en aquel tiempo de lua Rentas 
generales tuviese especial cuidado en que las 
Aduanas se pusiesen a la snUdu de San ::;ebastian, 
y lrun, para que en ellas se perciban los der.!chos 
de los frutos, géneros, y mercadurías que s: in
trodug0ren para Castilla y Navari:a, y otras par
tes del Reyuo, guardando 111.S Reglas que se da
bnn 6. Vizcaya, quanto á. precaber el que lo que se 
necesitare para el uso y consumo de los lugares, y 
Pueblos de la Provincia se proporcione,.y arregle1 
para cbitar fraude.,, y á ftn de precaverlos en lo 
generul, se mandó asimismo por la citada órden 
de treinta y uno de Diciembre de mil setecientos 
diez y ocho, que cu el Señorio de Vizcaya no se 
permita la descarga tle merca<lurías, frutos, gé
nero$, en otro Puerto que el de Bilbao, y el de 8an 
Sebastian en la Provincia de Guipuzcoa, quedan
do eu una, y otra pnrte todos los demás sin uso 
para ef:>te ful, ni el de la extraccion de generl)S, 
frutos y mercadurias, y que se executen precisa
mente por los dos nominad.is, con la call<la<l de 
que para su carga, así do los de est<'s Reynos, co
mo de lo que de otros se hubieran desembarcado 
en ellos, preceda guia de los Administradores de 
las Aduanes, en que conste haber pagado los de
rechos arreglados si Arancel aun que sean para 
conducirlos por Mar, á otros Pllertos de los Domi
nios tle :::>. :M, donde no se lo.; cobr;na.n á el tiempo 
del desembarco, y introducion, y que los que se 
hallare u poner á la carga sin este despacho, se den 
por decomiso: En cumplimiento de esta Real ól'den 
se dieron por el llmo. 8eiior Marques de Campo
ftorido, Gobernador del Consejo de Hacienda, y 
sus 'l'ribuuales, y Superintendente de las Rentas 
Generales las correspondientes á. su execucion, á 
los Subdelegados del 8eñorío de Vizcaya, y Pro
vincia de Guipuzcoa, lo que se está observando, 
solo en los Puertos de Bilbao, y antes de la nove
dad de Guipuzcoa cu San Sebastian: siendo estas 
las últimas órdenes expedidas para el esta~leci
ruiento dtJ las Aduanas en los Puertos 1\laritimos, y 
l•'ronteras de Francia, y Portugal, se evidencia lo 
estaban antes de ellas plantificadas las de los 
Puertos delas quatro Villas como lo anuncian la 
órden de:::>. :M. de treinta y uno de Agosto del ano 
de mil setecientos diez y siete, y pot· esta razon no 
se han comunicado á los Administradores algunas 
órdenes mas de las que pr<>cedieron en el ano de 
mH setecieo~os catorce, con motivo rle la uuiou de 
todas las Re utas generales, para que se adminis
trasen; como se empezaron á.administrar de quen
ta di.'! la Real Hacienda desde primero de Heuero 
de el año de mil setecientos y quince, por la .Junta 
que de órden de S.M. se fortnó á este fln, pet·ci
bienJo no se debían hacer gracias algunas en la 
pe1·cl':pcioo de los derechos de lo que se introdu
gese pai·a aquellos Puertos, de fuera del Rey no y 
de lo que por ellos se extragcse J?ara los ex,;raños, 
y solo consta que estando Admílllstrando la Adua
na del Puerto ele Laredo, en el que se comprehen
de la de Santoila, D. JuandeAlbaraúo Velasco, hizo 
presente al Ilmo. Señor .Marquós de Clampoftorido, 
en carta de veinte y siete de Marzodelañotle nül se
tecientos y diez y ocho, haber llegado a la Ria de 
Santoña, unaEmbarcacion pequeña con Sardina 
de ln°faterra que llaman CornaUa, la que con las 
nove?ades que havia ~n Bilbao,haviapasado aque
lla Rm á vender el genero, y que con este; motivo 
proveyó Auto <¡ue hizo notificar al Consul de la 
Nacionloglesa, con apercibimiento de doscientos 
ducados, y perdimiento de la Embarcacion, y su 
carga, no pasase á vender sin afluuzar primero los 
det·ecbo,:, y Agregados que pertenecian á las Ren
tas de Diezmos, á que se lluvia ullanado el Consul, 
y Capitan de la Embarcacion; pero que bf•viendose 
hallado presente á esta diUgencia el Procurador 
general de a·1uella Villa, replicó preteutliendo que 

lo que se vendiese para ella, y las quatro de su ju.!. 
risdiccion no debian cte pagar ninguaoií derechos, 
en virtud de los Privilegios que dixo teman, y go
z!lbau en tiemp> que D. Juan de Leilma, A.dmini&
tró aquel lns Aduana.:;, á que respondió no tenia 
órden paru ello, y que darill quenta á su Illma, y 
en in&-errn havia puesto un Guarda para que fuese 
tomando rllzon de lo que se ventllesé, y que en vis
ta de to1o se le advirtiese lo que debia. executar~ 
En su r~spuesta le previno sn Illrua. en carca de 
nueve de Abril del mismo aií > de mil setecientos Y' 
diez y ocho, se debiau cobrar los derechos de todo 
lo que se descar9ase, y cargarse por aquellos 
Puertos sin excepcion de per$OnM, y que no se 
premitiese en aquellos Puertos des<.:at·¿·a, ni carga 
de generos, y mercadnrias sin que paguen los de
rechos de ellas, arreglados á el Arancel, asi 10.s 
naturales, como los extrangeros. y en caso de que 
el Alcalde de 8antoña, ú otros de aquellas Justi
cias insistiesen en la exencion d,\ derechos, acu
diese al Gobernador de las quatro Vi1111s, como 
Subdelegado de su mina. para que mandase se ar
reglasen á la paga, 110 ol>stantc sus exenciones, lo 
que se ha executado percibiendose Jos derecllos de 
la Sardina do CornaUa, y ciernas generas que se 
han descargado en aquellos Puertos, como parece 
tle los Libros. y quentas de los A.dministra<l(J1•¿s de 
ellos, y no consta por los Libros y papeles de esta 
Contaduria haya t11wido expediente, ni otro r..!cur
so por parte de las V1llai1, insistiendo en sus pre... 
tensiones tle ft'anquez'.l de derechos hasta ahora. 
En las Instrucciones, y órdenes dadas para el co
bro de derechos de güneros ultramarinos que se 
introducen de fuera del Rejno, y los que de l<'abri
cas de este, y comestibles se extrageren para fue
ra de él a los extraños, se previene que luego que 
los Navios, y demas Embarcacione$ dieren fondo, 
bao lle presentar los Ui\pitanes ó l\laestres SU'> ma
nifiestos di~ las morcaclurías, frutos y geueros que 
traen á la carga, y la que biene consignada á 
aquel Puerto, y vistos por los Administradores, y 
'Ministros se les dan 911ias para que descarguen, y 
pasen á la Aduana, uonde se deben poner en el Al
macen, y sent1u en el Libro toJo lo depositado, pa
raque al tiempo de sacar los géneros y mercadu
rias se cobren los det·ecbos, y impuestos arr •gla
dos á los Aranceles que cada Administrador tiene 
en sus Libt·os, <le suerte, que siempre conste d;; 
todo lo entrado por cada Puerto, y lo adeudado eu 
el, executnudose por lo que mira á lo que se ex
trahe munifest1trse en l11s Aduanas por los dueños 
las mercad luia.s, y ciernas géneros á los Adminis
tradores, los q ne reconociendo su calidad cobran "l 
derecho que cada uno causa por razon de la sali
da, y luego dan su gufa. pl'lra que con seguridad i; ! 
conduzca á bordo de las Embarcaoiones, pues fa! -
taudo estas pre ·isas circunstancias, y h1s preveni
das para la descarga, lo que se halla se descami
na, y debe desea.minar por los Guardas, y dem11s 
Ministros Je1 resguardo, cuyas regla-> se deben ob
servar en las Aduanas de las quatro Villns, pues d~ 
lo contrario no se puede se~u 1r la buena cuenta, ~, 
ra:.:on, ni Administ(·acion rigurosa, y á este fin tie
ne resuelto 8. l\l. por or<lenes posteriores, y tam
bien está estipulad o en los TrRtados de Paz de Otre-cb, 
que luego que den fondo lo& Navíos en los Puertos 
de Espana, y dén los manifiestos sus Capitanes, se 
ponga en cada uno trns Guari las á Bordo por todas 
R •utas, y Contrabanrlo, quo se han de mantener 
hasta executar la descarga, pflra que no se c ·me
tan fraudes á el tiempo del desembarco, y por lo 
ctue mira al trafi.codc lasMercaderias de unosLu
gares á otros, se remite la Contaduría á lo mauda
do en este punto por Provision expedida pvr el 
ConsQjo en ocho de Julio de mil setecientos djez y 
siete, de que acompaña copia certiftcndn. Fecho 
en lladri<l á. veinte y tres de Junio de mil setecien
tos veinte y w10.=D. Jlfanuel Jlranoisco Ma1·ti
nez.=» 

La copia á que se t•efiere el anterior escrito dice 
as1: 

«Rentas generales lnst.ruccion de lo que se ha 



144 EFE~ÉRlDES 

¡:le observar por todos los .Mercaderes, y Trafican
tes lid Reyuo, cou los g-JnerO!!, y mercadurías ul
tram·1rinas, y de o~ros l{eynos que rontlu;eren h 
sns Tion<lus, y Almacene;;, ,,. las t¡ue 1le ellas, y 
ellos trnspJrtaren a otros Lugnre:0 don.le hu,·1cre 
I•'erias, y Mercados, 6 para venderh\s, .r n;imismo 
los ~11 nis~ros del Resguardo do lton~:i; .;on~rales, 
para C">cu;;ar lo; p-irjuiciJs, y abu;o; qn ·<.mio an
~ece1 .. h:nt~ "e hall ¡» li ;o S.?9.lllr pJr rll&·t de rc;l t 
mandada guardar, y cum)llr por c Lrz.1, y l''.·$1-
wion de los ::>cuorJ3 trJ? ~mador, .Y ilel üon ;ep, y 
Conta luna ~fayo1· úJ Hacie•ula 1e su ~l t.ps;; ul <le 
ocho de .Julio de e~te año de mil setcci~ntos dieh y 
siete, que nn:> y otro es cu la forma sig11icn~e. 

Don Felipe>, p >r la gra üu de Dio;, B.e,\', de Ca;;
.tilla, ue L300, de A"IL¿'Jll. et·~ las 0JS ::)icilias. do 
.Terusilen. de ~avnrrn, de t;. ·iit1ii la. de Tole.lo, de 
"\'alencia, de Galicia, de ;\l \ torca, de :-; •villa, de 
Cerden 1, rl • C>rclorn. ele l 'J · '"~;\. <le )lúrcia. de 
.Jnen, eiit'. p,,,. quan ;u l\"\1·i "t·lo•e expedtnentit<lo 
gran les perjuicios co1\tra ini Re11l Hacienda, por 
)a fa! ~a ele formalidad COD q IC -Se trafica por IO 10-
terior .le es~os mis l{e.v no.; l;ts \Ic:carleria~ ';{ gi>
neros ultramarino~, y lle f.i~ra de el, que tlcl>e11 
haber p.\gndo losdere·~ho::. c¡ne ro~ per:unecen eu 
las .d.. lu:\t11is y l'.1crtos, es~lll>leciilos parn s11 des
pa ·bo, y cobro, no pucli6n·1Me ver1fira · 11uando s • 
encu rntr.in, si lo h'l't e;xec•1t 1 lo, 6 si S)'.l d~ cn~ra
(.!a frnu lulcnta, .r p:>t' esto seóuirae a 1 is Uomcr
~iautes algunas Yej11ciooe;, pues &un (U:'! h •.):"·lll 
sntisfochJ lo~ referido~ derecho' las m~rcfld.irta", 
y génerJ.,; 1¡u~ tr,1flc:1•1, com' 11> lleva'.1 ius;ruw•u
to q•1e lo d1Jcl:1re, ~l•füJD lo°' Hu•1r,las. ·' \linis:N$ 
clel R('s.!,'uarJo suficiente m?t!vo . .vn so.1 pira !l':!
nunciarlo, ó á lo menos pllra det.:.:nerlJs, y ~mi.> 1r
µ; 1rlos l11sta la ¡rnutnal jui;•ifkncion, y tal \'JZ, 
lb ir ele medios ilí ·i ~os a su :iruitrio 11iíiciles ele 
11r 1bar pira s11 Cl\4ti,;a, suc • liendo e.o;to mismo en 
lu; F..>rhs .. r Mercado,; que h.t,\' ea dit'er.>n•es Ci11-
d.1des, Villas, y f, 16a··cs de estos mi:> H.é'yuo•, 
p ·rmrb í.nt.lolas, y ot·a~1ona!1 lo alboroto:;. pr.icc
li •ndo es ·o; bsór len ~s de 11 f.1!"•1 d • r •,,;-l:\ de lo 
•¡te p ir ¡mn~o ge:iernl tleb.n observar, as1 !03 1~0-
111erciaotes, y .Justici.1s de Jo; Pu •blo~ . de <lomlc 
i;·1can los g- .meros, ytL los q11c los llern·1. como lo.; 
:\ftnistros de mis Hnnt,i;; generales. Y convini"•1 lo 
á uú Re 11s~rvic10,1i •s.ruar lo,.'· beoefi ·io de h\5 r' -
r.:ri.c.l:\S mi:; R:!ntas, y ebt~·\r Jo; estorbos acae.;ido.; 
lrnsLlL aqui á los ~rafica rtt )s, y al m1sm > ttcm io en 
to lo lo ¡>J:üble los 1111chos fraudes q11e c:nn ·teu lns 
p • .·s 1na·rncostum bruda.sá h·1 ·crlos, <lar pr:n•id.mci:t 
~:i lo pJ;il)lesee,;cu.;"11 ~~mE'j 1nt s da·10-;, por Josilc 
mi e 111sejo, y C;>Ut \(lltria )l-\yor le H ll'.ICU1n, $(' 

ur.or 16 formar instrnccion de lo <¡ne uuos ,\' otrJs <le
ben ol)s,.rvartles le a 1orae?1 a lcla.•1tc. a,;¡ "I el tiem
po que "e n·lmini,.·rar.in las ref•ri l 1s lt1:nta• de 
queuta ·le mi Real ll 1ci:mJ i, e Hnn e i ·•I 9ue es u
vícrrn nrr"utla• ln.~. la qunl e;;cn 111 forma R1guiente. 
-To toslo.;:\lc;cal\ •re;;, y Com •rcin.1Bo; c¡llu coudu
ge:c 1 de su cuenta mercmlur1'.ls, y guncro> 11ltra
mario >~"· .v de o~ro.; Rey nos, u losco.upr 1r•n de.\.•
r1eros, u otl'as Per.:;rnus. así pnr.i la vcu~a rte ello~. 
en su'! '1'ie•10.1s, como p:irntrnn,;portarlo-< tí h1s refo
ri la .; Feria;, llercado~. ú otrns ;)lll'te>: uando ten
g an obli ~:icio'u preciSt\ á pre.-;en~ar lo,; clc,;pachos 
rle la~ \.d11a11·1s y Puertos p'>r londe In" buvier •n 
intro lud lo en 1¡uc conste h·m p·ignrlo lo' cl'?re
c)los ele Diezmo3, .\.llnojarifahóOS, Pucrt >s. y iin
pues :os en lo.> g.;neros que los tubieren antes ele 
He•llrl",; á sus e.is \S, ú A.111Hccue3, ant · el .A.dmi
nisr;r 1'J()r que es~ubicre .tes"ina lo ¡nra r•cJger len 
D .!sp 1clns co·1 tHulo del tiup~rin~en lcn~e goue
ral 1!e mi,; H.eu~a' gen.:i rale.¡, estin.lo en ,\. lminis
traci in. í1 non p) ler del H··~nu1la1 lor c¡;nn io nr
reud:i la• . . r don l.! no, ante el ~Llblele.~·l l>, 6 :-iu
períut•n l u1te de mi.; Ront1s R ~al";, 0orr~gi1lor, 
Goberua lor, A.lcnl<le mayor, ú ordinario de las 
Ciud,tdcs, Villas, y Lug-ares, donde fueren á pil
rl.l.r, pam reconocer i:i los referidos Despachos, .Y 
géneros e:;~án confor nes, ,. no estan loto ilebernn 
denunciar las tlcrn'ls • .is, 6 sí fueren otr 1.; ganer"' 
tle lb; que el Desp:\cho refiere; 1·o:no usi nusmo ::;i 
no llevnr~n wn¡;uno, 6 lle introdugereu en. s11s 

Tien hs, 6 Alm1cennren sin preceder aotes la 
Luanlfosta•}i'.>11. pues e~ vis~o q uu 110 ex'3CUt!Hl•lola. 
les fnlta h~ ~uins, y le ;mm \Cio·1 de haber paga
do los rlere.;h is e:1 loi P11e.-to,;. y Aduan·ts, y que 
Jo; mism'l> '!er!'a lere;;, 11 p'?:"o•1:1s de rpien los 
han comprado, lo;; han iutro 111.-.ido fraudulenta
mente. Qu) tillas las guiac: con qlle s~ introdu3e
rw los g Jncros, y mcrcntlurias. ln-1 ha.n ele reco
ger origin·lle.; los \.rltninistr;vlore;;, ó p~rso!las 
dc.,~ina:la., p irn este fin en lo; parages donde las 
hu viere, r,on po lere3, Íl órdenes p1ira hn,·crlo el 
Sup:iríuten<lente g~ner tl de mis RA1tt·1:; generales 
e.:;~·uulo en A ltniuistracion <le ttU"U~a d' mi H.eal 
H1v·1c ·1•la, 6 con poJer rte lo; R<?1:11u•lador '-:, es~ 11;
do nrrenlnda~ . .Y donde 110 hu \'ier~ la tal persona 
nombra la, el ~ubJele~n lo. ú :-\nperintonrlent~ de 
mi,; Reo tas H ?nles, Gobernntlor, Corre-4'irlor, Al
cal·le ~1-l.vor, ú ordinario, y estos han J.e 11:1:· a las 
p \rt»s nnn c ipia por 1·011c11erJa ptra su re~ó•l'lr•IO, 
í1\Cerió los consuman, en que refieren comJ los 
g.meros, y mercndurins que contiene lo:i in~ro 111-
jo en aquella Oiu la<l, Villa, 6 Lug:\r en tal diu, 
cou su a<;i;;rnneia, y r~conodmil•nto . y la<; ref~ri
da.; gutas ori;~'iuule;; !ns teu1lr:\ll <:'n guarda, y cus
to lía ha:;ti r..:mitirlas I\ la Corta, ya sea al :->upe
rinteudeotc {enerü, ó h el H.ci:1rndador, se,;uu el 
t1emp"> que t\rnr •u, ¡nra h com;1rob lcion de las 
qu('uta;; de Jt>, \. lminii;trnúore;;, y jus~ifi .. , ·ion de 
lo.; valore;, ,\' p:>r ~s~e re,.ouo •imiea~o. y copi'l de 
guia. no lrn·1 <Le llevar lo' .\.• lmi11istrnJor1•s, :::>ub
c1elog«1olos, ni .fl1stichs derechos ulg-uno,;, y solo el 
E~cribuio h 1 d · po h•r 11 •rnr un ro:ll de \"llon p.>r 
la refomla copia, y no m 1,. Que qu:i.ndo hu\·ieren 
1lc s·1car los ~l •rcaderes, ó o~ros <.;om~rci1t11tc' at
g;t111os d<? los g· rncros, ó merc1ulnria-1 de lns intro
ducitl:n leg-itímarneutc cu su-; Tl1•mhs 6 .\.lm:Lce
ues, '>:l:a nl.:'.uu i Fcrm. ó ~lerca lo, Q p~ra llevar íi 
"•ndcr á otra~ p irte,, hau tic es~.u obli;ado,:; hn 
ncu.lir n la refuriria Pe~oua, !-:hb lulegatlo, :-:>up~
rlu ~endcnte, ó Jnsticin. ante quien present1iron las 
g,ths, á t¡ue se les dé 1:1 conveniente p·ira su trans
¡>Jt' e. cu la 'tu:ll s~ h'.1. <le reforir l1» gun •ros. ó 
m •r ·a. luríl\s que lleva, y pu 1 do111le, .'' comJ S'ln 
tlc la,:; i n~rorl11c1tla<s eu In t11l üi u•la•I. Yil la, ó J,n.;ar, 
cJn su asistenein. con guia <le tnl 1lia, de tal A..lun
nu, o Pue!'to, expr..:sa.:1 lo el nombre •lel . .\ lminisLrn
dor de quien e;;~ 1 firmn la. en qu' constó haber pa
gaJ.•1 i;oJos los <lerc"hO:i r¡uc we p~rteu~ccu, y tie
nen1licllos goneros, .vá nota.rcn la copii1.11u' le:i han 
r'. 1uo untcce<ll1nt~mont.· los gjneros que sacan pat'!t 
el para·lcro, .Y jus~1ticaC"iOa en c·\so ·I•! Re.;.,;~:.-o: p:>r 
cm:1 ¡;-uia no h:t 11' po ler ilc\·ur 1'1 K;··ri •nno :nas 
ll IC u:i real tle \'elbm. y los de nn'> ~lini-<~ro~ . y 
.ILHtici:l..:: nn<la. Que luego 11ue llc;;11c11 {I In Ciu
da l, Vilh\, ó L11,;ar donrle huvicr • la Pcda, y ~ter
ca lo. ü r11cren á v •n•ler lo,;,; Hlero._, 11111 d<' estar 
obli,; 1<los (como man lo l·J estll•1I las pcr.,on 1- que 
los con lu~en a present \rlos, ~,. la refedila guia 
con que lo t1·11ñcan an~e el Administra tur, :-inbUc
lr!gad i, 6 ::>ap?rint•u.lent". sl le hu viere, y á fu.ita 
uu·J las rer•rhlnsJu~~icias, y es'.-Os r·on a-;i.;'•uch 
tlul l•:scrib,tn·•, b·\ tl" re 'O!tOC"t'io, y reco.;er Ja 
•ruin por si roufmu;m to.; ge•1ero:i con el111s, y si 
despues el· f~n •cidu. In P.?ria, Me:c1Hlo, 6 vcut!t le.-; 
sobrare alguno,-; g-ea"ros por falta. de ella se le ha.n 
ae bol ver pon len.lo á Sll CJlltiun·tcion los CJUC buel
ven á S<lC'1r a1¡uclla porciou. y po.- razon de la pre
scnti1cion uo l1:in <le pJdl'.'r llernr ninglrnO' dere
cho,; los ~linístros, Jnstichl.s, ui L•:scn bn.oos. pues 
es tle su obligi\cioo hace!' e.-tos reconocimie_nto~. y 
jus~ifi ·.1cio:1cs, y solo en el cnso de boh·cr n s:\car 
(por r.1lta 1lc \·cu~a) algunos guneros ha <l·• lle•ar 
un real de V.!llon el Escnbano p.>r poner la tlecla
racion qnc s<· refhre e11 eit? c:tp1t11lo. Qu~ si lo quo 
hu vieren 1l1•ja lo d·• ' 'cntlr;r lo tra11s¡Jor~ iren a sus 
Cas:\s. Ti •n,(a,, y A.lmac"ll 'S, han de estllr obli.;a
do; antes 1lu clc:;cargarlo en ellas, ha wanifestarlo 
ante el A.<lcninistr1i1lor, :::lub:.lelegado, ít :::>uperin
tenrl.Pnte, si le huvi,..re, y donde no, ante llls .Jus
ticias que que lau reforidas, para que reconocien
do ser lle los mismo;i géneros que contiene la guia 
que le dier.:>n, la recoja y prevenga en la rP.ferida. 
copia ue lu ori.;ina.I q ne les está d1Lda los expresa.-

is 
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dos góneros que buelven á introducir, para que 
-conste de su legítimo paradero, y no se ofrm~ca 
embarazo en el caso de Registro, cuya prevencion 
si se hiciere por Escribano, hn o.e poder llevar un 
real de vellon, y no mt'ls. Que se ha de remitir co
pia certificada de esta introducion (como ma!1do 
se remita) á todas las Ciudades, Villas. y Lu;ares 
c<ibezas de Provincia, Partido, y dem'ls en qu11 se 
tenga noticia hay Mercntleres, Comercio, Ferias, 
ú Mercatlos, do::ide luego que las reciban los .\li
nistros. ó Justicias á quien :>e dirigieren, La har1m 
publicar por voz de Pregonero, tloncle le hu viere, 
y donde no, se hará saber en Co:rnejo público, p·l
ra que ''enga á noticia tle todos, y no aleJ'ucn ig-
noruncia, que tlespues de publicada. ú hechas 1ber 
en la forma referida se pondrá á cootinu·lciou de 
ella fo de est1\ diligencia por el Escribano de lten
•as en cuyo po·ter, y oficio bR de quedar. y mani
festarse á todas las personas que quisieren verla 
para su mejor iuteligencia, y en caso tle p:idir co
pias las podrán dar por concuerda. Que hechas las 
diligencias antecedentes se pisará. á hacer Regis
tro Jutlicial (sin cau':lar perjuicio) de las mercade
rías, y géneros ultramariMs, ú de otros Reynos 
que huviel'e, y asi en las Tiendas de Jos Mercade
res. como en Almacenes, y domas partes donde se 
bailaren, inventariando los que fueren, y recoge
rán los Despachos ori~inales con que los huvieren 
introducido por las Aauanas. y Puertos, y los re
mitirán en derechura á la Superintendencia gene
ral de mis Rentns generales de esta Corte, y donde 
no, á. In. Cabeza de Prorincia, ú Partido, para. que 
de alll lo hagan, y en lugar de dichas guias origi
nales se darau copias de ellas, y testimonios en 
rehicion de los gene ros, y marcade:-ías registradas 
para resguardo de ellas, apercibieudo á los :Merca
deres, y personas que la tuvieren, que si en ade
lante se les hallare otras aunque sea cou Despa
chos de los referidos Puertos, y L\dunuas sin ha
berlos r<:gistrudo, y precctlido las circunstancias 
que bnn prevenidas se les dará poi· perdid11s, y pro
cederá contrn sus personas, y vieues, y á l.> cie
rnas que haya lugar en derecho; y aun que este 
registro se ba de hacer con asistencia del Admi
nistrador, Subdelegado, Superintendente, 6 Justi
cia cont'orme la parte donde se cxecutaro no llan 
de 11 •bar por clio ni las copias de g-uí is derechos 
alguno,,, por ser diligen~ias, que p •rtcnecen á sus 
Emp:eos. y st•rvicio mio. y solo el E,.:cribano lle
varu por la copia de cadn guia un real de vellon, 
y por el testimo 1io en relacion dos re 1les de ve
llon. 'l'otlo lo t¡unl se ha de ob:.ervar y guardar in
violable .uenk, asi por lo que toca á la forma de 
trafica .. , y comercinr lns mert.:aderías, y g1.1neros 
ultramarinos de otro.; H••.vc:os, por lo interl'.>r 1le 
este, como por lo que mira á Ja de teucrios e 1 sus 
Ticnlln'>, y . .\.lmacenes lo:1 Mercadere:;, y per;;om1s 
que los han introducido ¡101· los Puertos, y Adu11-
nas, ó compratlo de o~rus que lo hu vieren hecho, y 
encontrnudolo lo-< :\linistros del Res;uardo de mis 
Rentas generales ct•n es~as formalidades, así via
jando, co:uo 011 Ferins, ó Mercados, ú en sus Tien
das, y Almaecnes. no han de pa1ler hacer denuu
ciacioo, ni otra molestia á los :\lercadere;;, y Tr,1fi
cnntes: pero si hallaren las mercaderills, y góne
ros sin los req uísitos expresados, ó alg'llllO Je ello~, 
han de darles por decomiso, y las C11balleria..;, 
Carruages, y demas eo que se COilllugere, hacien
do las aplica··iones (despues de sacados los dere
chos) en la forma ordinaria, y proceder contra las 
persouas cuyoc; fueren, y las que las transporta 
ren segun, y en la forma que les es p.•rmítido, y 
se hace con todo lo que se encuentra siu Despa
chos legitimos en que coste haber pagado los de
rechos. Que todo lo que se hallare viajando con 
guias, ya sea de las que quedan refüriilas, ú de 
las originales de las Aduanas, y Puertos cou que 
se introducen, y trafica11 las mercaderías, y góne
ros nltriunarino.s, y de fuera de estos mis Reynos 
en caso de sospecha de si son, ú uo, los c¡ue contie
ne In guia, ó mayor cantidad para berificarlo y 
hacer los reconocimientos no han de poder los 
Guurtla">. y Ministros del Resguardo desenfarde-

lar, ni hacer Registro de dicho;; gé'lero;; en el 
campo, sino pasar vía recta á. la lliuJa 1, Yilla, ó 
Lugar mas inmediato á do·1de le him de executar, 
y las tlernás dillgcncia'l que convengl\n á. diferien
cia de lo que coro' queda dicho se haliare sío uiu
gun despacho, que en qualquiera 1>ara~e que se 
encontrare se ha de dar pJr decomiso Y hnvión
dose visto por el Gobern 1rlor. y loil del dicho in i 
Cousejo, y CJ:1~nduria Mayor de Hacien ln, ~ 
ncordó ,¡e desp 1chase mi Carta y Provision cou 
inserciou ele la Instruccion, y Capítulos qne que
dan expresa los; e Yo lo he tenido por uieu, y que 
se tlie:;e la presente: Por la qunl mando se guar
den, y cumplan por regla llxa por los á.dministra
dores. Jueces, HubJeleó11tlos, lfa¡>erintenden:es, 
Corrcgidore•, Gobernadores, y demás Justicíns de 
estos mis l:Wynos, y Seilorio.s, como los Guar
das mayores, 'feuientes, \·isitadoras, J<:scribaoos, 
Guarda:., y demá~ ;\liuistro3 del ltcs.;uardo de las 
dicbas rn1s R'<?ntas generales, y los Mercaderes, 
Traficantes, Cllll apercibimiento qud s.:i hace de 
que se procederá contra qualquieru, que en el to
do, ó parte contr.ibiniere a lo aquí dispuesto como 
contra defraudadores de mis H.entas, derechos. y 
haber de mi Real Hnciendu, y como per~urbadore::1 
de mi buen réóimen, y gobierno de Comercio de 
estos mis Reinos, y :::leñor10.; por con\•enir se exe
cute a.si a mi Real ::>erviclo, cobro, y buJnn admi
nistraclon de las dichas mis Rentas, generales, 
ebitar los ruuchos fraudes que en ellas se han co
metido, y se cometen, clamlad, y alivio de los Co
merciantes; que a.si es mi voluntad, se cumpla, y 
execute, sin que se contraveuga por ninguna per
sona, de qualquier estado, y cnlítlad que sea á lo 
que por esta se manda, y que segun quetla antes 
expresado, mando qu ! esta uli Carta, 6 copi11 con
cordnda de ellu s:i publique en todas las Ciuda
des, Villas, 6 Lugar.:s Cabezas de Provincia, Par
tido, y demás partes que haya :\lcrcadere.s, FerhlS, 
y Mercados por los Ministros, 6 Justicias á quieu 
:>e dirigiere por voz de Pregonero, doude le hu vie
re, y donde no, la hngau saber en Concejo público 
para q~e todos sepan lo referido, y _no alegue u ig
norancia, segun, y como ou el Cap1tulo que ba in
serto, y tle esto trat1l, se díseonc, <1ue así lo tengo 
por bien, y guc de esta mi Uarta S.? t Jme razo'l en 
la Contiitlur1a de la S.tperinteu lencia de la Adroi
nistr,u:fou de las lfou ~ns Uencrnl "S de esta Corte. 
Do.da en Madrid ó. ocho dias del mes ele .Julio de 
mil setecientos y diez y siete.=m lfaN¡11és df C<¿m
J10Jlorido . ..;;;;;D1J1' .bilo1iio de la r·ega !/ <:a/o.=DrJJt 
'I'i1onws C1i,.,-a1tz1t.=Do11 Jl'1·attcisco ele Hocio.=lJo:t 
Lo1·e1tzo de l<ts Vc1tcras llerri:ra.=Por el Uhanci
ller Mayor.=Doit .lfatMas de .11t1·koea.=1'om6.se la 
razonen la Coutadur.í:l de Ja ::iuperiuteudeur•ia de 
la Administro.cion de las Hentas generales de esta 
<.Jorte. ~latlritl nueve de Julio de rnil set:icientos 
diez y siete.=Do1t Nruwel J1'"'"it:isr.u lfa1·ii11n. Es 
copia d•.lla Car :a ,\' Pro,·i --h11 de lo-; Seúorcs Go
b •rnador, y del Consejo, y Contnrlnría ~ln.vor de 
Hacienda ele::;. ~l., que original qlleJa en los Li
bros de su Uoutnrluria ele la r11zon ~eneral dr. Va
lores de la Real Har•ienda de mi cargo. )ladrid á 
doce ele .Julio de mil setr.cient'.>s diez y sietc.=Do.1 
Lore1tzo de las T'Mcras Hel'l'cra.u 

A cuyo tiempo por parte de las mencionadas Yi
llas, y :\lerindnd, se presen~ó Pedimento en el 
nuestro Consejo, y ::>ala ele Justicia, refiriendo que 
por Real Códula de ocho de Dirlembre de mil 
setecientos y doce. confirmatoria de otras tres 
antecedentes de los nños Lle 1011 quinientos ochen
ta y uno; quinientos ochenta y dos, .Y mil seiscien
tQs diez y nueve, expedidas to:.las por el nnestro 
Consejo con pleno conocimiento, y en contradir,
torío juicio por el nuestro Fiscal, y algunos Admi
nistradores, y Recaudadores de 11uestra Renl HA
ciendu de aquella Provincia, estaba mandada 
guardar la costumbre, y poscsion en que se halla
ban de tiempo inme:norinl las dichas \illns, y Me
rindad de que sus naturales, y vecinos hnbitautes 
gozasen la exenciou, y libertad de no pngar, rli 
contribuir derechos de Diezmos de la .Mar, de los 
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mantonimicnto.~, y génervs que necesitaban p:\ra 
su consuruo, y surU1uiento, y que eu observancia. 
de las mismas Heales Cedulas, y llevándose á pu
ra y dobida cxecucioo el :::>uperintendeute, Re
caudadores, y Ministros ::>ubdelegados de l{e11tas 
Reales, .Y Servicio de ;\lilloncs no Jos pidiesen, y 
cobrnsen estos derechos de Diezmos, ni otro algu
no impuesto, excepto de los género:> que saliesen 
de al IJ para Castilla, y <lemas partes ele lo interior 
del Hcyno, y ele los que extrageran para Dominios 
extraños, medinntc los justísimos motivos, y reco
Ulen<lnciones do e ¡Uida<.I, y Justicia de la expresa
da costumbre iumP.m11rial, ser Puerto:; de :\lar 
fronterizos de eue111igos, País muí pobre, sin Co
mercio nlguno, y por Jos especiales, y continU<tdos 
servicio:; que en todas ocasivnes, y urgencias hn
viau hecho, y hucian con sus personas, Navíos, y 
geuL" de ,\lariuería para la tripulacion de la:> ltea
les Armadas, y tnrubien mirando á su propia 1·011-
servaciou, y el dipendio que de lo contrario recibi
rían h.s dicbas Rentas de Alcn.vnlas, Cientos y ~li
llones, como constaba de las citadas Reales Óoclu
las presenta<lus cu el expediente q ne pendia en el 
nuestro ConscJO, y segunda por parte de los Dipu
tatlos de los irneve Yalles de dicha Costa, que con 
el nucstl'o lliseal, y el Recnudndor que fuo de 
aquellos Diezmos, 'S que estando las clit:has V!llas 
y l!P.ríu.Jad eu esta tau Jcgítimll, c¡uictn y pnc·ítica 
poses1on SllCedia 1¡uc con el rnoti\'o, y pretexto de 
fa órdcn geucrul cxpctlida el año pasado ele mil.se
tecientos y di~z .'· siete ú. nu de que se establecic
.$en .\dunnas eu los Pu(•rtos d» :\lar. ¡mra el H.e;1;¡,;
tro, y cobro de derechos de Rentas geueralt!s al 
tiempo de la cntra1a, 6 s·icit 1lc lo< goncros hnbum 
pasado desde entonce$ sus Administradores ñ. co
brnrlo ... , .Y llebnrlos de los mantenimientos, y ,;u1·
timienL >S rtuc los nnturalc;.: de dicha ::\lerindnd, y 
\"illas, 1·011suruia11, quedando por este medio bul
uerados, y sin ob,;ervandn sus Fueros, v Prhile
gios concedidos, .Y corroborados cou lns rneuclouu
tlns Reu ll·s 0edul:is, y res pe" to de e¡ ue no ha vien
do, como uo hnvin, c:q>edal Der-reto posith·o que 
las d1 l'OJ'ase, ,) se¿-uirsc de una 110\'eilud sum<:jan
te, ln ehidentc, .Y notoria ruina de nr¡ucllo:1 Pue
blo~.~· 1leurn~ inconvenientes, y p·Jrjuicios que 
IDO\'Íl'ruu el U.cal 1\nimo ¡mm prc,;erbarloo;. y dife
rirá las remunrrnciones, .r r·onc.lignas provi<le1w ias, 
y rf';:;oluc1our,s cxprcsadns 1le mantenerlos, y ampa
rarlos en s11 aut,iquisirnn costumbre.,\' libcrtarl parn 
no deber contribuir di•·bos derechos de Diezmos de 
la :\lar,yno siendo justo dar lu;;nr s~que se contra
bioicse á lo yn <leterm1u11do y estima.lo en Justi
cia, mayormeute quando subsistian los mismos 
motivo,;. y que lus quntro Villas ai11\dicndo sc1·vi
cios íl servido-; coutribu.veron el auo pas111lo de 
mil setecientos y tlil'z y ocho, con c¡uatrocieutos 
mnriu •r(),; para la \.rmada r¡ue se previno pnra la 
recuperacion do ~iciliu, cu cuya empresa murie
roH ln 1Uayor ¡¡arte como rra público, y notorio: 
por tanto. y p 1:-a que los dniios expre~ndos no lle
g.1sen á In f".!asc de irreparables con la dilutacioo 
del remedio: no~ pidió, y "ll!>lfoó fuosemos :;crvi
tlo;; de mautlar d1:spachnr ~obre-Ce lula de lns 1ln
dns parn que cu fuerr.a de ellas fuesen i·eintcgra
das dirhns Yillas, y :.Uerinila<l e11 la referida po~c
sion, liber•all, -:.·costumbre inmemorial que lo exi
mia de contrihnir D~re.;hos de Diezmos de la i\lar. 
por rnzon de los bastimentas, y goneros e¡ ue ne
cesitaban para su consumo, y conserbacion, con 
la proYideucia conveniente para qne en adelante 
se les guarJase esta franqueza, y se les restituye
se lo que des.le el tlia de su contrarnucion, v des
pojo se les buVterc pedido, .v cobrado, Llcciar1111do 
en caso necesario no ser comprchenclidos eu lti ór
deu ?Cneral parn el establecimiento de Aduanas, 
y exaccion 111'! Rentas ge:1er<\les, imponicu<lo so
bt\.: todo los apcrcih11nic11to.; que rer¡ueri;i el caso, 
de que se rnnndó dar trasli1clo al nuestro Fiscal; 
quien por su rrspues~a del veinte .Y uno de gnero 
del nuo p:isado do mil s1>t'cicnt.Js ,·einte y quatro, 
r~pro<lu10 111 de doce de '.\layo rle lll i! setecientos y 
vcintu v uu) r¡ne b!l. ex¡>ro"nda, ñ que se cooclu vó 
p:>r parte de du;has Villas . .Y cu vi~t<L do tJ<lo por 

Auto de veinte y seis de Abril de dicho añ~, se 
mandó bol ver dicho expediente con el cttndo Me
morial ti ~faln de Gobierno !lon<le s~ diese cuenta, 
con asistencia del Goberoador del unestro Consejo, 
lo que luwienclo,;e execu~ado nsi, ¡¡or otro Auto de 
Yeinte y siete tle dicho mes se acordó hacer con
sulta, coino se hizo á lit H.);\l Persona, de cuya ór
dc:u por D.Jn Peruaurlo Verdes ~iontene,;ro, clecre
tario que fuó de Est1tdo por lo tocan~e il la Real 
Hacienda, se rnau.ló al expres1\do 00:1 ~luuuel Mar
tinez, Cont1ttlor de ltentas Uenorales eu papel tle 
aviso do quatro d•J .l1111io del mismo 11ilo. que en 
vista de clicha cou.;ulta informase lo que se le 
ofreciese, y parecie~e: En cuyo cutuplitnieoto exc
cutó el <le! tenor ai~uieote. 

Habiendo visto la Co11sultn ndjuntn del Consejo 
de Hacicn la, sobre instancia 1le las qu1\.tro Villas 
de la Costa de la Mar, que V. ::>. me r~1uit•}, pnra 
que en :;u ns~a informe lo que se me ofreciere, y 
pareciere; 1lrbo d<'dr, l¡Ue por parte do lns Yillas 
ele L·1rcdo, ~autnudcl' . P11erto de ::>nntoi'rn, Q.1st1·0-
urtliales, M.:ri1J1la 1 <le Trasmiera, y clcmlls com
preheu l11las er: ht Cc,sta <le la '.\lar de Cas~illa. so 
solkit1\ la t'rnuquicin, y exencwu de lo..; clcrechos 
de Diezmos, y sus A:J;re.;ados do t1J<los los góneros, 
y mercadería~ que sus uaturnlcs nec;)sitnn para el 
gasto. y consumo ch! sus casas, y familias, en cu"ª pO<;csiou estuvicrou ele tiempo inmemorial, en 
fuerza de :;Uil Pri vilcgios, husta que con moti \O de 
la órdcn 1le ::l. di. de treinta y uno de .\¡rosto del 
n:10 de mil setecientos y diez y siete, en <tue man
dó se pusiesen lus A•tuanas en los Puerto,:; de ~lar, 
v F:·outera.::, y quo en ellas se cobrn-en to.los los 
derechos Íl la entrada, y salicla, para <1ue des pues 
putliesen 1·omerd1w los g·óneros. y mcrc1ultu·í;1s li
hrcmentc pvr lo interio1· del lkyuo. si\ les incluyó 
eu e;;ta contribuciou rw obstante no hab:.:r;o:e hecho 
novedad nl:.;-una cu ituanto á Aduanas en a<¡ uellas 
Costas, por estar, y hnber estado siumpre eu la 
lengua 1lcl agua: ER hecho cierto qne nsi ltt i\leriu
darl de 'l'ra!;miera, como la Villa de H-calante, y 
las quatrn Villa;; •le l.t Uosta de In lhr ~oza1·ou es
ta franquicia de der<•eho;;, hastit Abril del ailo de 
mil setedcntos .''diez y ocho, c¡ue hahicn lo llega
do á h\ füa llel l'uerto de l;iuitoi:la, 1111 Na vio Iu
g:lei con cur.;a tic ;o;artliuas, pasó el Administrador 
de Ja A luaua de I.aredo Don Jt1an de .\.l\•an\<.lo 
Yela.sco, al recono<'imieuto, y requerir al L':ipitan, 
y Uonsul, no 1lesc11r¡;asen g-cneros nl¡;unos <'ill 
t\ftanzar p:imero los derechos. á que se lwllaua
ron, .'·se hizo oposkion pJr el .\.lcnldc de aque
lla \"illa. y P•·u··ura lor de !ti .Merindad de Tras
miera, 1U·111ifesta111lo ser opuesta esa ¡irovidcn
c i,i á sus Prh·ilegios, de que por el refurido Arimi
nis .rador i;c diú cu"nta al lliuo. ::leiio1· )bw·1uós de 
t;am¡n1tur11io, supcrinteudentr :.;eucr:il que hcrn 
de las lleutus ~cncralcs, ¡>0r quien se le p:-e,·ino 
cu uuev•• 1lel c1tn lo mes úe Abril, que tuclos IOi 
Navíos, y embarcnciones ([lle llegnsen ac¡uellos 
puertos, luego que diesen fondo. debinn los Capi
tanes, y )laestrcs hac1•1· mauiCiesto ele los g:uneros 
que inclnicscn, y uo permitir,:;e <largar ni dcscar
~nr nlgunos, sin cobnu· los legítimos derecho :, así 
cte los natnrale;;, como de lo<i extr1rngcros. arre
glándose a el Arancel de Diezmo., del nño de mil 
11etedento.- y nue,•e, y que eu caso de insistirse 
por los naturales eu oo contribuidos, acudiese al 
Gobernador de las quatro Y1lla~, par1\ que como 
::>ubdelegado de su llro:i. los pr.:\'.isase á la Pªóª• 
no ob;;tantc sus ccepcioue,-, así como se habia es
tablecido en ol ::ienorío de \'iz,·nya, y Pro\'Ü<cia de
Al3.va, y Uutpúzcoa, y dermis Puertos mojados de 
Castilla, <le cuya prnvülencia se advirtió ao;imis
mo al Gob .. rnador D. Francisco de Oc11rupo, y al 
A•liaioistraclor gcne;·al ele aquellas A·1llanns don 
Agnstin , !e .\.reo .\guero, para su cumplimiento; 
en ruer1.1ule esta 61·.!en se in~lu vó á toilo-; los ha
bitantes rle nq11el terrltorio en 11i. concribucion de 
los de re ch >S ele Diezmo~, y sus A·;reg-11dos que has
ta oy C·Jlltinuan, sin c¡u~ por s·1 p irte se 1·c.~lama.
se al ::\r. '.\larquás, m:rnifostan lo sas exr;epciones, 
y por ol n:io tle mil setecierttos y Vl!intc. parece 
dieron á ::>.).!.Me 11.11·ial , pidiendo la res~itucion ~e-

1 
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-estafranq1úcin, y cantidades que por su inobser
vancia se les hu viese percibido, alegando las ra
zones que quedan expresadas, y la imposibilidn<l 
de subsistir en aquel aspero, y nada fertil territo
rio á no quitarlo:; este grabamen, el que dtl órJen 
de S.M., y con papel del tir. Dou Joscf Rorlrigo 1le 
veinte y siete de Agosto de mil setec1ento.; y ,·eiu
te, se remitió á informe del ::>r. Marquós, por q1lien 
en ocho de Febrero de mil setecientos veinte y 11110 
se embió copia á Don Juan Copous, Gobernador, y 
Subdelegado de las quatro Villas, para qne eu :;u 
vist•l, con asistencia de los Admlnistrn·lores de 
aquellas Acluauns, y de D. :Tuau ele Alvarndo, se 
hiciese infor1oacion con justíficaciou de lo obser
vado, y pratic11tlo con aquellos naturale;; de sesen
ta años á aquella parte quanto á estas franquicias 
y fuerza de las Godulas que se expresabuu tener, 
eú que se pusiesen por cabeza copias de ellas á fin 
de poder satj;;facer á ltl órden de ti. 11!. fi:n su cum
p lilniento, y cou asistencia del Admiui:;trador ge
neral de aquellas Aduanas D. Ag-ustln de A.reo 
Aguero, y de D. Juan de Al varado Vclasco, pitsó 
.al Gobernador á hacer la referida justifiraciou, y 
por parte del Uom1sario de la 1\lcriudad de 'l'ras
miera, ;.· ~n nombre de las \"illas de ::; mtaucler. 
Laredo, y Ca~•rourdialcs, se prc;;euturon cinco 
Reales Ceuu las con fechas de trece de A:;osto de 
mil quinientos y sesenta y uuo: veinte .r tres de J1,1-
lio de mil quinientos y ochenta y uno, veinte y uuo 
de :Mayo de mil seiscientos y diez y nueve; y ocho de 
Dicieuibre de mil setecientos ,v doce, cu las quales 
con motivo de ha"erse intentado por los H.ccauda
dores de Diezmos, incluirá aquellos naturales en 
la coutribucion de derechos de lo;; ;.ron ero;. de su 
uso, y consumo, y á h'!'.Cer mauifle,;tos, tanto de 
lo que sacalmn de las\ 1llas de ~:mtan ler. Lare
do, y Castro, como de los que pura el mismo fin 
trahian de \'izcnya, Guipuzcoa .V otras partes; 
mandó B. :\l. no se iuovase en la practica antigua, 
y posesion inmemorial en que estahnu de no pagar 
derechos, ni hacer registro. por los perjuicios que 
se le seguían y proceder as1 de su H.enl voluntad, 
y to las las referidas C6dulas se rcvali1laron, y 
confirmaron en hl. del año de mil setecientos y do
ce, en que haviondose acudido á ::>. '.\!.por parte de 
la ~leriurhul de Trn,;miera, quatro \.illns Lle la Cos
ta de la ~ar Lare<lo, ::>antauder, Unstrourdiales, y 
San Yiccnte de Ja Darqu~ra, y demás Villas y Lu
gorcs de 111 expresa.da Costa, quej~w1lo.~e de que el 
ArreuilitÜl)L' 1¡,10 entonce>; era D. Bernardo Suarez, 
intentaba han!1· noveJa•l en sus exc11cioues; fue 
servido rnandnr s,· gnnr !asen, .v 1·1t1npticsen cu to
llo la:; expres:i In:; L'ó,lulas si11 que cou~ra su tenor 
se fuese eu maucra nl;una. P\.lr la>; 1i •clnrac-iones 
tomada,; á trece cc;;tL.:-os. v los rnas tic ello> Ad
ministra lores que fllero1i, ;-.· a.·tn·tl111cnte her¡rn 
de aquellas Aduanas, c:onstn qut~ en fuerz:t ele 
las expr..?sad11-; G\.ltlUI~-; 1io se cobraron de tiem
po iumeiuorilil los derechos ch: Diezmos ele la 
1\lar, y sus .\.~rngatlos, ele los 1unnte11imie11-
tos, goueros y merca lerias que los naturales tle 
las Villas, .Y ~lr.nmlad ne1~e~itabau para lo;; con
sumos ele sus , .. 1•:H, y familiu.;, t1111to 1le lo~ que se 
vendían por cxtran~eros. como J(ls c¡ue los natura
les trnhi.tu de In Pro\•inc1a de Guipuzr.on, ::;eñorio 
de Vizc•wa. Puertos de Francia, y o~rns partes, ni 
de los qtie -:e llebavan de unas, á o~rn,:; Villas, y á. 
la ;¡1erinclatl, y L11gares de su tierra de dos leguas 
de la Costa, tierra ll dentro, y peii.ns abajo, y que 
solo se perciviau de los que por los mismos natu
rales, tragiaeros ú otras personas se introducian 
tierra á dentro pasadds fas dos leguas p:\ra Casti
lla, ú otras partes, y en este cMo se l<·s daban 
guias para el transporte; cuya regla se alteró des
de el ano de mil setecientos y diez y siete, en que 
se mauuó cobrar los derechos á la entrada, y sa
lida de los Puertos. Esta iuformncion la remitió 
Don Juan de C(lpons, original cou consulta de diez 
de Marzo del expresado año de mil setecientos y 
veinte y uno, en que latamente expresó lo que de 
ella resulta, que uno, y otro para cu esta Oficina, y 
en su vista, y creiendo el Sr. Mnrquós de Campo
florido, que por parte de las quatro Villas, y .lle-

rindad. ha.vía pleito pendiente en el Consejo sobre 
hnhcrsc opuesto el Recaudador Don Ueruardo 8ua
rcz, al cumplimiento de la Cedula c.lel ailo de mil 
setecientos y doce, tubo pc>r conveniente rt~rnitir 
el :Memorial al Cons<'jO, con los Testimonio<; que 
las Yillns presentaron, para que r.on la 1ua.,·or bre
vedad se determinase el pleito, y Sl~ executó la re
tne$a en ,·cinte y uno de Abril del mcucionndo año 
de mil setel'icn~osy veinte y uno, aunque en esto 
pudo ha ver la cquibocacion (como se sienta) ele 
haberse remitido á el Consejo esta instan ta estando 
just1fkad;L la posesiou el(} la Merindad, y Villas de 
la Costa, en la franquicia de dererhos, comprendo 
seri.L la me11~e del ::ir. )larqnós el que estando pen
diente en ol, el pleito E>ntre lo~ Valles que llaman 
de Asturias de !';:mtillunu. y Juris11irci•1Ues a..rre
gadas á las Yillas de Ja <J~·stn, y don Dernnrdo ::>ua~ 
rez, Arrendador c¡uc fuo de las Rentas lle Diezmos 
por oponerse éste á la e:xeuGion, y franquicia de 
derechos, que intentaban se determinasen en el 
Consejo e:itas dos instancias como punto es .Justi
cia por la similitud que pnrece tienen: In primera 
por que aunque se justifica la posc.-ion huvo 
despues la órden de ::;. 111. de treinta y uno de 
Agosto del año de mil setecientos y diez y siete, y 
en su cumplimiento se mandó poner r·obro en los 
derechos que causasen los guneros qu<· entrasen, 
y saliesen por los Puertos de llnr; y la segunda 
por no jusotiftcar la posesion. Para Ju órdcn qnc el 
:->r. illarquós dió á lol! Aclministnidorcs de la¡:; ciua
tro Villas, á fin de que pusiesen cobro en los dere
chos de todo lo que por a'Lu-ellos Puertos entrasen, 
y saliesen, sin excepciou e.le personns, tubo el fun
damento sólido del necre~o <le S. :\l. de treinta y 
uno de Agosto de mil setecientos dü'z y siete, en 
que mandó se pu~iesen las Aduanas eu los Puertos 
de lllnr, y Fronteras, como se executó en su vir
tud, y se incluyeron en la Contribucion 1le sus de
rechos al :->eilorio de Vizcaya, Pro\·iucia..; de Ala
v:i, y Liuipuzcoa, H.eynos de No.rnmt, y UnUcia; 
Principal.lo de A11turias. y las referi<l1t$ quntro Vi
llas de la Cost;1, y Merintlad do Trn>imicra, que 
hasta aquel tiempo havütn sido to lo.; fraucJs, sin 
que dcspues se dispensase In libertad de estos de
rechos á otros que tí los nnturale,; clel :-5eñorio, y 
Pro\'iucia de ,\fnrn, en ruerz·i de lns órdcn<>s de 
::>. :\l. para lo re~pe<'ti \"C íllos geueros, y mnuteni
mieutos de su preciso nso, y consumo, bnxo dis
tin~ii,; 1·eglas que so dieron par.i preruvor los frau
des, 11ue con este motivo podfou hacerst', como se 
prnctlcó hasta que últimamente rcsolvi<) K. 11. se 
qtútasen las d.duanns puestas en el ;:>~uorio de \"iz
caya, y Pro\'incia de Guipuzcocl ú In lell\.t"U!l del 
a,;ua, y en i\anlrr:i, á la Front\!ra •le Frnncia. y 
que se restituye.;cn Íl los trnr:l.J'C>I !Ion le antig11a-
111entll estubi<>r<>n, lo qtic se puso en e xccucion 
pnra uesde ¡>rimer•> de H"11ero di>! ailo de mil sete
cientos veiute .v tre:;, q11cd11n.to en 11::10 Jus cstnble
cidas en A.-;t,l1·in-., ,v 1 ialicia, .v el coh1·0 de lo·; ue
recho:; en las de li1s qua~ro \'illa~ á la \'ntrn la, y 
salida, comprchcn li.los sus natt1ralcs, poL' no ha
berse exceptua1lo en e~~n órdon. 

En estos supuesto,:, y eu el de 1¡ue ln pretension 
de la :\lerin<lad. de 'frnsmiera. y quatr" \.lilas <le 
la Costa de la llar de Castilla, y"ª,: .111ris•liccio
ucs, es sobre que se les guarde las exl•nci,mes y 
frnuquicias que gozaron en fuerza de sus Pri vile
gios, cuya iustnucin, mediante los moti rns de su 
couccsion, co1,templo pertenecer á .Ju;;ticia, me 
parece que, sicuüo V. ~- servido, so porlfa pasar 
al Consejo de órden de 8. ~l. la iuformacion, y 
consulta remitida por el Gobornndor nou Juan 
de Copous, que acompaña este papel, para r¡ue en 
vistl\ de las Codulas, y Posesion que en su virtud 
tuvieron aquellos naturales, y oy<'u1lo al ::>eñor 
Fiscal por lo que toca á. la regalía ele ti. M. en la 
exa.ccion de estos derechos de Aduana'>, consulte 
lo que tenga por de equidad, y jus~i<;ia se practi
que, á fl.u de que enterado 8. M. de tcdo lo inter
venido en este asunto, resuelva lo que sea mas de 
su Real Voluntad; sin perjuicio del pl<'ito pen
diente por parte de los nueve Valles de Asturias 
de San tilla na, y Villas de su Jurisdiccion, por se 
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instancia separada, y r~dicada en ~la de Ju~ticia. 
\'.s. dispondrá lo <1ue Juzgare mas conve1uentc. 
Nuestro tieñor guarde á V. 8 . muchos anos como 
deseo. Mndrid siete de Julio de mil setecientos 
veinte y quatro.=Don 1lfaiiuel Francisco Mill"tinez. 

En vista de todo lo referido, y de otras diligen
cias ó informes reserbados se sirvio la Real Perso
na expedir la resolucion que comprehenda el pa-
pal de aviso que se sigue. , . 

&viendo hecho presente á S. )1. el ConseJO en 
Consulta de nueve de Mn~·o de mil setecientos y 
veinte y quatro, la. instancia que pen·lia en el, de 
eximirse tle pagar derechos de .A.dua!la~ 11\S qu~
tro Villas de la Cost&. de la :.\lar, resolvió S. )l. lo si
guiente: Remito al Consejo el informe que hizo el 
contador de Reutas generales sobre la instancia 
de estas Villas, con los Autos originales que cita 
en él, para que previniendo á la parte de elhi.s ac~
da á eso Consejo ñ deducir su derecho, y exami
nando los motivos en que fundan la excepcion que 
solicita, y teniendo presente lo que constii del re
ferido iuforme, y a~tos, mi R:>galia en el Cobro de 
los derechos de Aduanas, y si de lo contrario se 
p~rjudica In Real Hacienda, determine lo que ha
llare por de Justicia. Y para cumplimiento de lo 
que S. :il. manda, doi á V. S. este aviso. Dios guar
de á Y. S. muchos años. Madrid veinte y ocho de 
Marzo de mil setecientos y veinte y seis.=.DM 
fl'rancisco Diaz llo11iaw:=:3r. D. José 1,lopiz. 

Cuya Real Re!;Olucion se hizo notoria li Don '.\Ja
nuel Villota, Capitan de Onl.>allos. Diputado gene
ral de las oicbns quatro Villas de hL Costa de la 
Mar, '.Merindad de Trnsmiera, Puerto de Santoña, y 
clemús Lugares tJe su comprehension, quien dixo 
estaba pro11to á cumplir con su tenor, y en su con
soquencia á ac udir á o:lla de .Justicia de dicho 
nue;tro Consejo, con poderes en forma fi deducir 
su derecho, y execut¡indolo, pidió, .v se le man~a
ron entre6ar todos los referidos Autos, y en su n:;
ta presentó el poder, y pedimento del tenor si
~uiente.11 

Marzo 28 de 1820. 

Véac;e la corounicacion del General Quesada en 
que se ex.plica cómo terminaron los sucesos refe
rentes á su arresto. 

«Excmo. Sr.-Hasta aver á la:; diez de la maña
na no me entregó ol teniente coronel D. Nicolá¡¡ 
Sauz el oficio de \·. E. por el que se sirve prevcufr 
mi rep:>sicion; su fecha parece eumenrlndn, sin 
duda para cohonestar mas el atraso que ya apare
ce en su entrega, y poder nsegun.rme romo lo 
hizo que lo acubnbu d<' recibir en aquel correo. m 
citado ji' fe u•e manifestó ni mismo tiempo de pala
bra, que ni el ni la oficialidad de su batallon me 
obedecerían, y como ellos han si lo los primeros 
perturbndores del órden en esta pln:.m, no me hP 
parecido posible volverá tomar el mando militar 
de elln, sin erubargo de que no temo que peligra
se mi porsoua en lo mas miui:no, respecto á que 
la opinion más general ele la ciud1id y pueblos de 
la provincia está á mi favor; esto se comprobará 
con que la voy á atravesar sin escolta, pues solo 
pienso llernr uno ó dos iovúli<los que me acompa
ñen. Doy n V. E. gracias por la nutorizacion que 
me dá pura pasará cualquiera ¡:unto c.lel distrito de 
su marnlo, de la que voy á usar, diriA"ióndome á esa 
capital para pasar enseguida á la córte, respec~o á. 
que se nie avisn en este correo debe V. E. tener ya 
en su poder la Real licencia que <;e me ha conferi
do al efecto. Con este motivo he oficiado al coman
dante de ~latriculas par:1 lJ.lle entrrgue el mando 
militar al brigadier D. Dlago Solnno, al que Je he 
dado avisotle mi marchu: pero el citado coman
dante me ha contes~ado csr·us:indose á el lo SCóUU 
se vo por In adjunta copiii .. \.l teniente coronel de 
(iranadn dije ayer lo mi;mio. pero aun no he reci
bido cout.estaci:>n. Mi salida de aquí será el Vier
nes ::lanto, ~·en breves dins espero tener el gusto 
de ponerme á la!' ór1lenes de Y. E. y esplicarle mas 
bien de palabra las ocu rP.~cias pasadas. Dios 
g-u.1rJe á V. E. muchos uiios. 8antander 28 de Mar-

zo de 1820.= Excmo. Sr.= Vicente de Q1tesada. Ex
celenti·ümo Seiior Ca.pitan General de Castilla la 
Vieja." 

Quesada había sido t1ombrado gobernador mili
tar do las C11atro 1'illas de la Costa.el lOde dicíembre 
de 1813, segun ya se ha dicho, cuyo car~o destim
peñó satisfactoriamente hasta 1tue la pohtica vino 
á producir las expres11das escisiones. Debido á su 
celo, se amplió su gobierno por disposicion de 5 de 
setiembre 1le 1814 cou la parte ~htica, á cuyas 
nue,·as atribuciones unió las de Corregidor, en 26 
de noviembre del mismo año. 

J~u 8antander recibió, ~demás, el empleo de Bri
gadier, varias distinguidas condecoraciones, el 
empleo de Mariscal de Campo, y el título de Caba
llero de la. Real y militar órden de San Hermene
gildo. 

El respeto que debemos á un apellido distingui
do ele la. provincia no nos permite, por su índole, 
copiar una carta dirigida á Quesada desde .\\lúlaga 
á 5 de octubre de lS:l:l y firmada por Cfirlus Go1nu:& 
Menchaco, cuyos asertos debian sor injuriosos, 
completamente falsos. 

Ya hernos dicho el trágico flu que tuvo Quesada 
en ll >rtaleim. 

Y ahora. paru que se vea hMta dourle son desgra
citttlos los que, por ser hom!>res de bien, no ceden 
en l\qnello que crccu no deben ceder y no se doble
gan a ninguno cuiindo creen que no deben hacer
lo, con lo que consiguen quedar mal con todos, va
mos á ampliar las noticias dudas en las efemórides 
que se relacionan con el Geuerul Que~ada, con 
otras que probarán nuestros asertos. 

Cuando Quesacla volvió ñ ::lant:'l.nder en 1823 eu 
calidad de Comandante General de las provincias 
Va::icongadas y General en Jefe del ejorcito realis
ta, se aterrorizó una p1u-te del vecindario creyon
do <¡ue intentase vengar lo; ultrnjes inmerecidos 
que se le bnhian hecho, y ya hemos referido; ¡¡c1·0 
pronto se convencieron to aos de que no sólo no 
penso proceder de tal manera, sino que rnanitestó 
que perdounba y olYidaríu los ultrajes que por al
gunos se le habiau hecho en una µoblacio11 que 
siempre babia querido hasta el punto de llamarla 
su segunda patria. ::lun:auder no pudo quejarse, 
así como ni taiupot:o de su S(lguutlo Long·a, 1¡ue le 
sus•ituyó <'n el mnndo por algun tiempo y luego 
fuó tan famoso general carlista. 

Visto cómo le trataron los liberales, veainos nho
ra cómo lo lúcieron los realistas cuando se h1llla
ba. de Capitnu General de A.ndnlucía por no clejar
les ha~er cuaato queriaI! y haber arrestado 11 va
rio .. oficia le:; rcalis.ns de Có:doba que habiau co
metido algnu atropello, oyóudoseles frecuente
mente decir: viva la Iuqui~icion. y muernn los 
negro;:. 

Ho aquí 111 canciou renlistn. 
CA...'\OIO:N LtE.\l,ItiTA.. 
:'\ada uos importa 

Que el ::lc11or ou1·:s.\l>.\ 
Intente abntiruos 
Y ,·er humillados. 

::\uestrus almas fh:ras 
J,ibres, sin mancilla; 
Pues con esto, am1Q'OS, 
m mismo se humilla. 

Que frunza el hocico, 
Y que olio nos tenga; 
Pues al fin haremos 
Lo qu 0 uos convenga. 

Está demostrado 
Que los frac -mafones 
Todo lo m1uiejnn, 
De todo disponen, 

Y el ~ ... QUES.\11\, 
Como uno de tantos, 
C~uerrá e¡ ue nhj u remos 
De Dio;: y sus santos. 

!'ero es boberiii 
Creer qne un r.?nlista 
::;ign tal <>jemplo, 
¡Jesús nos asista!!! 

., 

1 
1 
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El nltar y el trono 
l:3on nuestros dos polos, 
Y por sostenerlos 
Moriremos todos. 

Dar fin de los negros 
Hemos prometido, 
Reali-"tas ¡á ellos! 
Pues lo han merecido, 

Trnncazo y pedrada, 
.A.gua, leña y fuego, 
Palo y cuchillada, 
• 

10 ('scucheis sus ruegos. 
Y vengan fiscales, 

Y vayan soplones, 
Que así no se doman 
::'\uestros corazones. 

Los realistas netos 
8aben darse tono, 
Y acudir derechos 
Hasta el pié del trono. 

Y si no lu1y justicia 
Contra los QUF.SADAS, •.• 
No importa, pues tienen 
Fusiles y espadas. 

A. mas que nlgun din, 
Que no está muy largo, 
:;abra su osadía 
Uastignrla Cárlos. 

l:ieuor fiscalito 
Y vos, secretario, 
Tomad el pendingue, 
Pues de lo contrario 

Corren vuestras vidas 
Peligro eminente; 
Esta uo es ::>evilla 
Esta es otra gente: 

8i ustedes se empef1an 
En formar la causa, 
Nadíe los liberta 
ne umi mala autlnnzn. 

Pues por hay se;dice; 
Los coruisionndos 
Son negros ocultos, 
Blancos suplantado~. 

Leña habrá y mas leila 
<.:ontra el ne,;rJ bando. 
Leila, pues lo quiere, 
m justo Fernando. 

Los negros están 
Fuera de lnlcy, 
Muerte y estermioio, 
Pues lo 'quiere el rl'Y. 

Por tanto esperamos 
Que nuestros hermanos 
:-;aldrán victoriosos 
C:ontrn estos villanos. 

t:o pueblo entusiasta 
Cristiano y Const4nte 
Los \'twá l>ien prouto 
Cual justos triu11fnntos. 

Estas esperanzas 
Son llll\S que fundadas, 
Y en su apoyo tienen 
:\lil!ares de espadas. 

Quesada, haciemlo caso omiso de órdenes ter
minantes que tenia, pudo hacer cruentos sacritl
c.ios, en ofidi.les de iusune.:tos liberales; pero 
no lo hizo, ciius:indo la .indignaclou del Gobier
no, que por otra p'lrte, pre'.nia su eficaz per
secucion á los p.·..>ounciado;;, haciendo exten
sivas las gracias á los sol lados que habian es 
tado ~ajo su mando. 

La Habana, de donde era natural Quesada, le 
llenó de elogios. felic.itántlole el ayuntamiento de 
la Capital de la ürnnde Antilla, y feliritúndose la 
tciudad á si misma por haber en.ido la dicha de dur 
tal hijo á In pátria. 

Un montnñós, natural de Comillas, D. Jerónimo 
de la Torre y 'l'rasiorra, Magistrado distinguido, 
le dedicó en l is últiin·)S iudicadOi dias la poesía 
siguiente: 

A LA CLEMENCIA 
Del impertérrito general de los reales cjtfrc itos 
Do~ VtCENrn DE QuKSADA, s1~Jaoorei:ido. 

Gerónimo de la Torre de Trasierra. 
Tierra piedad; tu influjo sacrosanto 

redime al hombre del fatal quebranto 
á que su ~iego frnnesí le arrastra. 
8i la venganza, bárbara madrastra, 
en árduo trance al dobil alucina 
con vivo afau la compasi(Jn divina. 
su mano tiende en ademan risueuo . 

En el sanzriento y recioblado empeño 
arrostra el r1esgo el inclito guerrero, 
mas luego al lhunilla<lo prisionero 
acoge y alza con arJor ansioso, 
y ampara y sal'' ª del insulto odioso. 

Bajo la escelsa y próvida influencia 
de la inefable y cundida Clemencia, 
atributo inmortal del Ser Supremo, 
su corazon se inunda en gozo es~remo. 
Contempla el Defü arrobado en pasmo 
111 caudillo feliz, cuyo entusiasmo 
con 11obles ansias til vencido ampara; 
y el cobarde intert)s huella ante el ar1\ 
del )lonil!'ca. que udmira .v condecom 
del adalid la azaua triunfa lor:1. 
8u fiel valor la cruc:Jdad alcjn; 
mientras el vulgo siu rubor mo~<ija 
su compasivo y generoso an\Jelo, 
los pechos nobles del hispano suelo 
aclaman á Qu~:S.\OA con justicia 
ajeno de a1ubicion .v de co lbia. 

'\o entrarécnos en detalles sobre los si;cesos que 
originaron Ja atroz mue.-te del ilustre General, 
que hizo recaer ;{rnnrles sosp::ch1\S C">ntra personas 
que debían habC?rle ntrndirlo y le comprometieron 
ti\ll gravemente?, pero conste que sns últimas pa
htbrns cuan lo compr~1Hlió que era cierto lo que se 
le habia. dicho ele las aludidas personas que con iil 
tao mal se portaron, fueron: Está Di.~lo; 1to puede mto 
ser l1ombl'e tle bieit eit este pals i1tfJJ"fü0.1> 

Tenia razon. 
Marzo 29 de 1824. 

En \irtud de B.c:U órden de est:\ fecha viuo á. 
:::>antander á practicar un reconocimiento pericial 
en los muelles don IJárlos María de A.b.1jo, [uge
niero navitl mu.r clistiuguido y nt"mndo por su,; 
couocimientos en !ns l"ir11cias exacttLs. · 

:\o nos ha siclo po:;ible examinar los trabajos qu" 
llevó á cal>:>. Su competencia en In materia. era no
toria pues~ le C'Oufiabnn con predileccion a~unto:; 
ele la misma índole qne el que le trajo ileste pueroo. 
En el arsenal de la Carraca estuvo siempr.! encarga
do de los dique:; y de las fabricasrle jurcilly lonas; en 
l816 se le coufló In direccion de las obras del puer
to de R.ibndesell11; en 18l7 fuó DJmbratlo por Real 
órJen pnra proyectar un puente de barca,; sobre la 
rinde Bilbao, p:w cuyos planos y d ireccfon fuo as
cendido á Illgeniero ordiuario fuórn de 11(1mero; en 
l820 se le dió el enc·u {O de reconocer el nrrui nado 
muelle de Cudi!lero y proponer Jo,; we lios cien
tificos y económicos de rep:uarlo ra licalmente, 
como se hizo: en tes~irnonio <le g-ratitud. el ayun
tamiento de aquella villa y su gremio de marean
tes le regularon dos mrdallas de oro alegóricas, 
ctue acepto con permi~o de ::3. ;\I.; en 1822 fuó uom
brnrlo Director y Jefó tic coustruccion del arsenal 
del Ferro!, y dcspues ele descmpeiinr imponaoti
simos destinos, propios de su carrera, vil10 á San
tander para lo qne hemos dicho. 

En enero de 182:>, y esto es lo que principalmen
te Los ha movido á publicar Ju efomoride por no 
suber nada concreto respecto á sns trabajos en 
Santander, pasó á Limpas en \'irtud de real órden 
'!?ara reconocer taro bien su puerto y evacuar el in
forme acornpniiando el corresp()ndionte plano. 
Agradecidos debieron r¡uedllr los habitantes de 
aqm~lla. montañe,:;a villa, toda \"eí' qne su ayuota
m1ento quiso darle pruebas de su gratitud, rega
lándole un precio<;o bastou con lits armas ele nues
tra proYinl'ia. 
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El señor Abajo era ala\'Ós, na~ur<ll tlc Vitorin. y 
muy estimailo en los cuerpos de In~enieros narn
les y en el ele la Armarla, eu la cual era Capit1rn lle 
navío pasivo con distinguidos cargo;; .Y coodeco
rnciooes. 

Marzo 30 de 1876. 

.La Gaceta de <'ste din publicó una Real Qr.leo 
en que se dn.bnn lns gracias ni Excmo. Sr. Tenien
te General D. Juan Vil legni; y Gomoz, por loil ~er
vicios que habia prestado en la guerra civil r¡ue 
acababa de terminar, como Comandnute General 
que era de la primera cli\•ision del teri:cr cuerpo 
del ejercito de la izquierda. 

Bl ::>r. Villegas, de r¡uien tendrómos que ocuµil.l'
nos en otras er1~merides poi' los actos ele pericia y 
de valor que verificó dentro de nuestrn proviucin. 
y en los limites de la de Bítrgos que Jindno cou la ele 
Santander. es. como sabeo nuestro;; le<'tn·es, natu
ral de Cóhreces . .Y nació el 28 de Febreró <le 1815 
con cuya fecha pnblicarumo-; i;u bio,:l'rafi>i. 

Marzo 31 de 1831. 

Pocas veces heml)s co;ido la pluma cou m~s 
gusto que nhorn. 

Vamos á esrribir Ja bio~rnfia de un coetáneo, 
de un coudiscipu lo, que, merced á sn talento .Y 
profunda erudicion, hn llegndo á alcall:r.ar alto r,!
nomiJre en la república ele las letras rJmo prosi"
ta. eleóaote, castizo y discreto; go:r.ando al mismo 
tiempo ele en\'iable r.eputacion <'01110 poeta. 

Nos refl!rimos ni simpático y estimado escritor 
don Amós ele Bscalnnte ~, Prieto, que nació cu 
Snutnuder el dia:31 rte ma1·1.o ele 1881, siendo sus 
pa.tre.; <Ion Cornelio. c¡tte tnuto ha fi.rurado entestn 
c:.1dad C) no uno rle los primeros coutribuyeutes 
de la. provincia, como .\lcalde con.;titucional que 
ha sido varias ''eces, co 110 Comando.nte tle la Mili
ciii Nacional en las distintas ocasion·~~ en que la 
hubo, co:no imhvidno de lns Juntas del terro-car
r1I de Alar á ..;•rntanJcr y como persoua de mu.'· 
recomendables r.ir ·uu:>t·1ncia:; que hicieron fuese 
estimado y respetado •'.e to«los, y dona Pctroniln. 
t:tn uprecindn por su muñcter bondadoso y pro\"Ct'
hial modestia. cualidad1~s qtt'! herede) su hijo, así 
como su modo de andar, se~uu la oportunn expre
!(ion ele un entusiasta nrui~o de do11 Ai:r.ós. non 
Cornelio y <loila Petrouila eran naturaks de ~an
tnndor. 

Don Amós de Escalante, vi,·o retro.to de sus padres 
<'-•cuanto heredó ele estos !ns cunlidade~ que roús 
•l'S distinguieron. flté modelo ele ella" cle;;de uiilo: 
lo mi:>ruo le encontramos ahora que le ~nocimo;i 
l'ieroprn: es de !ns personas á <¡tüenes herftos visto 
cnmbinr menos por efecto de la etlatl; stt aspe•~to 
risueño y cariiloso no hn vnriaclo, sus costumbres 
siempre ruero11 morigerada<; y sencillns, y en s11 
trato. afable cou torios. sin distinciou de catego
rias 11i clases, no ha efcctu!\clo tampoco el menor 
cam hio. 

l~n trumos en e!->tos detalles porque <le esttt ma-
11er1t se explicarán mejor Jos que no le conozcan 
pers maJmente algunos rnsl;OS de su vida literaria 
:r la. drcunst•tncia tan \'ahoi;;\ d.e que, perteue
cien1lo ií una familia. rica, clesdo autiJ"tto estimada 
y rlis~inguida. y emparent1tcla con personas de gran 
poder y signit\caciou, uo ostente ninguna insig
nia ó condc>cornf'iou de las que están hoy en tan
to us 1. ::\o tiene más títulos que los de nobleza que 
tau dignamente le legaron sus mayores, Jos a.ca
dóruicos, y los que por virtud t.le sus moritos Jite
rario~ le ha otc1rgado el público ilustrado: en ellos 
y en su tranquilo hogar domóstico ha debido ci
frl\r siempre su dicha, y no es seguramente el ta
lento su.ro meno~ envidiable el que á este modo de 
ser ataiie. 

Juntos asistimos al Instituto Cáot11.bro cuando 
este se abrió para la ensei1anza, y aunque eramos 
ali¡o mayores que el, estudiamo3 juntos alguna. 
asignatura: allí cur~.) hasta recibir el grado de 
Bachiller. Fuó á 1lad:td y emprendió con notable 
aprovechamiento, los estudios correspondientes á 
las Ciencias físico-matemáticas y químicas, si-

guióndolos hasta graduarse de Licenciado; otros 
eran, sin ernbar~o, los rumbos de su imaginacion, 
sus mnt·cn<la:i aft.dones, si es que hemos tle juzgar
le por los trabajos que de ol conocemos: la'3 letras 
de biu.n ser las e¡ ue más le preocupaban: piira las 
letr1ts nació. 

Como la m:1_ror parte de los que han de sobresa
lir como escritore;;, Escalante dió á conocer sus 
inclinaciones escribiendo en algunas revistas li
terarias y en periódicos, innngurando SU!l tareas, 
si no estamos equh·oca.dos, en el Sew111<irio Pinto
te$r:o español, que •·ou tanto ox.ito se publicabn en 
Ma,Jrid y redactaba uu~stro crndito p:tisnno don 
)fauuel de Assiic:;, y en algurlO-> perióuicos de ::>an
tantler: esto~ primeros pasos en la 1mrrera práctica 
literaria han sido e 1 pn•l utlio, los proloo-ómeuos, di
gíunoslo así, f'le los trabajos ul ter:ores de los que cu 
nuestra época ''ieneu dedicándose, co;i más ó rué
ncs óxit,, al culth·o de las bellas letras, <le lit ma
yor p1trte de los que, como ~scnlante, brillan en 
ellas. Hu co:idisciplllo y muy t\migo, coucliscípulo 
y ami~o nuestro ele la juventud tambien. clon Gre
gorio Cruzada Yillamil, que en estos últimos tiem
pos ha ocupado cargos.administrativos de la ma,·or 
importancia, le eneargó parn uun obra que estaba 
publicando con el titulo B11stos de esp111i,ofrs dle
brcs noticias biográllcas de algunos de uuestros 
principales piutores, cuyo encarg-o desempci1ó Es
<:aln.nte de la manera concien:r.uda y exartn con 
que lo ('jecnta toJo, mereciendo los más sinceros 
placemes por ello. 

Oes¡mes (hácia 1858) se le abrieron ltts puertas 
de L'L Hpoca en qne han redn•~tado ó colnboi·ado 
escritores de los más ciistioguidos de nuestra celad; 
por entóuces estaba encargado de Ja., r<'vistas de 
salone.; el conoddo :·• reputado escritor don R:1-
mou <le XaYarrete, c¡ue tanto >'ln dió á conocer con el 
pseu<lóoimo de Pt!dro Fer1uHtdc:. y en e:;tos últimos 
tiempos do .lsuiotleo, á quien dedicó gsrnlnnte un 
bien escrito y oportuno romanl'e que co11cluia: 

«En vez de Pedro Fenz,t,tde::, 
Firrnaró yo, .f1,1i1t García.•> 

Este romance fno leilio con avidez por muchos. 
y las seilonts princi1mlmeote, curiosa-; siempre y 
acostuml>radas ú le··r con a~r11do cuanto de ella.e; 
decia Peifro Fu,ti(J/dc;;. no pararon hastn de;<cubr1r 
quion era el que con tanta oportunidad trataba en 
buenos versos de los asu.otos á que nqnel se dedi
caba con prt!dilecciou y flrm:\ba ,fra.1t (;11rda; y 
des1le c¡ue sup~eron c¡ue era O .. \.mós de f<:,:;calante, 
Amo-> l<:scnlnule y .fBaie Ga,.,·irt resonarou á una en 
los pritwipalcs salones de la Córte, alternando con 
los nombres de ~nrnrrete y Pcdto Fer1UMtlcz y 
partici¡mudo ambo:> de ücullleil simrntín.:: pero 
Ao:ós !<;scaln.nte, ó .f1,,rn G111·ria, uo se proponía dis
putar CoJn Na\"'arrete los altos honores que le tor
respomlian de hc<'ho y rle c.ererho para ocup:tr las 
columnas de la Bpo•Yt con tanto acierto y discrec
cion, coutentáncluse con mnnda1· de cunuJo en 
cuando algunos trabajo:; sobre cli:>tiutos Muntos á. 
tan ilustrado periódico, apropiándose de licuo el 
psenclónimo iudic:tclo que le hit :>en·ido para todos 
sus libros, lo que al,{un:1s veces le hemos moteja
do y nunca le nplauJil"ómos, pues si la modes
tia puede llegará ser excesiva, i=:iguifica. un exce
so de molestia tnn grande flrrunt· cou un pseudó
nimo obras tao serias. tan interesantes, de tanta 
popularidad como las que Escahiute ha esrrito. que 
no nos parece regular, por mí1s que esto tan en 
carácter con su modo de ser en todas las rosns. 

Serla difícil enumerar Jo que en el Scnuuta1·io 
Pilito,.csco Bspa1iol, en la 8poc11, en distintos pe
riódicos de A.roórica y de 81rntauder y eu la llus
fra<:w1i esp.úiolll y alfluictina ha publicado, siempre 
conjusto y merecido óxito, sobre>. asuntos muy 
distintos, y todos interesantes. De los trabajos que 
se refieren á escritores eminentes de la provincia, 
algunos darómos á conocer en nuestras efemóri
des. sirvióndonos de base para su publicncion las 
fechas con que fueron firmados. 

Distinguense las obras del escritor de que nos 

,, . 
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ocupamos po¡· Ja elegancia y pureza del ei::tilo con 
que estan oscritn$, por In oportunidad de los n:>un
tos, por los principio"' de moralidl\d y buenas co~
tumbre3 que encierran y por el fin patriótico, al
tamente moutafiós, (¡ue las ha guia<lo. Son todas 
ellas, sin distincion, im.tructivn:> y ameuus. ha
biendo tenido el autor la fortuna, de que oiuguna 
biblioteca de montañés entusiasta por las glorias 
dfl la. pro,·incia carezca de ella~; fort11na euvülia
ble, por ser la que más ausinn lo:; autores, ú quie
nes si puedo hula~nr una gaoancin, si In ucee:>1tan, 
en cuyo caso nl'ortunnrl1tme1:te 110 se encuen
tra don Amós de g;wnlan~e. más les halaga sabe1· 
que lo que escr!bcu es ll'ido; y despucs de leido, 
con cstima<:ion g11nrdatlo. 

El primer libro de Bsc11l:rnte que \'Íó la luz pí1-
blir:u fue ])el .lí1M:c111a1·i:.~ al ])titro ( Relru:iM tle oia
je), por .Juan García, }8(i:J, imprenta rle Cristobal 
G:onznlez. C na de las pcculfaridarles ele Escnlanto 
es no ol\·idarse nnuca <le h\ pro,·iuci:l en que \ió 
la ¡1rimern lnr.; yu. salg:l ele !\lndriú para A nclalu
c;ía, .n1 por nue:1trn bahía en vü;je para ltaHa, 
sic1upre ha,¡,, eon::a:rrar algunas lineas al comen
zar el viaje ;1 la ticrruca, Íl la C'\UC por ftu vendrán 
a consn~t·nrse exclnsh·anwntc sus ultt>riorcs tra
bajos. Eu el capítulo I1 JJet .lf111i:altfucs lll ])11,.,.0, 
se expresn en los siguicut!'S tórruinos que copia
mos p:>r c,;t:ir mny C'.O!lforines con ellos: no sabe
mos si fa i ka implicarít alóun c;;oismo: no sabe
rnos si dir:1n lo que sienten los q1w pronuncian 
con frecuencin la palnbra cosuiopoliti~mo propo
nióntlose decir con ella que Jl"m el homb¡·o toJo 
el mun1lo es patria y por lo tanto no debe qu 'rcrse 
á la cu c\UO uno lm nMi!lo in:1s c¡ue á cunlt¡uiera de 
las dc1füls. con lo cual no estamo;; rle ninJ'Ull mo
do confor111 ~ .. ; p:1r tU<Í.' cine •lescemos profun.fa
mcnte el bien de to.los: una cosn es cst11 y otra que 
nuestras simpatía.; s~an urnyure:; hácia nquulla$ 
p·!rs~n:i.s, h:i··ia a1pcllas co::as que primero nma
mos, quo mil,;: dt! cerca ,·emos: tratándose el" las 
par~cs tlel inundo, ante;; <[Lle ele Jn<; cuatro restan
tes, uo;: acor lnm.)s lle Europa; :;i de naciones, Es
pann es In c¡nc mús llti:na. uue.;tra ate1wion; i:;i de 
provincias. más s1irrif!cios que por 11inguna otra 
harinmo3 por lade :-innt:i.flder; si de pueblos. u San
tander co11s..,).framos nuestro prime!' 1·nriño, y lle
vaudo las co.;as lmsta el extremo dirii\lllús toilnvia 
más, porque íL más ll~.;au nn,,stras afe<'ciones. 
Dios no,; h:i clichrJ 11ue a•nemos ni pró~imo como á 
no.;otros mismos, p·•ro queriendo iL los que Yiveu 
más alejado.; de· nosotros coroo no-:: queremos á 
cosri~n~ mismos, lo que llnmamos simr,a~ias, las 
mauifo:>tacione.,; mtimas del c1uii'lo, nntur;tl es que 
se las denn;:remos auto~ á lo;: c¡ue tenemos más 
cerca, á lo . .; que cstáu en "01ttí111111 corres1xm
deneiu. so ·.,ni 1·.011 uo:;otro.;, que á los ~nrcos j' á los 
chinos, hi1da los 1·u·1lc;; no scntlinos nnim111h·er
sion al;;unn, ni d·~sco m'llo, ni m·1ln YOlu11t:ul, sino 
granclr,s dc,;i.io:: do que Dit)ll les dó lo C'\UC parl\ nos
otros más 11neremos, pero sin preocu•inrno:; de esto 
haSt!l el pun~o de acordarnos de ello.; lo mismo 
quil 1lo no;ntros. 

A este propósito Jice Escalante, pig. 3;) y :JI). 
... u¡,Pero seremos en~Qnccs lo que crnmo>1 hac-e 

cincuenta niios, lo que somos hoy todavía? ¡,Con
s~rvnramos 11uestro cari1cter de raza. ó uo:; lmbre
mos refun li· lo en Ja gt·;rn familia que rnticiaan 
los tllósofos·? 

Siempre c¡uo pienso en esa cuestíon lle la unidad 
bumuna, de la rraternitlatl universal, recnnrdo es
te pasaje do ::>ilvio P·:lli,..o: 

tcAh, bench'in nmi tuttc le nazionl, Diosa quan
to io prcdlli~1t l' Italia; e bcnch'io sin cosí invag
hito tl:•ll' Lalia, Dio sn c1uauto piú dolcc d·o~ni 
altro n<>me !I · itálico pnc"t' mi sili i l uome del Pia-
111onte, del p rnse de' miei p:ldrii>-

EI que rsto !ler.ia no es sospechoso; cspíritn li
beral, npóstol ele las incas nuevns, ni martirio que 
padeció por ella->, debe onvitlinble fam11. 

To p~ot'eso i;.;-ual doctrinn:-11'.UO á todos los hom
bres, quiero i1 todas las unciones, pero más que á 
todas ollns ú asta L~spnñn, CLtya lcngun es la mia; 
y de toJa;; las prvvincias espaflolt.Ls, ac¡uella cuyo 

nombre suena más dulce á mi oido, aquella cuya 
memoria no se aparta de mí un instante, á la cual 
vuelvo mis ojos en todns las trlstc:t.ns y desalien
tos de la \·ida, es mi noble y ruda Cantllbrin, mi 
montana querida, In vener111la tierra de mis pa
tlrcs! 

¡Qu3 hijo reniega de los suyos! ¡Cuál trocaria el 
ho•rar clonde unció y r.rcció al amparo lle ellos, iü 
cuLOr de su ternuri\inHnitn, por otro siquiera más 
rico. mús famoso, tlonde respira:;c el aire frio de Ja 
soleda•l y de la indffcre11cia! -Pues eso creeria yo 
haceL' si· uo proflr.iese ser c;;pnñol ú ser europeo, y 
á ser espniiol hahei: uncido eu la tierra generosa 
de los montes ~, la:s olas. , 

Y este afecto que yo siento, me ale:;rn eocon
trnrlo en los dcm&s: p<>r eso me alegrabu el patrio
tismo intrnn,;igente ele :\!ad. B tstouhl.» 

Nos hemos •!<'tenido en el pñrra!o del libro ])el 
.lf111i::á1ta,.es ul Dal'ro que tiene muuos relacion 
con la iudolc 6 naturaleza del libro; pero Jo he
mos hecho c.m nuestra cuenta y ruz m; porque es 
t>I párr:ll'o cu que más rcfü~jnn. loi; pcns'l.mieutos del 
aut'>r. En lo 1!01oás, y como el título lo expresa es 
una precio~a relncion lle 'Viaje: eí eiuc quiera pasar 
rntos deliciosoi:l, lénlc. 

nespucs de este publicó otro libro titulndo ])el 
Ebro al 'l'i/JC!' (llecuel'llos), por Jmrn C:r,rdn, :\l:ttlrid 
18tl4, impreso en el mi~roo es:mhlcl'imi mto que tl 
anterior: .r cotn·• se desprende del titulo es ta1n
bicn otm relae:on de vh1je, rfaje gratisimo, sobre 
to.lo despues de haber recorrido Castilla lu Xtteva, 
la :\lanchas .\udalucin .r con lns i111pre:<iones to
cia vía frescas dn estu última parte de nue;;tra F.s
pnñn, cn,\·o riolo es t rn parecido al de ltalhl, que 
''isitó des1mes. 

Estn 1'!~\se di' obra» requiere, en nuestro con
cepto, si hnn de ngraclur, co11cision, natnrali<ln<l, 
vi vezn, cxnctitu<l, h.1eu criterio parit cs1:ojcr lo 
mús dig-110 de •l!'scribirsc ó se~ objeto de un ex l
nwn ójuit.io crítico, y conocimiento perrecto tle 
los elementos r:iontlficos que han de eutmr en la. 
clcscripcion 6 exámen, principalmente sí se trata 
de monum.mtos ó edificio:; merecedores de tales 
trabajos. 

F.stas rondic'ione.; las tiene sng-nrnmeute ])el 
RIJ,·o al 'J'i(,t',., 1¡1t1:, como el nntr.rior 6 n11·jor acaso 
q11c.el anterior, se cl~'ja leer in':lensiblemonte, con
duc1enclo al qne le tiene en h mnuo oc un capítu
lo á otro. que ·a,:i siempre suele s"r <le una "'ran 
ciudad á otra, e<Ju el placer con que emprende el 
\'iaj.ero el camino de u1~a poblncion importante que 
nn"ia ver. Y lo" 11tr.ir·t11·os ele la lertura so11 ruils 
si so trata de únjcs por t'I herinoso pni,: que h·\ 
ocupado las mejores plumns del mu11do, cu todr.s 
o¡)C)ras, pero que. á pesar de lrnber l:'itlo y sertat.
tas y tan buenas, unnca deja ele deleitar la rel11-
cio11 de tnles csc:ursiones . 

• fua11 Gu1·da sale ele san~aniler á tned!a tarde de 
Ull:) <le los días clcl lllCS ele Julio de J800. m ciclo 
cst!iba triste, .Y tri:;te la bnhín, que atr:wicsael au
tor saludando mentnlmen1c. tle,;picl1on Jo::e ch~ 
cuanto In rn1le11, pu u tos tOrlQs muv frecuentados eu 
unn edad en que todo t:ll!UltO vemos con n;;rado SO 
graba 6 C4tereotipa en uuc~tro rorar.on. · 

ln perió-licode )la lrid, m ])ia, que lue•ro ucs
apnreció, reclbin las nrimeras impresio~es del 
vínjero, trasmitiou<lo~eltts tt lo~ lectores que. ávi
tlo", las t'sperabnn desde el 1110'.ucuto cu que co
menzaron á conocerlas. 

La pri:ncra cnrta que escrihló estaba fechada en 
Bour .j<'S .Y ,·enia dlri:~idn á Pe,Z,.o Pel'llfl1trlc;;; no 
vamos a o:·upnmos ele ella ni de las suce:.;i \'ns, ni 
nos deten Iremos á dar cueuta ele lo que el iuvcsti
g·1<lor viajero Yió en Franr.in, pas1ll'omo:; r.omo si 
ntravesásoinos en ferro-carril r eu uoche oscura el 
Pin monte, y no nos detemlró100" cu Turin, ni en 
:\lilao, ui cu Yenecia, ni en G..inovn, ni cu Floren
cia, nl en nlogunn de lns otras preciosas ciudades 
lli un lo" paisuj~s bellisimos i¡ne el ~fajero recorre: 
lo cual hacemo.; parn poder 1let·'11erno.~ uu poco 
más en la ciudad eterna, en la ciudad de los Em
peradores .Y de lo:i Papas, en esa ciudad de que nos 
decia un \'iajeroilustrc, degrnu talento, mucho sa-
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ber y comple~:l imp'.lrvialid.ld: R?:n i :i.s, segu,1i los 
ojos CM qv,,e se ta mira, c11ya. ob.;en·a.~i:>n es <>Xactí
sima. Lo decimo3 porq11e habiendo hecho el mismo 
viaje, poco má.s ó méuos, q11e Escufaute otro<; dos 
escritores montañeses y dátlo11os c11enta de sus im
presiones y teniendo escritas sus bl06 ra.t'ias para 
nuestras efemérides, de sus relacio:les de viaje va
mos á fijarnos en un solo punto ¡Roma! copiando las 
impresiones de cada uno. Tóca.uos comnnzar pur las 
de Escalante, seguiremos en el dia q ut- corresponda 
por las q11e nos refier~ Caa visita á Roma, de rlon 
Pío de la. Sota y Lastra. Mad~id 1870, y conclu.iré
mos en .Votas de mi oia,je por F. Moja. y Boli var (Es
PAÑA-I·r.\UA-FRANC!A), decidiéndonos á venir á 

-parar al mismo punto nadn más que p·\ra. que se 
vea cuánta verdad encierran la!! p<iliibr.1s del sá
bio escritor que no.'l decia. pre~untándole nosotros 
algunas cosas sobr~ Roma:-1i;oma se ve, qu,erido 
Pepe, seg1m los ojos co¡i q11.e se la 1nil'a. La Roma de 
Escalante y de Sota y L·1smi es muy diferente de 
la de Bolivar1 sin <tue en lo material pueda con
tradecírsele a ninguno: cacla cual lo mira por dis
tinto pu11to. 

Ve:imos lo que Es.calante nos dice con su ele
gancia y oportuuida(l acostumbradas. 

nRoma llena de tal ma.nera las horas allí vivi
das, que no es posible citar su nombre sin que des
pierte copiosos recuerdos; y como todas las gra.u
des seusac.iones, al silencio del Mombro y 1le la 
medí~acion que su presencia engendra, sucede 
andando el tiempo grato placer de detenerse en 
sus memorias, y la compla.cencü de referirlas. 

Una noche, avanzada ya la noche, salíamos del 
café del Grecco, .Y con n·)sotros Feruaudez de Ve
lasco, agre ~ado á la embajada. Hacia luna: la tra-
1,io1it1uut, viento áspero del norte empujaba anchos 
vellones de nubes que á i11tervalos cubrían el a.s
ti·o, y a intervalos le dejaba.u ver campeando en 
toJa su lum.ino ;a sobre el oscuro y p:u-isimo azul 
del cielo. 

Roma tenia. admirable aspecto ¡cuá11dn no le tie
Ml cte dia ó de noche, en luz ó en somt,ra, bulli-
1~.iosa ó desierta, la gran ruina ap'lrece siempre su
blimJ de triste~a y de hermosura. 

Vagábamos á la ventura, y lentamente nos lle
Y iro11 n1lestros piés al C:apitolio,-el viento gemia 
r isg1ido en los ángulos y coru.isás, y ningun otro 
rumor respontlia á aquel !aro-o lamento; voz do
liente de Roma la iucousolabio y la inconsolada. 

Subimos la ancha gradería desplegada delant'! 
du nosotros, guardada por g~aníticns esfinges y 
111arrnóreos colosos, callados centinelas del Acró
polis romano y de los ti-ofeos en el suspendidas, ul
tima reliquia de los triunfos de la inmortal vence
dora. 

Pt ·n uos al pió del ~u>rco A 1.' ;' io c¡Je l'e..:10 de 
roa~ :· í.11d y vida tienr'e la OJ ) •'O coino s, q · 'e a 
apl~··ni' la« le:;iooes s.:iblev_t .. y CL•vo val eate 
c::i.b.• 110os<i1.1: a.- el o ; • r-i 'o. ex - ·t!' io 1 de 
nv.e~ :·o Qll.evec'o. A svs ~ · 1 • • l" vela se ·e'ª la 
N · •r..·va i·oro:»Ja cubie .• t'e1 c ~o y ce la e·, c'a, 
asida de la ' o·"·· Acpúia<i !)OCi • , , 'it,1a:i mu.~·,.., -
M <; .v 1 oic.!a" de moro, s.;i ri -:. 2 ea V • lde .¡a á los 
pr 'ac:i.o• c:•:fto" JOS e · · _:oq ;io,· 1'.'..; .' t ' . .AYl~el; 
-P\'e ,JS ea .,1.cl)a lio e"), ·ua u 1 · _)J. y et 
escc' .;o,. root;e .:io, Cll'" <ló vc .•c'do: la. a11 '"'~ª 
glo,.· ~~ q,1e i'C .. ·e·:o í f' ci , ·o r 'e·~., i 

abremós..i :.,e o,~ · 'ó e-1;,en~eas11 c C•.C O'.l q11e 
nació me..q;· i.y fi.'ca. 

A .. <te'?JJO"~aaJ.~3·11aC S t:·, y s ,. 
mo<. 1• 1 Fo o. 1;:1 :.1 xi 1.1 de l. o . -:. . ·=> 1. ~1. • .• en~'~ 
te1 .. o de t:o n:o :J _ · '<t ·, .' • doucie e )O' 2 de 
&.1. L•q1• e .... 1 t1,'. C'e::. .... J • 1 <> ·;- >o' ·e~"', de 
::.. "es.'Jnc•i,·"o JPs ' • ·· · .; do1c·e y ce n:11c1<' la. 
vo~ de E>v> O·. clo - . oc· o : ~ '«la de S.J'l evo,.·. 

_le•» e nbo .ido el ')"J de $.J'l i·oc:>'l·>°" c.'o •$, hv-
c'Do ce:" el' 1uu·J' ·o uo , .011 de ~.·:. t .,¡.:ioo .. , 
baiíc1. 10 ):> ' . .J. ia y dr e · ;, d Js )d :taba honda 
COCD ) ,1 ~OU Y"!_)' •'J - ' a v:l ' E, ' :¡ I 01 VJDQ~<;, 
"e o0) Lle t : Jll)10 :,lo :o , e ";, ··' '- • de ill !hlll
mentOS d_r. ·1ec.,o,. e i •>J •' 'J. " le, .. , .. bJ 'l mac~
¡,, 1·;osy f, · ; 1·0.no- .' · , • , s~ . · · • ... e¡¡: Jo-. 
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girones de luz que blanqueaban sus ángulos y 
molduras, y que al paso de las nubes cambiaban y 
se movlan, parecían los girones de sus mortaj1 ~ 
sacudidos por el viento. 

¿Qoien se atreve á romper el silencio de aque
llos cada veres'? ¿Quién osa turbar su reposo so
lemne?-Nosotro,; íbamos callados, temerosos de 
hacer sonar nuestras pisadas,-cada cual sentía 
para si y caminab:i, co .ao dice el pOecía, solo con 
sus pensamientos. 

Entrilmos en ttna de los heredades que ocupun 
el monte Palatino. 

La ignom'." "1 de aquellos ámbitos cesá~·eos con
vertidos eu huertos úe hortallzas viles ati'~e el 
corazon.-

Ex.piacioude las infal'.lli.as y los crimenes que a.Jll. 
se engendraron. Las rl''"'ns del !!'oro hau sidv pr -
servadas acaso de tanta profanaciou, -por el aura 
de libert.ad y a.mor patrio que respiraron los oraqo · 
res de los Rostros, los adalicles. de los corr>'.cios.
Sangre manchó á veces a.q uellas los-is, y el óc' !.o 
personal b;zoá la ley mi"'stro de sus venganzas.
mas todo lo b~rra, todo lo hace olvidar aquel i11-
oienso amor de Roma; inspiraciou de Gracos, y 
Brutos, pasion magnál''ma que c''ó á Roma su 
grandeza y su historia. 

El arco de Tito, trofeo de la rr 'o.a de Israel, se 
levanta enmel':o de la Vía ~acra.-En lamed;,.. 
luz de aquella. noche las expresivas figurá.'l des 
mutilados relieves parecian destilar como las som
bras de u Ja, procesio..i fantástica. Despierto d 
sueilo eterno iba el triunfador eu su cuadriga gt' ia
da por la ag-radecida Roma, si;ue.ale acü1.mando 
los soldados con palmas y coronas, y en su gozosa 
turba, caro i.uan huir'' lados los cautivos j uc1í.os, 
conduciendo los despojos de su patria vencida, e 1 
arca santa, los vaso.> sagrados y el candelabro de 
oro. 

Así pasan en los sueños de la fa'ltasla, entre Ll'l 
sombras de la memoria y del tiempo; ..isi pasan v' -
nos foutasmas que d '8'pa el viento de la vida y la 
luz de la reat:di1d. Glorias y tristezas finaron, ven
cidos y vencedores se h'cieron polvo que huellan 
con igual pió las geueraciooes, pero sobrevive el 
monulUeuto, la memoda.-L:i. antigua Jerusalen. 
la .Jerusalt'n culpn.da, presa. y victima <le la Jeru
saleu nueva y rc11 · 11ida. 

Los juc'i.lls de Roma jamás pasan bajo ese at·co 
orr n.oso. ¡Ah! ¡no son ellos la hi.-itor.ia más elo
cue11te, el recuerdo vivo de su castigo tremendo! 

El ceni;inela france'3 que velaba á la éntráda del 
Colise,> nos atajó el paso.--Para v::,itar de noche 
aquel la r1" na es ueces::i.tio pe,.m · "º del general en 
ge fe del ejé. cito de ocu~laclon. 

Lc.L ~ousigna, sin embargo, no seria muy sev 
ra, cuando e.n pos de bi·eve c.1 '"'0.,.0, cuya sustan
cia fuo la apolo¡;ía ele Jos veucP.Cfores de l'iia$enta 
y Sol~erino, el l· ·10 de Br.!•10 ce ti.ó y nos dejo en
trar. 

Qi;•·oi ct•t·iosos, aló·una; señoras entre ellos, ha
b~ii:i tenido nuestro 'l:insalT''e11to. Veíamos correr 
sv..s soro1>1·a-; sob1'e .1a-t1.1:e1111 cubie1·ta de luna, oia
mo:.i st.1. ale ·e convers.1r;io; y r;ovo·f" rarcajadas. 

¡Hay q· M riaalli! la i·1ocen<;ia sola puede ha
ce ~o, la i'locencia q.ie c•s i 3·noraucia. 

L.i. devocíonhaaite·:aJo la IDJ':;"~"~id antigua de 
uq ue1 la a •·e o a, c:i.dti 'so de tan;;os rnái:tires, ador
!la·•do su c•··c·· · " "O!l mezqr · ·o~ ali;a ·es. -!.,'tcrt"/.• 
lacrnz deS·)L•.d:iy '>OO"e, de l''e•·,·oó de madera, 
e ,.: ,;tda en e! ce11u· o, ec:i mas elocoeote .Y si3·r>'flca
tiv:i que todas aquell"'"' imilgeoe<\ y .')inturas. 

A la i· .1.1 -_,,,,d;· de lti ecl ~ t'!lday -r·~audo alN. E_ 
de 11.om,1 cr;f.á Ju. !>l' te mejor coo e•·vadn del Coli
t:.eo, c:":i ona 1· ' "ad: '· ok es un mou~oo de ru.i
n .. ,, e:;qoe'etob <le a ·que ·i:1<;, envuelto ... en sa.lva
ges p:i:ie~n.-ias. 

Nuest··o inteuto era penetrar en el interior y su
birá partedesdt: la cual dominásemo;; la grandiosa 
perspectiva del monumento: faltos de permiso que 
nos abriera la puerta, necesitábamos asaltarla. 

¡Cuán•lo hubiéramos encontrado noche de tanta 
bell ·za y p)esia en qu.e á parla luna iluminase el 
paisaje con su voz melancólica, y le animase el 
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viento con su voz fantí1stica y tem:>es~u isa! 
Cierra la subida una re>ja do madern gu·irnet;iila 

de pinchos de hierro;-no son esto'> tan ll'.!:1elo~. ni 
se conservan tan completos 11uc 110 dejcu l11;.1r p 1-

ra que una 111ano uura y resuelta se apoye en c.l•l•, 
y ha ~n inúm su clcf-in:ia. 
. A.sí ayuclándonos los trc-1. con alq-un ti-ah 1jo. ~· 
llevando en la ropa lo.s se 10.les no 1os clieu~c< de 
l\Quel cerbero inanüna lo peuctr.irno;; den~ro.-

Lo,:; rayos ele la luna que entr11b·rn por i H gric
~asy ugujeros ele lu bóveda Pran nuc$tro ¿·uh.:'\ >s 
s.en·ia tambien lll excelente memoria de \"e•!a 't.:o, 
prálltico va en aquellos lu;ues. l.'l a,:;cr n.;io:i I(! 
Ja..; galerh.; del g-i~•lllte m1>111uuJnto. es l 1 :1.;c.111-
a.ion cJc un rnoute: Ja ar ~ama:>:\ ele :;u con,;~r.1 ·
cion, la pieJra y el ladrillo han rornndo 1111a roc:i 
rlura, tfrmisima, eu cuyo4 huecos cxt •riores de¡n
sita el vlcnto tierra)' se:i1illa~, que focuUtlaJas p)r 
el sol y la !luvia g-..:r 11u11111 .v cubron al gigan~c de 
pomposa vcg1·t:1cioo. 

l~u nlgunoa sitios nu puentecillo de mndera dn. 
pneo sobn las bóvccln., hundidas; 011 otras se ve 
apena!! blnnquear uu ilcudc.-11 ang-osto e:1tre dos 
aucho' y negros boqué.·0:1ci1;1hiertos por el tiempo; 
~ veces t!niam.ls que a:;acharuos y nyuJnruos cvn 
pió'! y lllll!IOS. 

Yo pw:¡·1ba. en aquellos 1>rimnros cristinnos. que 
tnmbicn de noche, como no.,'>tro,,, pero ¡ay! cou 
otros rieS.?,OS y otros propósitos inás altos. a~alta
bnn el U01iseo p1rn rob 1r al hambre de l 1s fieras 
y al aprobio de los gentiles los dl'.'spojos de nn 
mártir. 

t<:ntrc los restos bum~no~. iníorrn~s. hediondos 
amont·>na los en el , espoliario busr.aba11 piadosa
mente los del valeroso confesor <le la rcligion per
seguitln: y hall:l<los. lo~ cnv->l vinn en sus túnict.!', 
y espiando la hora .Y el camino, csconrlióndose en 
la sombra ele los pilares, en los hueros de la gale
ría, amparánrlosc de la S)ledad y <lcl silenrio, pro
curaban llegar con su pi:iclo.;o lrn:·t > á pnr.1jc don
de el mártir tu,·ier:t sepultura y venerttcioo. 

¡Cuilntus v •r.:P.s S()r1mm11i1lo~ en (;1 !.!"enero.;·1 fae
na por !a n.:ilnncia suspicaz ele lo' g-cntile,;, 1;ua11-
tas otras ,·cnrlidos por un ap6:::t·1ta, nbau lonaclos 
por 1111 c'>b ir le, fueron 111ártircs ;'l su vez, 1.lando 
lugurú que otrosejercil'r:rn con ello; el piado;o 
ofi ·ío! 

m \' llor de aquellos r •rvo:·os1~ t •ufo siempre 
ioliLa!l1,1-..:s; a :1 se conser• aro11 111 11111." 1r pnrtc de 
las r •li (llias rlej1'lSitadns e•ll hs {; t~:l• ' 1:nb:l:::. 

El vicn~o s•111·1h11 lít ;u111·cm ·11~c> "" l 1 cavl'rnosn 
proruwli1latl ele las a11~i~·1t·is ,.,;,-,.r,·e.í, ··omo ¡:¡ l'ue
n1 el ru ~ido tL·mcroso d.: lo~ 1 •me; 1•11 ·errn los en 
ellos. 

lkl t rn ,·ioleo•o, c¡uc c1utn h s d i:1111,; á lo alt:'l. 
á lo m:is el.!\"<t lo de la rnhn, tllvnn 1s ciue tender
no-; en el suel 1 p:lrn •\·i~a.- qU.:! nos r1 •rriba<;". 

º'"•le aquella altur.1 r•ran pi~mc<>s las fl;nras 
de lo.; r¡•te atr:n·e:nb·in la ar •:1·1; _,. ,.¡ pr.:>f:irnb:1•1 
el sitio con jnc.:o• ci al,;nm.-1 i1ttrinp1>.:;••q:, el 
rumor de la p1·vfatiae·io11'.tO11.· ~ah 1 il nosrJttv='. 

¿lfabr.1 sido jn111,.lS tan imp mcn~' el Coliseo en 
SU r•stntlo 1lc !'.llllSCl'\':l'"ÍUll perfecta, Cll ~ll tiCnlJlO 
de vida_,, ele cxpl1>11dor, cJmo lo p.; ahora,- 1lecro
pit(), lll'll"ihrrnrlo . .Y llevantlo ilc si~lo en >;i2:lo su 
lar,.4'a 11..:·0!1i:l. y lent'l dc.~trur·f'ion r.o:no 111 J> !na d-i 
lns nb.11ni1mCiO'les 1le qu • t'u' i11.;trnmcnto"! 

Iro¡nsible, i:n.posiblc q1u abnmlonndv el ponsn
m!ento i\ In intlueucia rlél sitio, no 11••.;ue un mo
ment'.l .í levantar In ruina. á rc'!tituiria su for:na 
acab~11la. su e:cplen lor pri.:;tino, y, p?blantlo la.; 
vasta1 gra.lerias. r ·pr > lllZ":l fantíls~icnm.!nte el 
esp 1ct:\c11lo ;nan lio"'o ele lns ftcsta,; impi?rialcs. 

Desaparecieron las ti•1i ·b!ns, cc;;ó C'I silencio: la 
arclicn~ • C'lnrirlatl ·lcl me lio líii c:1nw!Ye delo _,. 
tierra, y los aires se a,;tt n .Y e· )'Hllllevcn al gi
gan~ •seo rum:>r de Jo-; rJ1n·rn );; co11.;rc;i;1\ 1 JS cu e! 
nnfi teatro. 

m toltlo teñido de l:i múric' simwn, rlerrnma 
sobre ello~ rojit sombra, e uno r1~llejo elel piso dou
de lu1·h11n lo:i combnticnte><. 

La luz expk•ndidn rlel •nl ene suhrc rl rir~a y h 
llena y Jo inu!llla; del "'lelo re,;•1elto y l>tlticlo por 

los pio: y 1 •0l' h>:> cuerpos de hombres y besti is sn
be d vap >r ele la s:in ;re, r¡ue no bils~n á sorber y 
em·•·war ln tierr:\ roj:t y la areua de_or" es('l.1rcida.s 
rlc :rntc.111•10; a mrnudo el gla lin lor .-c.;bala ca h1 
san ~rwu~ 1 l'lrnrca, v su caitla 0:;11:;r'l1i:t su muer~e. 

Allí e it.1 el e ~:;1ir;.:;obre el mármol del po li:i, so
In·,• el hla1,(' 1 m u·lil de sn :;ilJa, se de.4:11: t la púr
pú r 1 ti ! s r m tn ;') y el orv cJ.i s11 laurel; heró¡ca 
ti ~·11r 1. y ñ 11 11:u Ll<>tiruosa; sei1or cll• H.om·1, del 
pu••!Jlo ná~ "'?h~:b!o ~- ¡1011110;0 del orbe. y es :la.vo 
11 la v ·x ele h.; p 1si1111c.s m·\s IJajllS _,. cob.1·de.s, le
n1·1 ;a les lt•:11s'1 hi frent • altJ\'tl 111Íl"' su1·cittla 1nr 
el \'ici 1 qu' P'>r 1 •:; r:uida ¡_,, del ¡; 1bierno; páli la, 
mnr1!'li~a . no p 1r i">s añ ,, sinr¡ p ir lo-; rlc:;ór.lencs, 
enrojcd(los lo• pi1r¡l:\ los p 1.- l.l or.;u .. ll(Mg<ulos los 
ojos pJr C\l d.!lcite, ro >!1::1t.-uos is, abultaclas lus fac
l'ioncs 1>or la gula y laiutem_)(•rauna; criatura ab
yecta, ibtn. de si mismo, dJ:ninndor rlC\1 universo 
t¡ue no sab · el->minar una S'>h1 de las torpe.; i11cli
n 1cioncs q110 le llevan á pr.:!coz .Y s •nil decrepitud. 

Furrnan el ccsareo cortejo serrnrlore" y m11~·is
tt·atlos, gn1rnrales .Y embaja lore~.- L.-1s \'.:lo:; blan
cos de l11s Ycstalc.; ondtiitn al nnrtl urt.lient,~ del cir
co. (1 ¡l!lr de la to.;a .v la pretexta, junto á la roja 
trábM y la clámide militar; allí t~stá cuanto Roma 
teme _v ndr1ra, c~anto á Ro 11a humilln .v despre
cia.-L:>s ojos ele la plebe am ·rnton11d11 en la mrc
"'it''"'• c•1 Ja más nlta galería, b11scan cu aquel 
co:1::nrso respiantl c ;cnt.· rlr! p >m1m, de oro y de 
co:ort!s, los trages iu:;ólito.~ .v ex.tra•1_,:i d.:! los eu
viu lo~ lle r.!motos pueblus que •lan ' 'a-;a!la.;e al 
imp•rioó tienen con ól alhuza; l 1 lH' •scncia ele 
eso" ex ~rnng-eros es un td hnt() a la ;;rau lc·za y al 
poder ele Roma, y la plebe, tanto llHls sensible á la 
vanidad !;nanto ha ¡>urdido sus p >st ·ern::1 vir~11dcs. 
se Morgullecc ,v lis.,:1jca ele t>lla. '{ hace el re
CUC!lto de las rrnciones ali;1dns ó trrhutnrias, .r en
carece,\' abult 1 su extc11sio·1 ;.·"u' riquez·u;, nvi
v.tn lo y ncrccien•lo coo est"> l i s1:Lisf wl'ion lle su 
a11Jor propio. Y se ruofa cvn n~n lcz 1s y 1lic.:hos pro
cact•,; 1lel sencillo Sttllo. de h.s l"ll•l.ts lHel •s de los 
bárbaro-; del ::irpteutrion. y alali:1 .'· en' id1a las 
raras plum'ls, los rko:; tejid;>s _,. pcdr •rí 1 1·on que 
se a·lornnn lo" hijos de Orient' y d..:I .\fric.1. 

m Uo=-ar np~n IS mir·1 á :iU '>Jeblo, pu .. lilo eli·>'llO 
rle tal soher1no, pneblo r¡uc pr Jsti:,u.ve el n8or, 
hacion tole ofi ·1·> y m •rca•:cín; pn •blo !pe envile
"" In-; 11rm.1;; '>' escarn"re la sa11grc humauu, ha
ciendo del homicidio fi ·s~-· y csp;>!'táe·:tl 1. 

¡Oís! ese ru~·iclo terrtblt'. b u·h·t1·0. 1111.) ,.e levanta 
C-)IUO llll clnt!lf)I' ÍllllllllSO riel l':lP u·i ,,. J anfi~elltl'O, 
,v cu:i.Jc en los aires y se c~p 11T1' h·1stn las mar
µ-encs riel 'l\ber y h!! r·irua-; d "I <~niri 11:1! y del Es
quilinJ. n'lcscl blln lro 1k la.; finr.1s suclt•1s. el 
c;.1nl se aho>.:-n y desap·1re..: •en aqur•I clamor in-
1pe·1~0. e,; ll•(ll 'lla YOY. d ·l p:1cble' r¡n' :ilzándosc 
irr1•:1.ta á 'i <:·1 tlcl ca.lií. rcr de 111 c-;p ,,. 1 d·~ l) >lla
t1 :10, quehró el c.c•r 1 de los Tar ¡u.i1 ,,., ·" n 1t, el 
snn..:-l'iento ·n•:hillo de \·1.-¿·i11i 1, s:11· tclic.i la tirnnía 
el' los 'Ieee o' 1.-os.-.ll 1.< ~-u u>"" le,. wt 1 g-\! 1erosa 
co'.1tra la oprcsion y el .-rime 1: sr ;.:-rita a!iora, si 
en~or lt·r.c el ,·ieuto, lo h:u.:t• ohrin 1tc pl:wi'r. loca 
de cntusiasm ' . i::nlvn..:e voz ele la mnc 1t'.l11rnbre 
surnergula hn~taflelit·ar en el f"c.;t111 de sa11~1\! que 
el cm p~r.1.clo1· la ofrece. 

i ~uo has her·hn de ;;u nlm 1, p 1eblo ro·m1.110! 
m tigr' M1.cio de (;;lruiccria, s.1ti~r~l'llil Sll ham

bt•c, causada su garra y S.1-< mun líhnlus. no busea 
nueva p ·c.>\ y se retira al antro: y tú. e·uya an in 
homici In no se sa~isfocc nunca, :rrit:is ro•1c:o de 
furor, pirlicu lo: ¡uue,·a sangre.>! ¡mus \"11l 1s~ 

la In lu_; Hl le im lucienta. In .tcstr ·z:1 riel gla
diador le foti~n. y no pue.Ie soportnr· In emodou 
viril del combat.?. Tiene.se1l 11 • saug-rc, )' ln lirl ele 
do~ ho1nbr ~s armado.•, hahile.~ a111b ''·se pr.Jl011 ~a 
á ,-eces l:lrgo trecho nnhes qu~ mn1whc mm har1 !11 
el pecho d.i algunos <le ellos, y Íl lo hir.-(O rle su 
cuerpo corrnn hilos rojos clcsclc lti heridn 111 sunlo; 
tieue Sc•l (le saugr ·,que con snng·rc soln so apla
ca; no le !liYicrten In ágil estrate,.4'ill rlf'l 11tirmi
llo y el retinrio, qnicre sangre. y saugre pronta: 
lld'"t•si a \"lt"••llHts indefensns y ''er,lug-oi; iucnnsa
hlc '· no v:i i1 \'c1· 1'.'Sg:rirnir, sino matar. 
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Y grita con voz potente: <1¡los cristiauosá las fie
ras!>> 

¡Ob cuáles son allí las fieras! ¿Lns que ceden á 
su instinto carnicero, ó las que se g-ozan en el 
martirio espantoso, en la lenta agonia de sus se
mejantes? 

Los confesores de Cristo levantan los ojos y la 
voz al cielo, y confortados por visiones angélicas, 
reciben la muerte sin una Jágrima, sin un queji
do. Pero tarubieu liay doncellas que desfallecen, y 
cierran los ojos á vista del leopardo hambriento, 
tambleu bay nlños que lloran y quieren huir, y 
corren pidiendo perdon, y la ftera los sigue, los 
alcanza, los derriba y hunde el ensangrentado ho
cico en sus entrañas. 

Y el pueblo se entusiasma y vocifera ronco de 
alegria, y azuza ni animal fatigado, y aplaude al 
más feroz ó insaciable, al que más cnstiauos mata, 
al que con más brío se ceba en las carnes palpi
tantes y desgarradas.-.A.llí están vírge11e3 y ma
trouas, sacerdotes y magistrados, toda la gloria y 
la hermosura y la riqueza y el saber de Roma, su 
prestigio, su pode1· y su opulencia, el esp1ritu, en 
t\n, de la ciudad eterna, y ese espíritu se recrea y 
regocija en el festín de muerte, en la orgía de 
sangre, sangre que salpica las frentes romanas y 
las marca con infame sello. 

¡Oh Roma! bien te llamó el po()ta: «hija de lobos, 
11u,dte tle XeroMS.»-

)las ya cerró la noche; sombrA. y silencio ocu
pan lns de«iertas graderías, las fierns hartas duer
men en sus d1rceles, el pueblo descn11sa en sus 
cubículos y renueva su placer soñando con la fies
ta. Velo. el ave nocturna que anilla entre las pie
dras dol anfiteatro, y v¿Ja In mndr~ cristjana, el 
ueóll to. 111. huórf>ina alli~ida, cuyos hijos, cuyo 
mMstro, cu~·os padres taurieron aquel din. 

'l'ambien vela allá en su templo subterráneo, eu 
el lóbrego fondo de las catacumbas, el sacerdote 
que ofrece á Dios las víctimas del último sacr1fi
cio, y prl'paru otras nuevas para el de la ma-
111rna s1;;uiente.-..\.Jrededor suyo oran po:>tratlos 
los fieles, unos con lágrimas, otros con l'entellas 
ele fervor en los ojos, soldados de la fo que se dis
ponen t. ht batalla cuyas palmas se adquieren mu
riendo. 

De aquella falange resuelta al martirio se levan
tan algunos ioancebos y mujeres, el S<tccrdote los 
beud1ce, y salen á cuniplfr la santa y peligrosa 
em¡wesa de rescatar las reliq uius cristianas entre 
los despojos humanos del nufltentro. 

Prosiguen en tanto lns s11.11tas ceremonias; todo 
es pobre, eu ellas, ara, vasos sa,.trado-;, vestiduras. 
La lm~ rl<· lns lámp;lras se quiebra en las asper Jzas 
y <l<:si¡;uald<tdes rto las paredes, asperezas que tie
nen forma de cuerpos humanos y esconden h se
pultura de los mártires: como lo,; soldados jóvenes 
afilnu sus armas en la piellra funeral de un guer
rero cólebre, así los neófitos t:-mplnn su fó con el 
tacto de Ja tierra. c¡ue cubre á sus predecesores en 
el combate. 

m sacerdote baja del altar, y en los umbrales de 
la galerí1l que sirve de templo derrama el agua 
lustral sobre la cal)eza de los cat..,cúmenos; unidos 
estos á los fieles entonan el símbolo glorioso de los 
apóstoles, himno ardiente d<' guerra contra la es
ch1vitud de la muerte, cántico de vida que abre 
las puertns del cielo, y tornando al pió del ara, 
donde á la voz del sacerdote se consuma el más 
alto y asombroso de los misterios, reciben de su 
mano el pan y el vino consagrado;:, el cuerpo y la 
sangre del Redentor, Yiático para el tránsito que á 
todos espera, .r que está harto cercano quizás para 
alguno de ellos. 

Vuelven ya los que partieron como ''uelve la le
gion victoriQsa de la batalla, mermnda, esr;lareci
r]a..-:; sus filas, pero inflamadas de v1\lor y gloriosa 
con sus despojos. 

La $angre que aun destilan las victimas es re
cogida eu ampollas de cristal donde la adorarán 
despucs los fieles; los ritos fúnebres consagran su 

holocausto, y sus restos van á ocupar su puesto en 
el cementerio cristiano. 

Y el pueblo se dispersa, y lentamente, en grupos 
exiguos, ~ilencioso y cauto se esparce y desapare
ce por las calles ctesiertas y calladas de H.oma. 

Largo rato permanecimos alll, ca.lindos, disper
sos, eotrugado cada cual á sus imngi l!aciones. 
Cunndo bajamos, la arena estaba desierta, la sole
dad la engrandecia.-Lo que alli se siente uo se 
explica, lo que alli se piensa no se escribe; pero 
en el al ina está la huella de aquellos momentos, en 
el alma está impereceJera y viva dan1!0 con Sil 
melancolía encanto á muchos pesares, alas á :nu
chas hortt.S. 

En aquellos paseos largos y vagabundos por Ro:
ma ocurrian tambien incidentes cómicos.-He aquí 
uno de ellos. 

Ibamos varios españoles, entre nosotros el escul
tor Vilches, director de los pensionado3, á visitar 
el seoulcro ele los Escipiones. 

Grave sorpresa y desengaño aguardan á quien 
lleno ele las imugina1,;lones que tau nito nombre 
eugondra, toma el camino de la puerta de San Se
bastian eu busca de aquelhl ruina. Espera en
contrar un rnouumeoto, arco, pirámide ó templo, 
erigido y con.-ervado en sitio donde la ailmiracion 
pública lo venere. y medita en los inmortales 
ejemplos que consagra, y nada de eso encuentra. 

Aquel nom!>re esta mal escrito, medio b)rrado, 
sobre la pue•·ta de una huerta, oig1ia diceu en Ro
mn, á la izquierda de la Via A.ppia. 

Tiramos de la cuerda de una cnmpa>iilla que 
cuelga sobre aquel miseral:le ingreso, y abrió un 
hombre con todo el tipo sagaz Y. disimulado de un 
moutañós espai1ol.-

Nos condujo á una escnvacion subterránea, don
de quedan algunas inscripciones sepnlcrl\les y 
rrstos de ve.sos lacrimatorios y ltrn'ls cínenlrias.-
EI edificio consagrado á la memoria do aquellos 
ilustres romanos ha desaparecido husta los cimien
tos; de aquella especie de cueva i:;e extrajeron ce
notafios y lápidas que adornan los mu;;eos de 
Roma. 

Así tiene poco interós aquella antigüedad, pero 
lo tenia grandísimo el :>uardian que la enseñaba. 
:\lodclo de los de su ofi.c10. todo lo snbia. á todo con
testaba, .Y cortando á su sabor en su informe eru
dicion aplicabii. los pedazos á dar intr>ros á su ha
clendn.-'fo,lo segun ól, hasta los trozos lisos de 
múrmol y cascotes de alfarería que conservaba 
culd!ldosninente alineados y puestos en simetría, 
era hh~tórico y auténtico. Lo cual no impcdia que 
por moclerndo precio lo cediese á los viajeros afi
cionado~. 

En labin y estilo era. el romano un ntenienc;e. )li 
pr<';;untas insidiosas, ni sátiras mal disimuladas 
cortnban su de.satada elo1·uencia.-Pensando ata
jllrle, Alnrcon le preguntó de improviso. 

-Ella r:01tOSce bmi$simo tuttv Roma -(1} 
-;Oh! contestó lúcchándose y cou aire suficien-

te el romano, ultro elle be:ie! 
R sa, clooc é il scpoleto di T'ilcltcs.-
- Vilchcsi! Vilchesi! repitió el otro sorprendido 

uu punto. 
-Si, Vilcltcsi! sic1wo que lo conoscc, il famoso 

Vilc!tcsi ¡1t0Jt si ramenta?.. VilcluJsi ;uomo célcber
rinio!-

-Oh! sicuro! Ho v.dito pal'la1·1ec ta?ite oolte! rtta 
il sepolcro! ... y potúe el dedo en el lábio, y miraba 
arriba y abajo. 

-.lk, lo si>, lo so.-.Yo1i son.o cerio, 11u' dce esse1·e al 
Carn¡JO Vaccilio!

¿Al Campo Vaccino? 
Ja, presso Z· arco di SeUi/llÜJ SePcro.--
m cnmpo Vaccino, prosáico nombre actual del 

antiguo Foro, es el refugio de los ciccl"OJti en falta, 
y de todo romano del pueblo porque todos tienen 
algo de Cicero1te. Jamás confiesan su ignorancia, y 

(1) l>o•íAlO do lra<lucir un dhilolt'o IAn lntollglblo po1·a lo lo es 
pañol.-l:rco hahorlo rc11roducido li•l•lisln>Arncnt• ; p•1·0 ~¡ así no 
fucU'4• llJU•ro qu<- 101 inlerlQCulordS percJonaran Á mi Jnernorio. la 
d.,Jealtnd y los 1neurroc<iones de longujo coo q .. lot hoya calum-
11 iad• .-(N. 4el A.) 
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(!.toda pregunta, cuya respuesta precisa i~noran, 
contestan con el Campo Vaccino. 1ll ()ampo Vaeci
no remiten á todo oxtranjero que les dá el nombre 
de un monument.o, de una ruina poco coooci1la. 

Nuestro ciceron babia cobrado todo su a.plomo; 
ai en aquel momento le hubieramos pregunt!lllo la 
histor in de Vilchesi, la hubiera referido toda cabal 
y detallada, hechos y dichos. 

Nosotros l'Onservábamos la posible gr..1.ved;td, 
que no era mucha; Alarcou si~uió: 

-B sa si trooaro110 l' ossa net sepolcrol-
- L' 01sa di Vilchesi?-Oh' si sig1iore, si trooaro1to 

tutti.-
-E si conseroa110 ancora!-
- Oh credo que si conseromo.-
Ya aquí alguno soltó la risa, y fue preciso runr

charse. Alguno compró allí lámpara• ó vasos la
c rimatorios; yo pienso que esn reliquia i;nás que 
heróicas sombras despertará ch su memoria el re
cuerdo del embaidor y ladino conserje ael sepul
cro de los Escipiones.11-

Estc es el l·~ngnaje rlc los libros, memorias, re
lacioues ó recuerdos de viaje:!: la naturalidad es 
su primera comli~io~. <lcspues de lM que ~ntes ex
pusimos: no se deJarian leer, como tales, s1 en ellos 
entrasen las relaciones extensas, las descripciones 
prolijas y altamente cie~tíficas ó tócnicas; si es~ 
fuese, halma <Lue denominar de otra manera, mas 
elevada tambien, el libro que tuviese por objeto 
dar ó. conocer las graudes obras de arte con gran
dilocuente y científica frase. Lo que procura el 
autor de las relaciou •s de viajes es qne su libro se 
deje leer fácih1ente, y que il la vez que· deleite, 
instruya y moralice; todo, por supuesto, con la 
verdad por delante porque de otro modo, en vez de 
hacer conocer la histomt de un puelilo y sus cos
tumbres, seria una parodia por el estilo de las que 
han hecho alguuos.escritores franceses en sus via
jes ú España. 

Los libros de Escalante, sobre estar todos ellos 
magistralmenti:. escrito~, l~eleitnn, iustruy~n Y 
moralizan, no viendose eu llluguno de ello;; m una 
sola fra;;e que sirva para cle~prestigiar ni poner en 
ridículo, pintau.fo con exactitud severa ciertos ti
pos, como el cice1·on.e de Homa, que tan bien nos 
ha hecho conocer y que es seguramente una espe
ciali<l:\d de aquella grau ciudad, que, por tantos 
lado,;, puede estudiarse _,.que dá materia pa1"a que 
toda clao;e ór: te:upera111entos o ingenios puedau 
ocup:tr;;c füvorable y dcsj.1oorttble11tCtill' de ella. 

Pero 11•1 es:; ·¡;urume11~\l este el ¡;011cro principal 
que ha cultiva.to el c:1critor rl.lnombr:ulo que nos 
ocupa. 

R;calan~e li:t mao.ifosta1lo su er 1dicion y su ta
lento en otrl) gónero en que e,; má• con->~ido y d~l 
cual, por esta misma rnmn. nos ocuparemos mn.> 
li•>-eramcnt·.i. Los libro~ que escribió despues de 
los enunda1los, los de que vamos :"t dcdr pocas pa
labras. los tienen en :;ns bibliotecas cuantos a nau 
de veras la litera~urn pntria y cuantos siendo al
gun t;mto amantes d · las letras, sienten circular 
por sus ve1:1t,,; sirngrc montnnesa. Es uno de los 
que más han de,,;pcrtado h\ ancion que i ndudable
mente existe l.l ll nues•rn prO\'iwia á t(ls cosas de la 
tierru•:a. que llegarán por la intluencia de Esca
laotc y la rle Pere.ta, aunque por distinto;; ca111i
nos, ñ ser reconoci•las en tt>dns partes. Tal e;; el po
der del libro cuando estf1 escrito por maestros co
mo lo;; rlos enunciados y algunos otros, que con 
igual afan tienden á hacer vulgar el conocimiento 
de la Mont:iña y de cuanto en ella ocurre. 

Uno de los libros que más llenan este propósito 
es Costas!/ Jfonta1ias (libro de un camiltante) por 
Juan García.-Madrid, 1871. 

Esta obra. que tantas veces hemos citado en es
tas efemérid~$ y habremos rle citar infinitas más 
es la que ha dado más nombre á su autor, y segu
ros estamos de qne es la que más pronto se distri
buyó entre sns apasionaclos: persona conocemos 
nosotros que antes se olvidaría de meter en su ma
leta medias y camisas, que do ponerse deb:ijo del 
brazo, á semejanza de los curas franceses con su 

breviario, Costas 'V Mo11tafias al irá emprender un 
viajo' por cualquiera de las comarcas lle qu.., tan 
prei:ioso libro se ocupa: su lengnaje castizo y ele
gante, co1l)o en todos los que Escalante ha escrito, 
y su estilo, se prestan perfect1tment!l para hacer 
amcnns 111s descripciones de los pueb!-Os que va re
corriendo y dá á conocer <lU todo lo que los carac
t!lriin y hnce notables por cualqu ier motivo. «La 
obra es, dice nuestro qucrlolo amigo y estimado 
paisano don Demetrio Duque y Meduo, y estamos 
muy conformes cou su autorizada op1uion, origi
nalisim:t y s111 precedente; el lenguaje p11rísimo, 
r.um¡uc no t itl•\S las veces el corriente, ni en 111. 
erase ni en la cor.struccion; y C'l estilo atildado, 
grave y un tanto anticu11clo, aunqu•! sin esa hin
chazon pedaute:>ca que saben algunos dar á lo que 
sin saber por que, ha dado cu llamarse estilo aca
demico.11 

Resueltos estábamos á haber copiado 1ntegra la 
biografía que el escritor rei nosnno publicó años 
hace en La !?poca, y lo hubióraml's hecho por dos 
razones: lo primero, por lo bien esc~rita y clet,1llada 
que está, y lo S•!gundo porque, prnsando hacer 
nosotros la biografía del actual director de Bt Ebro 
y dar á conocer, como harómos con to. tos, algunos 
de sus escr1tos, con esto llenabamos en parte 
nuestros designios; pero, por otro lado, no lo con
siderábamos oportuno porque h1tbienilo sido nos
otros condiscípulos de Escalante, conociendo sus 
~11cliuacioues, habiendo s•gni<lo i11ces rntemente 
sus pasos literarios, teniendo á mano su~ obras y 
leyendo con frecuencia sus publicaciones, y, lo 
que es más, contanclo con la bencvoleucfa ele! bio
grnftnclo, se nos resistia no dr:cir ele nuestra pro-

l)Ül c11cnta algo de su vida, siquil.lr e;11rezcn.mos de 
as condiciones que requiere el caso, aún ternieu

clo qu • nuestro trabRjO ha de adolccl'r de faltas 
que naturalmente no querrinmos rometer y sólo 
pueden salvarse cooMiendo como Ji:s •;liante debe 
conocer nuestra intencion. Además la biografía 
indicada pgrtonece á uu libro 1rnu11cüulo por el se 
ñor Duque, y auuque tenemos In se~uridatl ele que 
nos hubiera autorizado para pnblicarla C'll esta 
cfemóride, no nos parecia justo irle con semejan
te peticion. ~sto. no obstante, .v sin facultad uin
gunn. vamos á copiar ele su opo:tunisimo y bien 
hecho trabajo, algunas líneas qur. tit•nclen IÍ. la
mentarse ele que Rscalante 110 visitase las regio
nes en que Duque ' 'ivc y el ·) Jns cuales hubiera sa
cado Bscalante inapreciable fruto porq11e In parte 
de Reinosa, y al¡;unus de 11\s comar•·ns colindantes, 
se pre,tan tan perfoctamente para obrns romo ()os
tas !/ ,lfo1il1úias, que si Escalunt<' h\s hubiese cu
tonc<'s visitado. ¡e11dri1L s11 libro ul;un atractivo 
más; 1>ero respetemos lo hecho por el autor, que 
cuando O•> extendió más su <'Xcursion, rmr.ones po
derosas tendría para ello. 

Dice Dnque: 
c<.llMla1ias hay tl)dn ,·in allí, altas, sin <luda nin

guno, tná' que lns que describ · en su libro, y 
montnñns de h provincia de 8nntnncler. Todavía 
encontraría en ellas donde detenerse y :Nlaiarse, 
vería nacer el Ebro que dió nombre á In Penínsu
la, y vería Las P.ueritcs de Heino~a, que sou tal 
vez lns fMtcs, de Plinio, que siempre usó del plu
ral para nombrar el nacirnlento 1lel rio de Cantá
bria; describiría la i:;lesia de Cervatos, colegiata 
basta no hace mucho, ej.:mplnr art1stico. digno de 
visita y de estudio; encontrarla tul ,·rz en la mis
ma villa de Rcinosa, tradiciones de los tiempos á 
que tan aficionado se muestra; y po lrin mirar los 
prados donde forrajeó la Legion I\', despues que 
los cántabros fueron sujetados • .Y pasearse sobre el 
terreno que ocupó In antigua Juliobriga, la única 
poblncion notable de Cantúbrin (fa cantabris Ju
liobriga sola niemoratur), no asen inda á la vern del 
anchuroso guente de mármol, que los u1ilig1ios, á me
dia leg11a Sttr de Reiliosa, !/ del1rnte de ta ciutlad hoy 
despoblada e1i Retortillo echarM sob1·e las ay11as det 
Eb1·0, (1) como con ligereza :•firma un acudómico, 

(11 BI libro dt s,111011.11. poi· D. At1r-lto110 Fornonllei Guerr11 y Or
be . Pagius ~ y 2ti. 
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. 
arqueólo.;o y erudito óe gran cr 11lito y renombre. 
~ino al::;. E. riel mismo rio, que nun('a hn corri1lo 
ni :-:>ur 1le Reino"ª• ni pudo, por tnnto, en aqnella 
dirccc.ion sustentar el nnchuroso y fantást.ico 
p11ente de mñrrnol. · 

fas or:;.;fonl lo que acontcrc con In. mayo\" pnrte 
ele los \l istorióg-raf>s de la provincill ele Santaurler. 
Los unos, sin mt'ditar, y porqun lo:> suenn bien lo 
de Aslúri<ls de Sa1itilla1w, quiercu quitarnos el 
apreciado nboleng-o cnstelhwo, .\' Jo.; otros se ocu
pan stílo de Ja parte inít;; cerca1111nlm1r, sin lle.;ar 
á estn parte m :?ricliou·tl y mediterránea que O'' U
pa.u lo.:; valles <le Cnmp), riros en recuerrios y vie
jos en historia, y sin admirar los altos picos (1) 
que se iergucn U.e entre el grupo notable de mou
tauns. más bien que verdadera cordillera, que se 
desprende del Piriuco, cunndo rlej:\ rle ser frontera 
de Francia, hácin el sitio l11tmado P11edo de Tor-
1ios, ul Oriente de :-;ant1rncler, entre los cuales se 
euruentrn In llamndn Peña-1,obrn, el punt? oro
grí1flco más notnble de l~spnñn, puerto, que Yierte 
sus nguos á tres1Hstintos marn:<, llcví111dola-; al Me
diter. únr.o por el Ehro. por el Nnusa :11 Cantábrico 
y ni Atliintico por el Pisucr;.rn qu ·. uniéndose con 
el Duero, \'Íl il desembocará ()p)r~o.11 

lis Costa.~ 11 .llo1tlcui11s, á pt'sar elcl \,ar.io qne no
ta el sef1or Duque, un libo que sub~istin\ siem
pr<', y siempre será <:urio,;o, ameno e instructivo, 
mm jo.ni, c~ott-.itlern. lo <>n su p·1rte literaria, .v un 
tesoro por lns uo~cias utilísima.; que ele la :\lonto
íia 1•outien ; y si fuoramo,:; í1 con,h.mar los elo
g-io'l que;\ la pren~n hn arrnnrnclo. nsí á In 1le la lo
culitlnrl . 1·0 no á la de fuern, nr) nos b 1-.tnríao flj
ble::i dimensiones que lns qnc á este trabajo hcruos 
dispues~o ciar, auu pro;.ioni~ndono;; sólo cxtr:>ctar
lns. 

nespnes lle e;;te libro e.::cribi ó ott·o .~ui 11e11uis ti
tn Indo E1i la Pl<e,1¡a (acunrelni::), p H· .ruan Garcin
l8i3- -i ·nprenta rle '!'ello. que neeesnriamente be-
1110" te o ido c¡ue leer con gnsto, porque se refiere a 
los dins en que el mnr, las ola,;, ln>i nrenñ-. clel ~ir
cli ne ro, nquellos peuascoc; formaban nuestra p:>~sía; 
In poesia 1lc he la<l cnqne hn,;ta lo más ári lo nos 
parccin hermooo: co!1ti1bnrn~>~ lrc.• níios de edad. 
mn-; r¡ue .\.nüs Escah\!1te, p"ro C?u~onces. en la 
cdn<l que respec~h-nm"n~e tcnlam 1s, tre., ufl:>s uo 
eran lo que s?n ho\': trece af1:)s .v dier. y seis :lños 
¡¡e daban r.ns1 la mano: había, no~ par~ce, cnton<-es 
ú lo ~ <Jicz ,\' S"is ailos má13 in H:e11ci11. más ca iño 
al ho¡ar, 111 '1s ¡·esp"to á to lo lo por cu1ilquier mo
tivo l'l:spetnble, m:is amor :i cuant'l UOi ro•!e·1h11. 
má,; sen<'illcr., nl'.lnos pretensio11,..<::, wonos afrn 1lr. 
npnrcrcr homl)r •s que hoy il Jos trece. Y corno ro
nocimo,;. ~ntninos Y ndmirnrn:>;; í1 Julian R>1ncn 
cuan !o ~stc sacnhn de c¡ui,.io al so.;e;~wlo públ!co 
snn~nnrleriu) en Ot,·11 rasn l'0.1 dos p1•f'i'l11s .\' lu Se
gu1irlt1 <11111111 d11e1ide, y Jeimo' en el .IJespertador 
1111J11/1i1il.y-.u hermoso sone'o 1 11111' '"'"f', ~r con.1ci
mo,;._ .v •a\mbie·. tratnm~~ al,.:-o, á \.lhuern•>, y pre
scnr111m1H m11rh:1s ¡nrfu1s .v 1·omp~·:cncías en~re 
uno;; y o~ns ho~e.Hle lo;; míH 11f:i.·1m lo> r¡ue sur
cahnn nuestra p;·cciosa bnhín, y r·onfortn nos algu
llns Yeceio: nu"~tro c>st•jm·i~o dcspues ele est.1r uu 
lnr¡.;o rnto lui:h·inllo y rión.fonos de las olns, que 
Íl t:u1tos hnn heclio llorar . ~' eutl'úh1un1s ya en la 
vicia cu 111<!0 el nntor de Rn /u Plfl//<1 se asonaba á 
ella. y recordamos perfc ·tnmc:1te cuan loen el ~'lr
dinero no hnbin casas, ni C:nsino t·on frescas o-ale
rí_nil . ." ar.')t"n~ ~p·1b~llones de aust.l•ra nrquitecturn, 
m <.r:in le-Hotel, Gt nll<"1, pn(• le elccirs ro. ele fr) uue 
ho~· c:ds~c>: nwfa más que C?I terreno :írfrlo ,. rlespo
bln1io.,y :<in m:1s p1 ~n~a ·~¡ne. el ár~o:na ó n_liaga, 
que solo crece en los pnr:11cs mcultos y csteriles. y 
mil,; r·erca 1te los ar~nale :. nl,¡uu >·:altor.ano·', m tS 
bien dichn. montones de aren 1 c·ubierto,; dt' yer
bn" i-:il\•es~res, i::obresalif'n lo una csperic de e:;
pnrlui.1a-; cu11 su fi tura clr h j:1 el<' rsp·1dn á ruyn 
scm ·.1nur.n tlebe el 11omhr<> que 111 rlctcrlllina :::len
clo lns nr.nr.enas silv •strcs lo únl ·o fJllC en r~la11a
b·1 con sus grandes y bln ·1qnísi111as Hores :\:¡ uellO'l 

(1) 1•1ro ... n 1•·•ri·t'4 ... L! llnru;in t'll ,.1 p ti ... ~ Ju-. hn \ •ti' alt111·3, tan 
nobhl1•11t l"Ol»O l'tfitJ Ptm lo. 2.1 IO nu,•hvc· /#lru t.•irdrl, :!,O:H; 1~tiU1tlllf. 
:.?.00 ; P,•An /.abra, :?.no:?: /'tll' /! 1h/•1, l ,'l~O ,~lr 

sitios, apenas visitados y sin uingunn clase de los 
á'rboles que hoy se ostenta1~; y como el ::>ll•di
nero nos ha dado motivo para e .críbir 11ucho'; a r ti
culos cu distintos periódicos, y hemos h<•blado de 
ól e1i revistas y libros y uos sirYiódctem•1 para dar 
tí ll1z cierto" proyectos qne, il httbcrse rcaliz¡ido por 
completo, el clar.tinero estnrin acaso liabit'.ldo en 
to<Jns las estaciones y m(ls lleno de 1·nsns; p.ir todo 
esto, y por lo q uc nos cncaut1t11 los n•cuer1los de 
aquell11 celad preciosa, no p iucmos hacer más que 
cutnsiusmarnos al hojear el prcdoso libro que :lus 
ha se:-\•hlo para esta di.;resiou sin cutrur en otros 
pormenores respei:to a él. 

La pluma de Escalante nunca está ociosn, así 
es que entre uno y otro libro sie,Hnprc ha publica
do en uno ú otro periódico y en Jns princip:1les re
Yistas que han Ybto eu Santitndcr ln lur. publica,, 
composiciones en prosa y verso leidas con el mis
mo af!lu que los libros. 

m último de estos fuó Arn, }! \lllS ~rnLLA, histo-. 
?'itrn1ontaiiesa del siglo X Vil, p ir .Jnnn Uarcia.
~ln iritl, 1877. E::;te ilbro, en lo prind¡ml, es \•erJa
úera .v genuiua histori•t mont11ñes:1 . muy intere
sante, mny bien escrita y siempre rle oportunidad 
::ii es que cs~a elase tle estudios está ll1tmad1t á sub
sistir :<i.:mprc>. 1·omo es justo q11c su<:ella. m autor 
descrihe In" juntas de los \'!\lle' en In P1•e1tle de 
Sa11 lfigud t1e una manera c¡uc na In neja que de
s~ur, y para 1tar 10ayor auturi-1111! a su-. 11firruacio
n:.!:<, inserta documentos 11utenticos, que. natural
mente, clan importancia á sus escritos. 8i alguu 
estu<1io hay qtte desenriamos ver emprender cou 
lllt p >co de cutusiasw.o es el de las .Juntas que se 
celebraban ou 11uestra prOYinclr~ en el siglo XVII 
y ac·nso mucho antes, Sl'g'Un nosotros hubramos de 
exp mcr en al¡;uuns efemJddes: ele todos mo los, lo 
que K.;('nluutc di<:e y:1 <111 icle11 de lo que aquellas 
eran. 

.\.' "• ~1A1us 81'Ht.A no es, en nuestro 1·onceoto, 
Ull libro histórico propiaroe11te <liC'ho; tieue algo 
del movimiento y de In nccion propios <le h nove
la, llóuranrlo personajes que retratuo mu.v al vivo 
las t'OStU mhrcs de la epoca: los rliúlo,.:-os está u Jle
IJOS ele Yí Yer.a y uuturalidad, y el conjnuto es rnng
uifico. 

Don Amós de Rsenlante es 1111 hucu poetn . .ven 
l'll<; V<'r*>s nr u;;acl p.;eudóniino, que uo :mbctnos 
p:>r q11l.l emplea en lasco uposido11es cu pro:ia, que 
son !ns que le han darlo el cmid'11ble nombre de 
<111e g·o:m en In nrnúblicr, de lus lcLrns: hoy por 
hoy, nos c·ontcu~:1rum;1;0 con t.lnr i\ r·o11oc-er dos illa-
1litn.s. J,·t pri mern. se refterl• a h1 trnilicionnl pe7ia 
d11 los 111111•/fres, romo se llumnbn rnnn.lo ul autor y 
n:i-o~ro~ c•::mos muC'hachos, y ho.' ¡mis gen..: ai
llleute 11ombra1la pe1ia. lwruda./u, dentro lle nues
tra b thín frcn:e á In }h1g1lnl<•nn: In t radie ion e'oota
ba r¡ne el hnr('O de piedra en 1¡ur- \i11iero1t traídas 
po ,.J 1u:n· In,; sa¡;radus raher.as d<' :-;n:i fünete·io y 
~an Cclcdo1110, tropcr.ó en aquella ro<'R, la CLtnl, 
abriPnclos1>, les dejó paso hasta In ribera ni pió ele 
la auti·;mi Ldesin, donde IL1·~g-.> ,;e rer·o.;ierou, y 
to·lnvia i;e cnstoclfan. 

Jt:sc tr:uilcioual su•·c;io r.s <'I r¡uc 11tspiró la co•n
poslcion citarln, qne es como si¡.nie. 

LA HOlUnAD.\. 

Barco 1le pie.ira con la pi<'dra choca, 
\'llll rcliqnias de mártires cu el: 
dej1íle,; pas.>, abriéndose, la roca, 
.v está .aún ia roca del proeli.!io en pio. 

H unbr.e:.1';0 ruar ~e mncr lo .\ no te acaba 
¡0'1 ele la p:itria fé rudo p·ulron! 
si cnmutlecc Ja \'Oí: q ne t • ad11mabu 
la honJa pierlad r¡1tc te t.lió ori:;eu uó. 

Escnlnnte e,; muy aflcio11111lo 111 s~ncto. que. por 
sn forma reilucida, <'On<'retn. y l'1t'f1111tte co11111 la <le 
11Jia i:o¡11t /lore1tt-i1Ht, seg·uu c>I dicho de nn notnble 
critico~· buen poeta. es la cornposirion en 11110 los 
defectos resaltan más, por lo cu1tl In po::;tP.r.!'an ú. 
olvida u muchos de nu.?s;ros m:ís eJistingu.do:i YU
te1>, prefiriendo las demi\s clases <le composicio-

. , 1 

l 
11 

1 

' 
' 

1 

1 

, 



DE LA PROV1NCIA DE SANTANDER. 157 

nes. El 'So.nét-, <tne vamos á copiar enseguida na
ció hacn c~nco ó seis nil'>.s, en una tarde en que el 
sábio ncaclemic:> y catedrá~1co de la Duiversiclad 
central nuestro p1.iSáÍ10 D. l\h\rCelir1o "Meoendez le 
leyó su hermo.;a trnrluccion <le\ ·Jraina de Esquil? 
Prometeo encade1tado. 

A Marceliuo Menen<ltlz y Pela.yo 
traductor 

del Pnom:n:o KNCAOE~ .\l>O, de EsqnilJ. 

80NET•I. 

A hts cumbl'es del Caúcas:> nevado 
JJcvau 111s Ol!eáuides el vuelo 
por que en su blnudo coro hny.LO consuelo 
las penas del 'l'itáu cncwlenndo. 

Del mar las olas y el rum'.>r miusado 
calmnn su fiebre ó insacütllo uuhelo 
rival vencido de implacable cielo 
que el hombre ol vid:1, y ma1·&irizn el llado. 

¡Claro honor de Caotábria! alLos láurelcs 
del mit.) an~ig-uo la i nmort:ll bellez 1 

trujo á tu rica. si temprl\na, hist1rü1, 
cuando cou len~·ua y sentimiento ft Jie,:; 
del vatP. elóusi.> el e:>tro y hi. g r,mdcza 
nuestr.>s hiciste y c:btabrn su gloria. 

:\lucho seria. repP.timos, lo que tendrial'.nr>s que 
dtlcir si fuésc111os á tJln!Lr apuu~e.~ <le los e lo¿-ios 
que las obrns deE.;calauto hnn merecido, torio: he
chos por literatos compete11tí;;imos: el citado }le
neudet:. en el Prólogo del libro Poc8ias de d'>n Ca.
sim iro tlel í:ollarl •i, ilustre vi1t' sautanrlcríno, cu
ya bíog·rafia hemos ya puhlic;irlo, llam•l á Juu1i 
Garéia (.imó<; Ii:scnhinte), iucompamble maestro 
ele leo;:;·un, 1\sí en prosa 1:0100 en ver;:o. 

Duque ,\' Merino, dice al te1·mimu· la biografía 
de Rs:;alaute, y SJ. opiniou es exactísima: 

«Tal es el publicis•a, el J>Oeta, el hlstorlógt·afo. 
8i nosotros hicié r.1mos en e:s.~e libl'O es1 grande di
vision que s uelu h~tcerse en las escuelas ele litera
tura de poetas mayores y meuores, coloca damos 
P.ntre los escríto1\!S mayores de la provin~ia tle 
Santander á Don Amós de l~scalantr. que hit acre
ditado j' afamntlO e l pSelldÓllÍ!OO lle JU<M (-}Mcia.11 

Ln Rxr:elentísi111a Dipatacion pnvincial uo1nbró 
á Escalante Cl'Onista de la pro>'in1·in, tumor que 
aceptó g·nstoso; eu 1862 lo habia s ido de la e.&pcdi
cion. ti las cosüts del Plicitl,·o, 1¡ue> no admitió. EsJ;;o
cio c:orrespon<liente de la Acivle .nia rlc ht Uistoria, 
cuyo título, coro'' dice Duque, tiuupoco aparece 
nunca en la porta1.h\ 1le sus libt·o~, 11por ser el aca
clewico D. A.mós de E·wnlaut •y llevar to'los sus li
bro; la firm 1 ele J11fl1t lfan:la.» 

Don Amós de Es ·nlau~e es af tbilísimo .Y en su 
tl'ato fomiliar á to.los trJr.11 d<!l mis 111<> ulotlo. co•110 
si no hubiese p.1ra ól clase,;: su seUlblnntc risueño, 
y siempre igunt. no.o dice 1¡tw es feliz, cu cuan;o 
el hombre puede se:-lo; su casa. es su r-,eloy allí 
busca pl'i11cipalmentl!, ni la lo ele su cariiíosísim,i 
espos~, rte sus herm:.iso,; pequeñuelo:; y ele sus 
npreci lbles hcrcnanos y clenl."1s deudos, sus roflyo-
l'es dichas y consuelos. · 

811 jóven espo;;a. l:i señora doña illnrin ele la. O.:ili
na y de In ~loro, naturnl de 8antander, hija de rlon 
Juan .Tos:), de Ja ór len de .Monte.-a, natural ele Re
ne Lo-Pioh1gos-cuya casa solilric_¡-a existe en el 
mismo valle. y de tlúfü\ Lucl:l, <le noble es~irpe 
aSinusmo, e.> muy estimada por su excelente tra
to, couzribuyeudo con su rno ll's~ia y demás be
llísimm~ c1.rnli<la• lés q uc 111 adornan á l.Ls delicias 
de s11 !.lp:1ciblc hogar. 

Tendrá gsclll tn~e. como tolos tenemos, sus 
opinio1ws .Y núu sl 11patía.~ pJlítica;; , pero en este 
ramo de nlles~ra.s eles !ichus públicas nunca ha. to -
mado pa1·tc activa, por co1Hlderar acaso que hay 
muchas ruiserlas entre lo~ pliegues de las ban-

clera.s Qll..c enarbolan t'>1los los p.lrti<los de uues
tra desve ·1turn la. 1111cion. 
.. . . ... . ' . .... 

Ibacnos á terminar e:;tos apuntes, y iil hacerlo 
nos trvpc1,a.m'>S cou un perió liCI) de e4·l capital 
(El Aoiso) QU~ p 1blica c!inco SOUC';\)S de un poe~ 
lleno de entúsiasmo 1nr las lc~rn:>, en las c¡u~ su 
herm·ino es, siendo mu v jóven, un carnpeou, des
de ha ·e nt~u.nos aü )$, d\l pri 111e¡·u fue rz11. 

Nos rJfümno~ ni jóven rna1Uco rlon Enrique Me· 
nenclcz y Pclayo, lwrmanó de do 1 ~larcelino 
qnicn se O'np l l'C>P !Cci varuenb 1le hs •· meo Ebro. 
de JMt.i Gat· ·la, en lo; siJaie:ües s~11etos: 

ELOGCO D~~ L03 LflHW.-; 
de 

J UAN GARCiA. 

.Del l?bto al 1'iber. 

Vienllo al dolor que á señalar empieza 
en tu vicia las horas de tormento, 
huyes tu bogar, p.1r ospM.;fr 1il oiettüJ 
de [(is .ql'(mdes memoi·ias tu tl'istczit. 

Y el noble suelo de etern'l.I ~rarnlez:1, 
amor <le! sol, 1lel al'~e m):ium ~· 1 ~ i. 

ante tu solit·irio peusn.nüentu 
ciel.>s estien•lc de inmortitl bJlleza. 

Del n.lm ~ s_¡perior di;n 1 mu hu1;:·1, 

uo e! e~téril sjleu ·io te sugiere 
ese it1fortu11io que á tu vida alc:mzn, 

y en c:a1n hio del pesar q 11e á tí te hiere 
dulce <lcleite <las .Y nlt•~ enseñauz1\ 
con r¡u.! el suyo tp1ieu lea 1lis~r:1je ·..:. 

Di:l iJia .. t:.:iuuU"cs al J)(VJ'l'O. 

Jornada de recuerdos rlo:idc su tlles 
los que gu1wda 111. p 'ttt·ia, ll u.eJo ó glOl'in, 
y de sns fuc1·te:> hijos la lltemoria 
con frutermli amor piatloso exhumes. 

Porque cou ella al tornadizo abrn 1ues 
voces te pi<le h <1lvi lml11 historia, 
.r sus himo'>-> 1lc inu~rte ó de \•ict»ria 
en inspin\das uL"Lu ;alas resume~. 

Del encanta. lo ~J ih rn 1homotano 
vngos fan~nsmn.~ qn~ en el a.ire giran 
surg·en á tu conjuro sobrnhu 1uui.1: 

hablan la.:; pie h·,i.s 6 en clul n· s•1:;_1iran, 
que h l ~l luz lle tu !n;eoio soller.t ·10 
tú erns 1le los que v..:n siempre que llll!'lUl. 

Costa:¡ !J 11tMüúiáS. 

:\ne\'O y más hooilo nm >r le tribn~arou 
p'.H' tí sus hijos al paterno suolo, 
y ciegn le ama:i co:1 cre'·ientc anhelo 
los que o unca. á su ::om bra reposaron. 

¡Cunntos ojo; 11ne ea vano se elev:irou 
bu ;cando eu cielo t•xtraño el patt·io cielo, 
de SU pert.Jid:t l tu. r Sil COt:SUCIO 

un ray.> en P.stas páginas hallaron! 
Co:i hla.udo afün :il áuim·, anlieiaute 

traes <.le la <.lulc.i patria las ternezas, 
de sus campestl'es brisas los mul'rnul los; 

y el mar, tn e~erno am 1r, te da con.stante 
su ronca voz parú plañir tris~eza~, 
en las horas de lm: SLl blan lo arrullo. 

1 
1 

1 

1 



158 

En la Plaga. 

A.llí quedan en página brillante 
de tu vivir las horas placentern.s; 
de la dulce beldad de tus ribera~ 
el alma triste y el querer constante; 

el femenil poder, mudo gigMte: 
de la oscura pasion leyes severas 
que á matar ó á morir llevan arteras 
cuando la vida rie más amante, 

EFEMÉRIDES 

Y hay en tu libro amor de auras mariua1'1. 
difusa luz con que los cielos dora. 
el moribundo sol en el estío, 

y corre pOl' sus hojas peregrina::; 
la mansa brisa que á 11'1. tarde llor1\ 
entre las ramas del pinar sombrío, 

A11e, M1u·i8 Stella. 

¡Rey dt: tus libros! ¡quién habrá que escriba 
con digna pluma elogio acomodado! 
Él vivirá con luz y honor no usado 
cuanto la lengua de Granada viva. 

¡Allí el poder de nuestra sangre al ti va 
que el brazo anima al cazador honrado, 
el corazon en el gentil soldado 
y en el fraile la frente pensativa!. .. 

Ya el que marchito y sin destino vieras, 
laurel altivo, convivir potente 
de nuevo vés crecer en tu:; laderas: 

más noble empleo á su verdor presiente 
y hastiado de adornar sienes guerreras 
hoy su ramo mejor ciñe á tu frente. 

ADVERTENCIA 
SOBRE CAS lWIT.MJDlHllES 5 DE MARZO DE 1825 Y MARZO 2 1 l)E 1671. 

Unas líneas mal tachadas fueron causa de que apareciesen dos párrafos, el 5. º 
de la biografia del Excmo. Sr. D. José de Bustamante y Guerra, pag.ª 99 y el 
último, pag.l 105, que son una misma cosa; y este, que huelga completamente, 
con una errata, diciendo 299 pol' 2H7, que aunque nada significa por ser el nú
mero que ocupa el retrato de tan ilustre personaje en el salan de Descubrido
res y $Cibios 1na1·ü10s del Museo naval, nos parece oportuno salvar. 

En la efemél'ide ele i.\iarzo 21 de t671, leáse de 1677; este es el año en que 
murió el Excmo. Sr. O. ¿\ngel FernancleJ. de Pereda y Villa, segun en latín y en 
castellano se ex.pt•esa dil'erentes vece;; en el tex.to; fué una erra1 a qt1c ad vertimos 
cuando no habia ya medio de ::;;alvat'la, y es de necesidad que la salvl}mos, como 
lo hemos hecho antes y seguirémos haciéndolo á fin de cada mes con las erratas 
que notemos, oara que estén mas á la vista de los lecLorc.; qne si lo dejásemos para 
~notarlas al fin clel tomo. 

J 
1 

1 

' 



ABRIL . 

Abril l." de 1877. 

m magnífico \'apor-COl'r{'O Isla de U1¿/;a de la 
Empresa fde Lopez y Comparua que se dirig'ia á 
nuestro puerto desde la Habana, encalla á las die?. 
de la mañaoa, á causa de una deusísima niebla, en 
la punta de Ballota, frente al pueblo de Tagle, en
tre Suances· y Ubiarco, desembarc:indo sin nove
dad los pasitjeros, tripulantes, y corresponcle11cia; 
el buque no pudo salvarse. 

Como este era el .iJrimer siniestro de esta clase 
que ocurría en buques de aquella poderosa em
presa, y el suceso tuvo lugar tao cerca de Simtan
der produjo eu los primeros momentos mucha 
alarma, que fuó calmándose desde que se supo que 
no habia ocurrido desgracia alguna personal. 

Abril 2 de 1 816. 

El Obispo Rafael, de cuyos sentimientos nobilí
simos se hallarán buenos ejem:_llos en estas efemé
rides, t{lnia uu carácter especial, sobre el que po
dría decirse mucho tomó.nde>lode lo que dejó escri
to ó de Jo que por tradicion se ha trasmitido. Nada 
más que para darle á conocer eu esto sentido, ó 
como si dijéramos por el lado flaco, aunque siem
pre honrado y no;,le, copiamos a contiuuaciou un 
doc1tmeuto de esta fecha, <¡ ue le caracteriza y re
trata. E! Obispo Rafael era amantisimo de los des
validos .v de los pobres; el entusiasmo que sentía 
hácia ellos le hacia aparecer estravagante: no 
pensaba, en lo rimndaoo, más que en el desgracia
do, y uuando consideraba haber alcanzado ó que 
podía dar algo de provecho para él, se convertia 
en un chiquillo que se enloquece por Ja satisfac
cion cuando, despues de pedir muchas veces una 
cosa difícil se la conceden y manifiesta su conten
to de una manera extremada. 

La sigOi1>nte comunicacion pasada poi' el buen 
señor á la Junta de Expósitos lo prueba. 

Decia asl: 
<(Noticia, noticion ~rata y grato, que será á los 

Alcaldes mayor Presidente, y vocales de l!l Ju?ta 
de Bxpositos congregados (por enfermeda·I ~ rw?
dad del Presidente ohispo) en la sala Consistorial 
de esta Ciudad hoy 2 de Abril de 1816.-Quiuce 
mil reales, qne en los tiempos turbulentos se sa
caron pat·a socorro de la Casad~ Expósitos por dis-

·. 

posicion del Provisor su OW'ador entonces, y que 
estaban depositados en la arca de Obras Pfos de 
este Tribunal eclesrnstico por perteoerientes Hl 
hospital de San Rafael de esta Ciudad; 'l'anta, tan
ta cantidad perdonada á dicha señora Pobre Casa; 
por cuanto se encargad e satisfacerla al Hospital di
cho el iofraftrmado obispo: Quien (item,item mas) 
perdona a la misma ::;eñora pobre otros quince, o 
más mil rea.les (s.,an los que fueren: mas que pas
sen de 20.000) que en tl'cs, ó quatro ocasiones pres
tó á la misma casn para a)1udarla á salir de ahogos 
desde su regreso de Portugal. Esto, amen de lo qun 
fuó dando á. las nodrizas que vinieron á ól (al 
Obispo) pidiendo lo que se les rtebia. To· lo se per -
do11a, porque Dios le perdone; Y assi se anote en el 
libro de acuerdos, y donde más fuere de anotar, 
para que pueda darse en los ojos al Sr. Oollector de 
expolios epi:;copales con esta que es clouacion in
tervi vos, hecha y flrmaua. dicho dia mes y año por 
mi.-Rafael Thomás Obispo de Sant;1nder.>1 

En la cuarta plana de este documento se lec: 
<l1lúida mais.-1.'orque todo lo de las tres llanas 

precedentes no sale oe dinero en papel os mojados: 
A.dJunto va uu otro papel importante en metalico 
cobrable á. la. vista de seis mil y tantos reales.» 

¡Qué buen señor! Estaba poseído del placer más 
graude y leg.ltirno, el quo mueve ul ho01bre á las 
grandes empresas, y le conduce al infinito goce 
de hacer bien: la caridad le inspiraba documentos 
como el precedente, en el cual está fotografiado su 
corazon magnánimo. Primero, da con muestras de 
satisfacciou la noticia, el noticion de que iban á 
ser entregados para la Casa de Ex.pósitos 15 mil 
reales que habia depositado para otro obieto, y lo 
celebra; parécele poco é inspirándose en la cari
dad. estamos seguros que al terminar aquel pe-
1·iodo se elijo asimismo:-vamos á dar de nuestra. 
cuenta un poco más:-.acordóse que babia hecho 
algunosan,;icipos, no sabia si 15 ó 20 mil reales, pero 
que lo que fuese ordenaba se quedase con ello la ca
sa; y en la manera de expresarlo se ve manifiesto 
el regocijo que tal accion benéfica le pt·oporciona
ra; continúa escribiendo y es seguro que se dijo:
ahi tengo un pa1lel que vale más de seis mil reales: 
yo ¿para qué le quiero? y puso una postdii.ta, es de
cir un aili,da mais, para advertirles que como las 
anteriores partidas habrian sido ya gastadas, pa-
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recia regular mandar á los pobres algnn metálico 
sonante para atenderá los gastos del momento y 
á necesidades del porvenir. 

Se nos figuró siempre el Obispo l{afael un niüo, 
(aunque la figura sea repetidn) que tiene do'! cu·n·
tos y espera ansio:;o que µ:i;; ~ un pol>re pura dárse
los y, apenas le ve. corre agitado pnra alc1\uz;nle, 
creyendo que co:1 est' hai::e feliz á la 1;rh1turn des
gracia1la á quien acabt\ de ilar lo que o~ros niuo,; 
hubieran emplea•lo en golosinas. 

El corazon de ae¡ u • 1 auchrno no ora, en toda.:; las 
manifos~·1ciones de su vida cclcsiást1ca, ma~ que 
el coraz.>n ale un uiiio, pero de ua uino ¡;enc.·osJ .v 
bueno: esos tirranqui~s de t·.nritlatl que hemo;; di
cho )' d irórnos, .v los de p 1 ~riotismo a1•,,•1drado q llC 
vero 11 Js. hijo; enn tic su e· micter aug-elicul. muy 
raro en los hombres, y po; l.l.it > m:h; e:0ti mable. 

Bn un·t oc:1<1i01L no:1 deci:i 11•1 ami:;o intimo. u~o 
pueJc,; fi ,{Urarte r,uúnto !!.º >7., hacienclo bien: el dia 
que ¡ne 1 > h.i. 'er u11 fávvr, e; par.1 mi ·I más feliz.,, 

Esto mis no debia decirse el Obispo Rafuel á to
das horus. 

Por lo tLllC de ól lwmos oi lo le estirw.mos tanto, 
que nunca e:icrihiinos 1io11 m11;; p!a1..:e1· que cu1uHlo 
en nue;;;ros e,;crito:; (¡.convcr.;acione.-1 uo; referi
mos ú o . ¡:::; m ta:1 e:; :.1sv, 101; 1¡ 11e ejert: fü In cari
dad rom:> el la haciu. c~ou entusiasmo! Lo hacia to
do por Dio,; r por lo~ Ü\"Ol·ecL1los; nunc;.l pJr viina
gloria ni ¡111e fueran po:uleratlas :;u,¡ iLct:loue:; pot· 
los hom '>rl!s. 

Pero como los bomhres ''Nl tambien algu1ns ve
<'es lo que siente un ·orazvu cxtrnno, los c¡ue ill co
uo1..:ieron comenzaron á llamarle eu vitia m JJ!ttfre 
de los pubte.~, _,. l!l p ufrt' ele fu~ pob1·es le llnmamo-1 
1lt·sq11e muriú c·uauto,; adq1urimos noticias de su,; 
i:clponelcrahle,; ,•irtndes. 

Uel Ohispo lbfoel t.•n lr.1mQ!l neceshla-1 Lle oc 1-
p:1&·nos cliftorente;; H'C"('S. 

Abril 3 de 1842. 

En e"tc tlia murió en Fu ·n·es de Duero el Exce
l•!Uti,;11no Sr. ll. \·iccntc üomez de la Cortina, que 
habi 1 n111~iclo el 7 cle abl"il lle 17fi5 en :-;;i1ar1.oa, 1u
~:ir del .\y11ntamÍl'ntJ ele Castr.¡-Cill rJri_,;-J, \':lile 
.le C llori.ro, cu c-1 p:1rtii!o tl1• J>o~es. 

Era hijo de ll. ~ervando, de quien 11:>~ oe•t1,u1r"-
111os "n eremoriile de 2l) de octubre de l/95, y a In 
111ucr'.e•I<' e, te, hNCdó el títulod<' 1 :ontle <l<' la Cor
tina. F.n ~lojif'o ane··entó 11111<"110 In r.,rt rna i¡uc le 
1mhi11 dejn1lo su p t·lre. 

Pn • CLb 11icro del llábl~o de 8 rnti i;), Geuti1-
'1oin'1re •le <.;a:n1m11·011 ejer ·icio. y l'.Lb 11ler.: lrrau 
Cruz I<' T:nbcl la t'a:c>lica. 

11llizo coustmir, ií sn co~~u . dice don lldefonso 
I.lor •n'e, la 1>11en:'I i,.de•ia 1¡11c hay e·1 :-;alarz->11, >'ll 
p11ehlo 11,1t ti¡ y !\lli, 1·11 un p:i·1~rou tl1• bro?1c?, 1le,;
cans 111 Jos mortal e;; resto;; .1c1 opu!er.to Conde . ., 

D. \'iccnt" era hl!rm rno le O. Pe lro, c¡uc uació 
tam'•i·•u en :-;,t1:1rz l'l el aün 17ffi, ·"murió en :ua
drid el R de jnuio el·• J8:Ui. Lo~ res::o:; 10ortnles de 
e~te ·nontaillls il1Htrc ,nwcn cu el mismo p rnte~n 
que 1.is de s11 hNn11rn·1. Fuó Doctor en '!'c.>IOJ1a, 
t.:hnu~r' .\' t.:ousejero d · Ort1c•1c•s en '.\l ijico. 

F.l l•:xrru 1. :-;r. P .. loa'llltn (i-)mcz de la Col"tinn, 
JU't..; ronoci<lo en '.\l uld.J, y en el n•,;;o de lt:sptLilu 
1le la.; pl'r.;01111.; instrniel:ts. p ¡r el '.\l trqu~ de '.\l;>
ra11t , rle cu.vo tí~alo f1tJ el prim~r pu.s ·c~.lor, l.lrll 
hijr¡ 1e·J n. V1ccnt •: ll:lCió Cll Mojic11 y ~;u madre 
crtJ 1 ehaUi<'g-a t·1111bll'11. 

n .. Joaqniu 11:1 ·ió el (j de setiembr, lle 1~0~. 
Er 1 una tic las per,;onas reputadas tic muy 

erudita~, po-1t'in una biblioteca c¡ne a lquirió ro
putn ·io•1 tlt• 1•; ·o.d h .\' mu.v notnbl<'. y CO!lS· 
tabn ,11• ll!l()' 8:1.000 <:l)l11·11cne '· Era alldona
disim'> al lutin. len.;n·l 111 d1·c ele la nu1•strn y 
tan 111e·H1<:11r ·cia la·'' p1.:rsc;ui In 1nr lo.; sabios 
superli,.hl1•,; ,. p ir lo' 1¡ w ·10 sien lo s:\bin .• ni su
perílclnlc,;, sitw i; 1ornut"S por necesidncl ron 111-
fuln!: clo po,lc1· el ir lecciones rle t;>rlo {l la.:; (lJrsonns 
que 1n~aroa to.la su .,.ida leyen lo y e.~tu linn·lo, 
creerian teb,ti111·s.- si 11 1 •'e;ha-;rn p 'st •s contra l 1 
lengua lati11:1. uc e¡tt·' no e rno ·icrun ni el 11itt$a 
1ímSO'. 

F!n lntln e.s"ribió el Mnrquós de Morant:i el Catá
IO,!o de lo> lib1·0;; que for·uaban su ''ali•>:>a biblio~e
M, nscrihien In •t~fmismo con n. lhimu?11lo :\ligue! 
un Dicci<M1rio ltiU1io-c11stcll1wo. 

Fu:i ll •l"'')r tla l l ruh•ersiJa 1 ele :\1 \clri.I, ,. Ot'U
pó. en el ra·n) d • [n.;~;J ;t.:io..111 pública, lo~ eleY:J
clo.; pucs~Oi. 
~n nm'>r al pnis en que w1r,lerou sus pulres 

pru •b 1 lo.; sen~1111ie11~H de re•pet >de C}ue est1iba 
P'H~i''·'· P.lS'Lba 01·Jltlar1amente los esti.>s en el pa
htt·.io de 8lllal'zon, herc.la•l'> de sns mnrorc~. 

:\lurló r.I Hl de juni'> de 1853, y :ms restos fueron 
traillos al p mt •ou de sur 1milia, de <¡u,• .n1 hemos 
habla lo. Un hcrmn.no :011.vo ll<t ni\ lo D .• r Jde here
dó el titulo de Conde ue la Cor~i ua. 

Abril 4 da 1860. 

aeúnqse ex:pontánenmeute eu el salou del 1Jo11-
i;nl11do 1le c;;ta ciu la 1 situado en uun. le las casas 

·de la mauzaw\ al O. 11..Jl C'.lfJ !:;uizJ, uua uum •rosa 
concnr1·e ni:lii de 1 ndi \'id11os ~orre .;p rnelicntes á to
do:1 loi:. partidos político.> y aruerila dirigir in
mediat i•nente u1H\ l<~xpo~icion al Gobierno ofre
ci-.1ntlole :;u 11.p1_,·o ·'' m·utifestanelo la rep:obn<.'ion 
con qne se habin recibido en l::iiintander la inten
tona del de<ventui"ado !.ten 'rnl Ortegn, qne, en 
roo ne:1~0- eue¡u ·el ejurctto e;;p~ñol 1·on ¡uistab1 
inm·irc •i:.ihle;; lauros en \frica contra cnemi•~o"l rlr. 
la uacion, tremolaba e:1::>111 01hlos da la tHi1ita la 
bau lera de •Ion C:irlo3. pr.> lucit'11clo en t·ida h\ pe
nínsula l:i. mayor iudi;nacion, pJr más que se su
piera poco dc.>pue;; que la!> tro¡>n;; del cnu filio ex
libet·al se habian pr.?senta lo .\';l ú !ns a11toridades. 

[.;l U"UCral o.·teJ"<L fuo l°itsilnJo !:> dhH tles mes. 

Abril 6 de l 798. 

);o puetlc n::i.;n ·se que J:.i pro\•iucia rlc Snnt:rnder 
,¡u¡)') ::;iem¡ll".! c;.1loc.1r.;e 11 la altu ·a de los pueblo;; 
m1is a lelantados de la i>l~niu.snln en cuanto con
cierne á to la cl.ise d·' ln)jonis, así en"' órdeu mo
r,11 co no "ll el m 1terial; tod·l ello 1leb1tlJ segura
•nente á los háhit.o~ de laborioi'i lad de sus hab1-
tirnte~ ,. u In instru•:cion primaria, ll'.:Í'; cxtcndicln 
qne en.la~ demús provinr·ias ele la 11:1 ·1on. 

Tambi '11 pulieron contribuir u l'llo, en el ramo <le 
la pítblicn. adrnini.;tracion de que no,; ocuparom?s. 
ln. situudon ventnjos1\ de los puert?s tic! \Jantilbri
co. el de::> mtancler priocipal1uente. y 1111e:0~rn pro
ximidatl il las ünstillas. 

\'amot> á ocupnrnos de caminos con moth·o de 
una Real ór len tic !'í •le abril de 17!)::), co11firmato
ri11 de o~ra del afio 1192. por la?> cuales "e couccdiu 
In ap?rt ira de u~1a carretera tlc:;de el ¡mer~o de 
l11H"etlo ~~ \Jastilln, y. rom.1 se ·umlarias, a.lgltnas 
otras Clll". par~ie:11lo tic ella, rr11ir.1·,e11 <'n diversas 
direr ·tont•s la lll:tyor p·1r:c <IC'I dilatuclo p1i,.; rine 
comprcnelia el nuti;uo B 1:10011 de L:1rctln y part" 
ele !ns Ii!ncartacicrnes ele• \'izcuy a. 

Debiilo a !u,;; ,·idsitulles p 11· qu·~ 1n,-1i siempre 
E;paím. síe•n1>re l'll :.!llerra. nunca se P•'nsó en la 
cons~ruc1·io:1 tic rnmino~. ni aÍln como anxilmrcs 
tlr la na,•c,.;-ac•i 1n dr. lo.; río,;.\' canales r¡ue se co
meazó ¡\ ¡wn1 >r••r con g-ran calor en tiernpo de 
Cárlos 1 y de Felipe II. 

H.epuc8~0 al;.r;nn tan V> t•I pais de la 1lc:;poblacion 
c¡ne h'tbia i::ufwto I.1 ¡wuiusula en lo<; •eina.cloi:. an
tcrior.?s il Fl!rm111 lo \':, _,. nHl.\' p;tr i.·ulurmcnte 
en lo; tl.! Frlipe Y. y Uítrlos TI, Dnr. ló"c t'n JO ele 
junio ele 17lH r,0:1s~rni1· grande-; camrnos y que 
prtncipinrrn rronto y"· 11111ltánc~1me 11t¡• las ohras. 
m cí:tlcn que se :<('llal<Í p )f C'l cleCl"C't•> ele nq11ella 
fer ha par:L el e.;~ahlel'tltl lento ele clicho; t:a:r1100:1, 
f110 ··0:1,·rnir primero los que rlebian p:nLir tle la 
cúrte á lo; cxtrem >S 11 • 1 L Pcníns11la, dc:<pu~.; lo.; 
de prO\ºÍtll"ia a pro\"Ílll'Í l , .'·ni flu l<H in·criorl'.; ele 
crnh un 1. gn "ll co·1sec1tc·11ci:1 s" cm·ir •11·1i,,r0n í1 
lt!. vr.z lo' ~r rn•l •s cn:r.cno' ti• .\11 laluc·m. \'.tien
da. \Jat 11 ma y Ci·Llici t, tir.ulo' tle.s le la cór•.c, ;t 
lo~ qlle se a;;reg·aron 1lcsp te.; \o!-;de Uastilln l¡i \'ic
jn. A"ltnri is, )l11re1n .Y 1':strc1nnclurn: nn~"S "" ha
l>ia abiC'rt" yn en Ji-19, reinando Fcrnnn lo \'J. se
g-un se c-rp.• por I:\ iutlnencia rl • nnc~tro ilustre 
pai,;auo el P. H.nrn,ro, .la carretera <le lteino$a á 

·º 

1 

1 
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Santander .Y nlguuos tro·r.os de 111. cl J Chüi larr1\ 11-i, 
empleándose soldados cu este trnb¡tjo a lo 1¡ue y á 
la ejecucion di! al¿11nos e 1rniuo~ c.1 la~ prJ\·i:11:1as 
Vnscong-adíl~ y ~avurra. se limitó todo en el peri>
do de 12 :ifiO'\, s ~n h:tsta el ci;;a lo 1761. 

El C;uuiuo de H.~, nos·1 a ::i.tntan1ltlr y l'l dl• (h1a.
darrnmatenü111 pJ.-objl!t.l focilit11r lucomu ·1i1~act•>11 
en~re las dos Uas~illns v ll1•var il )h lml lo• c.t"r t!l ):; 
de la \'icja: c:;tc fn • u;1 ;;r \11 paso p:ira In p "" 1.?
ridn•l de;:; wtiuu!e:. P.tra l'Caliz 1r la g-rn 1 111>' t y 
útil crupre:;a 1¡ue or.l•Jnatn la r~:\l <lisp:i.;icio 1 le 
JO 110 juni<> di: liol. fll~abrn eleme:1·.H: e': 1-
seab,1t1 lvs fon los p11rn reall-:.ir ;.:J'l ts h.; '. .t:r,!.U
ras á In vez, y s:: s1Hp) n lwro •1 , p:1,; 1n1lo •r! I> 1 • !1 ·1-
te<: anos SÍll a l<•f;lU':tr CO'l al;u11·1: r1l~:l'J ,IJ t l~'
má,; pu.;c na,; h ·1bile.; p:tra la ur 'CCÍ•rn ,¡,, 11' · 1-
bajos y á es ,·1 11er : 1•~idu1l nos• imh\·ln., h·1 ;ta 't•t-1 
el n1rcc'Ol' ton .Jos• '\rn ll!l. Cm :u el(! lt.IZl!l l'.1, 
hizo que se cr,•ase r•t prim •r 1·ucr¡n el.; 111 ;e 1icrJs 
del ramo p ir rc:tl ór le:11l~ l:t ti · junio de l7!l!l, lo
grauclo et 1¡11c f,• suc·' lió cu t111 impJ~ .1·1~· c:'lr
go, .10·1 Ag- 1,dn ele B·'tauco lrt, l';t:tblecc• la Es
cucl.1 csp~cllll ca ...t Bu rn H:!;iro. 

Hdl··x.i.J::i.1•1;!:> u ;1 p >·o .; 1t1t' lo: tin~a . .; c¡uc ~11-
ministra:1 f:l~ a•tt:rw:c.; (l ¡ '1 1 \' •:\ lr l ll H f.\cil
mente un '"º'wt"imicnto tic c¡n • nrn un !.;'1'11:1 P'l,;'' el 
qu~ nuc;stro,; p11ebl >i dieron '!l li\12 p 1rn abrir:-;c 
C:lminos1p1eal>raz•••n su, ¡¡1er1 1.; co t lo; pa·1~<.1.~ 
pro•itu:tores. cn laz 111 lo.;.i t.:011 lJii.;t.il !a; ,\- st s~ pien
sa en la aulmarion que pr" tuj() el prv.n,,··o 11.1.;~ 1 
cu los p.rn•o.; má.; t . .;~·m·e~ l.i la pr.>rin ·i.1. se,.,_ 
nocedi m,.·i1111c l:;c a.;i;ui:;m·i r¡Ul! el c~píritu •l.! l 1,.; 
fií.cfle~ com 1:1i1;.1c1ow•• ¡>·1r.i lc•:HTollar el trnbnjri. 
se <:lntió c11 ::1 p:.H'inei:t 1•.-)v1•a•1.l·~r111 '1-; pront, y 
cou míts 1·~do: qu:J c,1 tiim;·n!t:L H 11·~ ·,e Jill';1clic 1 w 
C0!1 los (ll' lllh!l'O.> pr1,;o,; del Cf 1bte•·1a.1 en s~lll"j;111tc 
cta.-;.? 1lc ob:.1•. 

.\.11l1!S cte la 1111blir·:1cio11 del H.•·nl den»· to <le i :le 
ahdl .le 18·1'l~•>b;-.• i:nrni11 is \ "J ·!11111 •,; llauüb:i 1:;e 
ú e:;';().• ca/J/i11fJ.~ de pulirfo ¡¡ ,,rn1t,.·ip1frr. l'll.111 l;) 
la.-: ob:.l,; S•ílo i~1 re:;:lban a 11.l 1:0,·~o ni11ne,·o 'b 
pnehlo~. 1le m ., lo e¡ ll'! no Jl\l hcs~n;; •r con si ler 1 lo:; 
c·o no ¡>t·.:i'l'i11 : de , ." ,;:! arr.:01.1brn, en 1' p >~ibl.!, 
fJJl''j:tC h·1bia \·.tría; ,U-;

1
1J·1•;10n" .-;obre l.11111tc;l.l 

csp:1rriil.is l'll <lifcr.~11~ •s lcyt!,;, 1ír1lt.J11.is ;.· l't? .;-la
me ato~. :"1 l:B tlis;10.;ic:io·1 ., ;..:- •ne: d '~aun ¡u.' i.; 1::t 
cier~ ,,. li·nitacfoncs. L t p irte a.ion= 1i.;trnth· 1 .\' 

ei'OlHÍ!lll ·a,¡ .. los C'llllli t,.; il. n 11" ... ! J. "l! P!ICOin·•n
daba 1\ tl 1·1p··;1:11 qll:' •11m1i:aiJ 1 l'I .lt'Ít! p:1litiro 
<l • 111·t1 r In 1·0·1 la dip 1 ai;toa ;1 .,,,.¡ 1c1:1l. ¡>r..!!i
rioadu ,.· .1111111.1 1 In ·io; ·i p 11·, ¡,; '· r'i 11.;uu i111ii
vl l111 .!.• I J~ 1J·.1·1~ 1 ni• 1to-< 111 · ·c<·1 J<. ú .i1.:-1rn 
otr 11ic ¡ ·rai..;" · 11' 1 ·~ ·: .'· ·t lh ·:iil > d [l.l!., c¡u.: 
sir\·1 \~i.! .;".\lt,H~ }¡ lh'l1~C ~tl f~O lú~l lo. !, L ex lCCJt)!} 
tle .1r!1[:,·:.1,;s • 1 11·1.1p1: 1 '' ay111~.11uh::it·);>, .v ,; l 
pr 1111:t1 !<" t,',l ¡,¡t dn 1• l ·11 n 11111 1i.;t;·,1.;1 m •!:.! 
co .. ·p >.; l ·l :' t.·t 1 >~ y...: 1 .s't 1er\' · ~o t et ·l .n .'· 1.1t i
IUll' 1~0 Hl'I.: :'" 1¡11r1~11n·1 lo. El J •f • p >litit' l Jl<l li.t 
\"al ·r• • ar 111 t11 ·•i; ·i 111 fL · 1!h' '", l • 1 t; 1b:P, 
del.hempl•1lo; :l' "'1·•1irw;r¡u· 1:1 .Ha,• 1111 pr1-
vinrin, ·1\'i:; 1!1 i) al 1 dir !Ct 111 ;.1· · ~I•!•" ti Id l'.l ll J: 
y no ltahio 111h.;, el,• •d .!,"111 f11"1 1 iv i 1 :r~i ·ul,¡¡· 
de la e:.> 1lh 1.1 <lulo..; p 1 ·hlú' i:1~ ·i· ·s.111 H. 

L<H pr )Sta ~io·11:.; ¡¡ :n·i:.·il •.; 1m1 uno ti' Jo,; mc
dio;; il<.' q 1·' s•! \' 11ia·1 t L'n'ii"u , .. 1rh-< ¡u· vin ·i 1,,: 
pnr 1 u1 en;· r·.1·~.;ii>'l de .:11..; ·am 1 i.; ;Han 1 ilo rlco;
de tie np i 111 m ?·no ·inl las 1>: ivr w i·1.: <11'.l :-5 u1t 1wler, 
o,·j·• 10, L':>ru 111, L11; >.''a' ..;-·rn 1s o r.1,; p '.' ) c.; tic 
suponer f!ilt:: ·,; co.;tn uli1· ·se rder,;·i•t ú ohr 1s 1le 
menor ru·in~h 1¡iv ,;1rnc.-.111p11·11 poner eu co nu
nicacion at.: 1111 '!1 ! ott·o p 1cbl•1 rnu.\· i11m: liato.;;. 

El t':tmiuo .te Ln." lo t~r.1 im.>.:> ·'in•¡ '•'111'" muy 
co;;t >s >,y lo 111w m ·t-i 11.¡.; rn11evc 11 '' ·n1>:1nio,; ex
t1>n5a·ncn ~ · ti<! ül, L'lltt· :111 l11 C!I dit'•r ·n~ •s c·rn-.i·I •
r•l"IO'.I .!><. <!.;el h ih:!r s11t > d ¡mm? ·o e 1 qn" se 
s igllillc 1r ,1 el \':1~t1:in~m 1 ilc lo: p ll)bl M p1rn eje
cu;;:1r!e 1'1.; ¡> •r:wn 1s inf\·1ye·1•e.; ) iln-;~1· 1 la,; <le 
lo;; pa >bl )• p: ·~~ tr.>n sll ap 1.vo :i ·,:tn ,.:-c:t ·ro.:~ ¡, l ·n , 
y Jo.; mout·urn~ei to los la a·~o .. ;i •nu re.;oc1j!1tlos, 
COIOI) prc.c11r.or;itle m t)'Or fo !i1·id 1l.:-li11 crub ir ~o, 
má~ tnr·I • ítl ~' r.m enfriáuci >"'C nn pO<'J Jo:; ánimos 
y en el tr,1s.:urso lle lo:; tiemp~s uo faltaron tum-

poro q11ejns .Y htlflta protesta<;, de fi1.;; euales ciare
mos cueub para que se conozea e;\· a.;un•, bnjo 
tocia'\ sus fll '>es , nn c1innto n':>:;otro~ lo po IPm J• ll11-
cer. 

;-.; 1b.!tn'H c¡ue los p.1cblo.; no :<e p 1r 1rn 1"1 i111-
po11 'rs:.: obli.;<tCt 111e:;. y contando t~.n los re"urs is 
<¡ne ci• 1;; of•ecian,,-<J con".ctlích•u l 1ll"11 ór f"U ci
t 1d t ,¡,. 1-;!lJ y c•1 l:11111c nos ,;~r••· ·le· h 1-;:! p 1rne ... -
t 1 cf"m •rt 1 ·. <:r, 1 ~s~i1nro11 c;'>lll > nrhltrio.; para e .. -
¡¡e ohj" .;, a 1..!m 1-; de 111.; 1»rt iz..:·o-<. 111 ·cl10 re:ll en 
·irn 'ar 1 <le\ •1 > p·1'r1111 >!thl 11;. ~P ,·c·1.1iern p.1 · 
m 1y,¡r 1 m •uJr e·d:.i.;" 11·1.:tl • L'lr.!,lo, UJ h l e ; y 
Li1npi;1.;, d1ez 111r.; . . :mhrl' ta c:ínt·u· 1 ti<' h mi>;rnii 
e.;p •t:iP rc,11 ···~ • a .\.m ') w:o. Ccr' ·u l.1 •• Juu~·\ de 
1'1lril)" ¡.;, o; ~b tr' [ .falt 1, H•ll., \hr.· )'I ·'· rl YalJc 
de .\.rt.l,:, .v tl cY·e ¡>1r lo r •l;ith' 1 a ln'i .Ju •1ens de U11-
df'yo, t<iv 11no.1 Nt, ~i' '-\'ilh-<, U.,.'· 1.:s··a1antc, 
.\.r . .; .. .>tü-<. l 'a,;~r .1-111· 1 ial1's. s • 11Lno. e i ul'iew, Ori
ñon . Lleud >. T •tr teza ·" SJ11a, co:i más Ja carga 
un·1s .v ()ero•¡> t ·h! i.; l • · 1·1 ·1:· ~! : ,. 111 m~ lio jor
nal por ca la m 1 ":i" e.; 'lb ' · i"rO:l a.;imis·m> l'.O:n-> 
a.rbitl"ios: i.• ocho mr.-<. pH 1·:1<l:t carro u:- \':!na llo 
hiel' '0 dcs~iU:\ lo j>lrá f:t~ fcrt'Ml:IS oh• .\.tnp! le1·Q y 
Cere ·e la, \"el nt • para l 1'> t!c C: ilnj 1 ~· 1Jarr11uz i, ,v 
un real p:ira l:i.; d • H un lle.;,:-.; >b1 ,,. A.;;ii ~1·0.. 2." 
:'llil ··cales r¡ne l11br1a ile IH ;ar fl'tll lllllell~o, HantJ
Íl"l dc l>.;arbi··i.,. 1¡•1e l:i e.;tnlno tlc~tin1JJs pua 
la ejccu · 1011 d ';;1H e ami n )S. :1: )1 •el i ¡ rc-il ROb~o 
el vino tlll.O fJ.ll) '•'consn !lO.s :.! en laNe-i•o~'l, ni.
Lle de l{.v•g· 1, u.ur lll'l.;\ ."::) lll'l tlon le 11'.l s.o co
gi:i ese nr iculo: .v tr '-;e l :1r~illos 11, real sobre el 
b'n?1 •o que se inEroduj••l\L :l.)r aq1wl1'1 l»U''1 6 por 
lo• ¡meno• ile Lar.:1h,-.; t 1tm 1 ." o~l'O·' 1·iJ>~r 1,; ra
r:i e~ c.J.:Hnm? clc la.lu!Jtt I? l'i?·a,·1s,\· lcn·n j11-
r1.; hcc1011..:-; de !' •11Halm1r. 1: L"!l real en r;a•l.L 
fa.ne,:-t ti · c:n41·rns11uc sp e:n'1H·~1•r1i l'll l:H ri
b ~n-< ele l,im;>i-1-:. 1;;[,11 tr • <. 1 'as~r Jl!r linlc» .Y tl".!
nü-: lc~'in:'m los<' i . ..;-:1·1l 11cut • ·d pnpio fin 1:1 r.au
<lal 1¡i1 's~ hal>ii1 el •p J•;it·1 111 en h-< :u· "H del a.\'U ·1-
~,1 nw11h1 le L 1r •clo p 1r: In 1·rm-;~ru ·e.o 1 ele sn 
mu ·lle; el •biJn l > :'ll!rir io.; p11chlo,.; .le lJ11,Wl11 . 
sca ln_pro' incia d.~ 1l 1r.;1l•. 1111".••·11:·,:1 pro;> iri;ío
nal. \JI .. rn r':; 1hriz•lr t•l 1·:i11·1, ,,;e t' U • 1b~·1.arJ:1 al 
fi111P1Q-< ,\·o ·o'· y ~e c.::•tahlrc·ti.:Nn lkl,1~·>; tllJ r,·
cnu laci 111 ptrn el \'in 1 q•1e "• i•1tro·l11j'r:i ti •· Cag
t.1lh c11 \ •'i ""L ele· :1: 1:i-!ja. d B•rr 11. ' :,•!n, 
Birt:etn el l·:.:p n.JSt y :t\'..!!ti la.; U•! T 1:· 1nzJ. al~
m is •le Jo~ p 1rz·1z¿.1:~ p lCl''a en Tt •sp 1 1 ·r ue. 
.u:üc::1. l.·1 .:::-: •;~o.;.1 o la l'.t:'t"l y L.utpn,,:, 1;·1br,11l
•lO;" 'U C'i~:! P.! ad1 ':·lo,¡ .. l.1 ,. 'll!L. 
~·e 1tp!1.:11w1 ltw.;o In,:: oh:·11.; pero 1·0:1 notable 

le11·1' 11A1·an•a de.: 111• oh.~:úcu '"' qll • l,1 un 'lrilc
z·11lc•I ~crr,•nu pr •:;;~:1 ah•. y huho m 1r;h JS ca¡1itn
l1s.ta.; que ltid •1-.111 p: !.;t:1•111H h.1j:> el -e.:-111· 1 le e~
c.-1~ura~ pn iii<~ is hc.wll:l' L:ou ~u la. 1 ,~ t"or1n 1li la
t!c• .'·:;·ar 1:1'l 1s del r:1.; 1, :11111>t • • 11 l >•: c.:xpr<~:>a
mc11~.~ l.>s·1rbl~l'Í•)' C·.t'>I·> ·1 lo.: .'· <l1•1wi< qne HC 
C<!;1h( !·'le•';·'t¡,pu 111 S;l · ' ' \".), 1< ;.•¡¡ li"ll !.1 t'I C:Wi
t:l tlc:~·tlr;peJ:,1:11i:. fl.l11nt1r.:lll!.; p1·a et'2~ 
ele nh:il 1.1 lll'lj"O: p 1rt1·. 

.\.el ·:u·i~ tic l H jlU..!hl H 1•:-cp: ·q 1 >· ic ;> n¡>:mnc-
. ticro:1 11111 ·hJ: o~ro.; <li: 1:. p;·oruwia á 1; 111trih11ir 
an11:ilruJa~ep1ri <' prq·:idc Jo. int.:1"SJ~ yp11·.1 
los ,.;-.1...;~~>s l\! ~·c.-a¡·n ·i >n .. Y l't.tr"~.!lliJn¡ · t ·~) . • >'1 
h,; .;i:;-tli.!nt~' cuot·1:;: 

D~l .\.yunt,1mic•1to\{,in•1 i. • 

ele l,·1 u.ndrn .. 
V1ll:ic ;cusa. ln11auue\"a. 

El de \ 'ilt lerredibh" 

Medio Un teyo. 
\

HProi::. . 
Hermo,n. . 
Sola ·cs. .. 
::>obrem11z·1s. 

(Ueel'i1as .. 

{

.\nnz. . 
:-in •1 !':ial rntlor 
Ynldocilla. 
::inn Yítores .. 

H\'U. 2'~ 
l~>:~ 1 

i. :1:31 
GIOI 

(i[I() 

H!i 
105 
2\l!l 
JO:) 
¡:10 
80 

121 
108 

3.00J 

--Ui67 
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1Rubayo 
~!~chas 

Marina ele Cudeyo. O~~j~º· 

/
Agüero 
Setien. 

Ri va.montan al 
mar. 

l'ti vamo11tal al 
monte. 

En trnm basaguas. 

Al·nuero. 

Liérganes. 

l
Galizano 
8uesa. 
Castanedo 
Carriazo 
Langr(l 
Loredo 

·oomo 

Auero. . 

\
Hoz. . 
Villa.verde .. 
Cubas. . 

/Pontones. . 
Omouo. . 
Laspilas. 

· Entrarobsaguas. 
Kavajedn. 
Término. . 
::iauta Marina . . . 
Bosque. 

1Arouero. 
\Isla. 
/::ioano. 
Castillo. 

}

Liórgn.ues. 
Pámanes. 
Los l)rados. 

l
Hazas. 

Hazas en Uesto. Berauga. 
Pró.ves. 

Bareyo. 
¡n~reyo. 

AJO. 
lGüemes. 

, ,. Ambrosero. l
llárc·ena. 

Dátcena de C.1cero. Cicero. . 

H.iotuerto. 

Escalaute. 
.A.rgoños. 
San toña. 
Noja. 
Meruelo. 

Y oto. 

Adal.. . 

1 ltiotucrto ... : 
1 lülcandio .. 

San Miguel. . 

\

Seca.dura. . 
8an Pantaleon. . 
Carasa. . . 

.Nates y !:lusvilla. 

t
liadn. 
Badaiues. 
8anMamés. 
Bu eras. 
Llamez. 

Valle. . . 

170 
45 
23 

191 
7°5 
'i8 

--582 
190 
200 
84 

166 
90 

108 
210 

---1.048 
400 
±00 

08 
60 

100 
100 
36 

---l.16'1 
45'1 

. +n 

. 348 

. tll 

. 110 
--1.41"' 

180 
240 
110 
24.0 
--710 

988 
162 

42 
--1.192 

198 
230 
104 
---532 
no 
210 
42 

--362 
3.50 
115 
318 
349 

---1.132 
74!) 
140 
---889 

120 
200 
90 

180 
'i2 

106 
50 
50 
:so 
66 

:350 
240 

l.000 
340 
380 

--984 
160 
135 

Rnesga. ~
RiYa. . . 

Mentera y Barruelo. 90 
\JO 

---475 
,Q¿arrio. . . 

. H.asines 
Rusrnes .. lcereceda. 

::mo 
110 
---4'70 

A.rretlondo. . . 
Ramales- c·on Gibaja. 
Marron con Udalla 
Liendo . 
Colindres. 
Acnpuero. 
LareJo. 
Seña. . . , 
.Juu~ade Sámano. 
Oriñoa . 
Guriezo. . . . . 
Castro-Urdin.les .. : Cerdigo · lslares .. 

230 

160 
·360 
440 
660 

1.500 
300 

4.500 
90 

300 
2.'52 
450 

300 
-··-530 

Rvn. 28.844 

aparte Je lo que algunos pagaban en Jn forma ya 
e:-..-presnda. 

l!:l curioso estado de las cuoLas que p<tgal)a car.a 
pueblo ó ayuntamiento de los enuudados la hemos 
tomado reclentemeute de un artículo de El Cáittá
lYl'o 1le Torrelavega, fecbado en :¿o de setiembre de 
188.! firmado por el labodoso y erndito periodista 
don .To!:} Fnrncisco <le JA. Piedra, de Limpias, que 
la concluye diciendo: <•'l'otal nnos treinta. y dos 
mil rea.les anuales de encabcz·1mfanto .. . ,, lo que 
nos haC'e sospechnr si arlemi\.s de los euum .. rados, 
eutrariau otros pu1·blos en ese conr;ierto para do
iat· á una parte de ln provincia de un elemento de 
progreso tau couveu1eute, y precisamente en mo
mentos en que muy pocos pueblos de Bspa a se 
acordaban ele ello; y tcnemo~ ese te:uor porqu.e en 
la relacion ant ~rionn~nte hecha de los arbitrios 
tornarla t11mbfou de una publicacion ro,1petente, 
cuyo autor debió teoer á ht vis~a ~latos oficiales co
mo el señor Pictirn, ó muy fehacientes, por Jo m ·
no~, no nos habla de q uc Villacarriedo contribu
yeae y como lueg.) hemos de ver eu 1111 <locumen
to oficial, Villacarricdo taml>ieu coutribuia, aun
que, al parecer, poco gustoso. De todos modos, con 
lo expues~o sn dá nna. cabal idea del eutusiasmo 
que hubo en aquella. oca.:;ion y de los beneficios. 
qm~ nuJstros 1meblos esperaban obte!ler con aque
lla ~·ía. 

El deseo de eseos no babia rle cum·1tirse con fa
ciliclnd, porque. sobre las clificaltades que ya he
mos indi cado, vi no otra que causó profunda per
turbat:ion en to los los asunto~ de España. La in
fausta~· trnidorn guerra dt> la Inclepcnc.lencil1. que 
motivó In suspeuslou de los trab11jos, dificultó ó 
anuló el cobro de los arbitrios, .r para 1 izó el pago 
.te los rócfüos: a.unqu • se hizo algo despltes, los 
pueblos lle~arou á enfriarse y de buen g-ra,lo mu
chos de ellos hubieran echado abajo sus ofreci
mientos, como algunos llegaron ú pret<'n let·lo, 
sobre todo desde qne s~ negaron las merindades 
<le Castilla la Vieja, run1ladas eu ln r eal órdeu 
concedieudo la aperturR del camino de Bercedo á. 
Búrgos, cuyo ejempló siguió Castro-Urdialos apo
yado en las mismas razone~, y cuando propusieron 
don Florentino y dpn .Tuan Manuel del Ribero, y 
don Francisco i\lartioez d~r concluida la carretpra 
de Laredo á Villasante en el tó•mino de dos años 
por ln cantidad de l.4J8.976 reales en que se ha
llaban presupuestas las obras de nueva cons
truccion y reparadon por don José Julian de Ca
lleja, sin aumentar ~l gravámen aétual de los pue
blos o hipotecándose para. la s1guridnd de dicho 
capital ciC'O mil reales anuales ele los fondos de la 
carretera para el pago deinten•ses y extincion pe
riódicii de aquel: cuya provosidon fuó admtt¡11a en 
1833. La guerra civil vino á causar entorp"ci
mientos en la recaudacion pues m "?rmó el re1.di
micnto en Jos portazgos y se imposibilitó el cobro 
de los arbitrios que rmgaban los pueblos, viéndose 
la empresa privada de estos recursos y ctel capi!a.l 
considerable que había em()leado. En 1841 con
siguieron Jos señores Ribero y Martinez un man
dato de secuestro co1itra Jos foLdos do los portaz
gos, que intervinieron desde Juego, cobrándose de. 
ellos basta concluido el año 1844 unos 311.000 rea
les. 

l 



DE LA PROVINCIA DE SA~TANDER. 163 

Despues de esto no han faltado cont:-atiem
pos y quejas en lo respectivo al pago y á los 
deberes de la Junta encargada de la recaudacion. 

Aprovechándose VillaC>lrricdo de momeuto,; <le 
anarquía 11dministra.tiv1\ por caus& de lo-> aconte
cimientos políticos de 184!3, quiso su Junta ele sal
vacion desligar de los compromisos contraidos á 
varios pueblos, y, rlecretan.10 como Córte.s ::íob,·t'.l
nas, resolvieron que no pagasen; pero est<t mecli1l:L 
no hnbia de admitirla el Gobierno, uua Y.!Z cous
tituido lle manera que pudiera ejercet· con al ~una 
libertad, y en su virt11d apareció en la N ii'·t:üb 
el documentosiguiente: 

nllNlSTElUO DE LA OOBERNACiói\ 

DE l.A. PENÍl'iSUI .. \. 

Yegocia<lo 1i·1~mc1·0 11. 

«El Sr. :Ministro de la. Gob'macion de la Penín
sula dice con e:;tn fecha al GefJ político de ::ian-
tander lo si¡;uieute: ~ 

«Por una comuni •mcion de l:t Direccion general 
de caminos ha llegado á noticia del Gobierno pro
vinciai q11e lajuntn d · salv111'ion de Ylllacamedo 
hn declarado á varios pueblos de esa provincia 
exento~ del impuesto de un real en cántara de vino 
blanco y medio en l.~ de ~iuto, qne están aplicados 
al camino d .i Laredo. disp?niendo que la re 1auda
cion cese cles·1e el día l.º dP.l pwsente agosto, á 
pretexto de r¡ue ninguna. ventaja reportasen de 
aquel camino los citados pueblo'!. Y cousi<.ternn lo 
que, si bien estos y cualesquiera otros pucclcn pro
mover en talP.s casos las gestiones qne cre:m opor
tunas para alivinr sus cnr.;ns, no es justo ni eon
veniente que cada uno dispon¿a y ordene lo que 
mejor pueda convenir i\ su interés priv;tdo. deseu
tendienclose del roce qne tiene con el de otros mu
chos pueblos; y que el Gobierno, bajo cuya pro~ 
tt:ccion se halla.o los de toilos. no f'UP.de c·,nseotir 
que subsista.u disposiciones ilegales. que, como la 
de !ajunta de Villacarrie.lo, poue11 en confiicto á 
la adnúuistracion pública, comprometieutlo el 
buen ct1mplimiento lle pactos s1le1nn1:01eut!! san
cionados por el mismo. SP. haservitlo resolver que 
continúe laexaccion de los meucio11ados'1trbitrio:; 
en los pueblos donde se hallaban e.stablecJ. los, y 
que sJ le.; dó la nplicacion que han teniuo desde su 
primera impo.;icion.n 

De.ór len del Gob.i 11·n • provisio•nl. romuuicada 
por dicho Sr. fü11i$tro, lo traslado a \·. :::l. para su 
conocimiento. 

Dios <?Uarde á \'. S. mw~ho• :Lños.-~ladricl ao de 
agos';O ne 18.t3.-RI s.tb,ecret 1l'io: .T. 13. Alonso.
Sr. Oircr·~or g-eno1·1il de O Lmi:io; On:1n.les y Puer
tos.>1 

En lo réfürente ii la Junta creada al efecto, tam
. b.ien hubo·sns diti1:ul;acles, viondose e! Go!>ierno 
oblign<io ú le,,,:isl:u v:trfas mees pa1·iique se cum 
pliese lo rlis;111~::;to S1)brc el p;t!·ticular. 

Con fecha 29 de a;;ost1 del mismo a.iio 1843 y 
procedente t-t 11hien <lel ministerio de Goberna
cion, ~e.;ocfa•lo H.i, se disponía lo q11e •i,6ue: 

c1He d:LdO cuenta al Re;ente del Reino del espr
diento instruido con motivo rte lo espuesto por el 
Ayunta111icnto de l:iám~tno. e:1 rcc!am:idon de que 
se le exima <le contribuir iL la Empresa del cami
no Castro-Urdiales. Y teniendo $. A. preseute que 
aun no se h;rn amortizado las canthlades in vertidas 
en las obras del mismo camino á \;Uyo ftu se crea
ron lo.> s.rbitrios cuya supresion se propone , no ha 
podido menos <le desestimar la pretensiou de di
cho Ayuntam.iP.u&o. Conven1:i<lo 8. A. al mismo 
tiempo de la nel'esidad de que se reorganice In 
.Junta del espres'ldo camino, se ha servido apro
bar al efecto el si¡;uieute reglamento: 

Articulo l.º La .Junta del camino de Castro se 
compondrá de la auto riela 1 politica local, de uo. re
presentante de los pueblos que pagueit los ar
bitrios de.stir.ados á esta Empresa, y de otro ele los 
accionistas de la mismo.; debiéndose nombrar ade
más uu suplente por los pueblos contribuyentes y 

otro por los 11.Cciouistas que sustituirán en todo á. 
lo;; propietarios e11 nusencin.s y euferme•lades. 

Art. 2.° La Junta se renovará cada tres años y 
ton Irá alternativa.mente su residencia en Cas~ro
Urdiales y B 1lmase.la, variándose ál concluir el 
penodo que 1lebc durar cu la .Tunta y fijándose pa
ra princi pi:lr Pl tumo en Oas~ro . 

A:t. a.• l•:t representante de los plleblos cootri
hnye:it~s. y lo 1nism:i el suplente. será. eleJido á 
plura.li la.t 11bsol11ta de votos por los representan
tes (le sus A,run·iimientos, dándoles 1tl efe :to poder 
especial; los 1·1111.le::; se t'c1uürán para la eleccion 
IMjo la pre~idencia del Alcalue del pueblo en que 
haya <le fijarse por el trienio la rP.sideocla ele la 
Junta, sino concurriese el U:efc p ,¡í~ico; y no se en
tenderá tal .runta mientras no esteu presentes la. 
mita1l ruas uno ele dichlis upodcrndos. 

Art. 4.• El representan~e de los accionistas asi 
como el suplente será elegirlo de entre ello:;, reu
niéndose igualmente para Jaeleccion bajo la presi-

• deuci:• de fücha autoridad á t·azou de un voto por 
cuela ochenta mil reales, pudiónuose unir las frac
cioo.cs para que todo.> teug-1w parte en ht eleccion. 

Art. 5.° Ou•wtio hayn de reuovarse la .Junta, el · 
Gefe político de la provincia convoc11.rá á los elec
tores cou tiempo pt<ra que verifiquen la eleccioo. 
)¡o pudtendo presidir por sí, lo hará la autoridad 
local del pueblo en que ~e celebre aquella. 

Art. 6.° Las facultades de la .Junta s: limitarán 
á la agencia y cobro de fo;; arbitrios y demás pro
ductos consig-oados á la Bnpres t; á Ja interven
cion e1:onómica de las ohr11s, y á llevar la cuenta 
y razo·1 de la entrada. y salida de los cauiiale:;. 

Art. 7." Me<linute ú n'> haber e:1 Balmaseda ni 
en Castro, administrador de COL'reos, y si solo ca1·
tefr1.. prop:rndrá la .Tunt 1, luego que se instale, 
un depositario :í quien e11tr ·g·ar11 t?s fondos q11e 
recaude y próvia la o;ior~u11a liqtúclacion de los 
cr.)ditos, y satisfechos los gasto,; ele construcciou. 
rep trae ion y entretenimiento de las ol>ras que se 
ejet;uten, se repartirá el remanente entr..: 101 ac
cionistas y <lel rnodo que C'\nvenga al pago de in
tereses y eKtincion de capitales. 

Ar. s: La junta tendrá obligaciou cada tres 
meses cie publicar en el Bolcli1i O/l<:ial de la pro
vincia un e.>ta<lo de. la.,; can ti In.tes qu · ha.va L'e
ca.udadO, con exprcs1011 de sn prJ<;edencia; y en el 
mes de enero <le cada nñ;J otru e5tu1lo de las distri
buidas en el unteril)r. 

Ar~. 9.° Lue¿o de instalada h\ .Junt>t pro1.rmdrá 
1 a cantidad e¡ ue con;ider,: abs 11 utamente indis
pensable para gastos ele su:; ofi 'iua.s. 

Art. 10. Los do:; repres •utnntes de fa Empresa 
recorre:án ó insp:iccionaril.11 In linea del camino y 
clnrll.n cuentit de lo c¡ue observ.?11 acerca de sus 
deterioros. qne lo> averi:prnrán con to lo el CJlo 
posible, ni fn~iJLüero del orstrito . 

A.rt. 11. De ó;;te depet1d ·•1·án csclusivnme11te los 
cmplendos fa~ultatiYOS qite ::;can 1.eccsnrios, qnie
nes ternlrán c msignad:ts sus tliet.ns en lus listas de 
jomnles, excepto el 1·aso en que la,; obras se con
tratf'u en pítblka subitsta. 

Art.. 12. To1h1s las obras qne :- e C'jecuten ha.u de 
merecer precisamente lu nproba.do:1 de la Direc
cion i;eneral de caminos, á cuyo ercc•o , l lu.;euie
ro el('! clistrito la dirig-u·a los plarlf>f', pre~upuestos 
y clemús que crea. conveniente, ciñen to;;e est.i<:ta
mente á las i ns~rucciones q un aq uclla le comuui
que, ó ÍI !ns facultades que la misma auticipada
meute 1-i haya dado. 

Art. 1:3. L'\ Junta comunicará á I~ Direccion 
g eneral <le Caminos torl.as las novP.darles que o<-n
rra.n, diri~iondola su-; consultas, y reotlirá á Ja 
misma mensualment.,,, con ai-reglo á la,; instntc
ciones que le comunique, cuent tju~tificarla ele los 
que haya recaudado y tle su iuver::;iou; remitién
dolas por conducto .de la Diputaciou .Y Gefe politi
co que las elev>iran con las obscrvaci'.>nes que 
crean necesarias á. dic:hn Direccion, la cnal <les
pues de examinadas y glo~a:1as p:ir la Contaduría 
general, la 1lara el curso ctue corresponda. 

Art. 14. Se entenderán revoc>tdas todas las rea
les órdenes que alteren, moilifl.quen ó están en 

' 
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cout1·alicio:i~s e )!l lo qu' e:1 l.!:s;1\ s2 ·lis.:_J;>Oll, sin 
p..irjl.li<:io J,~ lucu [¡t; 1 MÜl.;10 1es 00:.ive1wm~eo, y 
del ltlJ l' e¡u~ GH:epJa l l. o a lo);a · o~r.h ¡n~.H las 
si el ~Jbiea10 110 co 1si ;c1; p Jr cs;c m~ lío G<.1ncíliar 
lós in ~!!re.;e; p 1rfü;ul;u·-:s c<.1:1 lv,; g-e11.miles, di.;
pensauJv al l>rJpio &ie-n,1.> tJla. hi prJ~ec<üon que 
es 1lebi la átales empresas. 

De órtlen de ::l. A. lu di;o á \º. :-l. p.m.1. su cono
CÜDlento y Llcm 1.,; cf •t;tllS. Dios guarJe a\'. ::;. mu
chos a nos. :\la ld<l 21l 1le )layo d..: 18!'3. -L:i. :::l.:!rna. 
-Sr. Di rec~or Ue 11eral U.e c~uniuos. » 

No habiémdosc cumplitlo lo resuelto en h\ prer;e
deu~e dispo.,;icion, poo· el r.nbmo minist..il'io ::ie pasil 
otra comuuic<1cion en 27 ue uovie111brc del llllS uo 
año, cuyo contexto es mimo sigue: 

"g1 >:):. :.\linis~ru lle La Ctoberu:lcion de la .Peulu
sula dice cou esta f..:,· ha iil l+ef..! político decl.llltau
der, lo que sigue: 

«::l. i\l. se ha enterntlo·por un:i co.uuuicadou de 
lit nire¡;non ge1w1·:1l de Garnit1os, 1¡Uc !et .l11ntu. del 
de B.!rc,rto á Uastt·o-lJr.!lales sig·ue en su unti¿-ua 
forma sin haberse rcno,·a•lo los rn Uvitluos 'lUl' la 
componen, á pdi:;i1r .le que qevan e11 el ejercicio 
de s•1 encnrg-o mas lclclobie ttemp> qllce1 c¡uc te
niuu señal atlo; y cu vi.;ta ele que en el exp.:u1üutc 
inst•ui•tO pttt·u la reuo\'acion dú Ja C;(prc)Sa\la .funta 
a¡nire1'.C rlcmostra la la neccsidacl de reoró·uu iz u·
l,1, concilinwlo los 111terc.;es el.! los capHalis.a~ que 
antic:ip:JL·on fondos par11 be •nstrm:ciou tic dicho 
camiuo,) lo.s d · Jo,; 1nehlo.:1 •1ue coutrit>uy~u p:irn 
el mis uo, con d cOJ1\'Cnic11·.e re6illleu aJm~uis•ra
tivo á que tienen que suj-·tarse c>'t11 cln,;¿ lle em
presas c!rea.lú~ y s..>sL••u11h1s bajo la prot:?ccion y 
st1p:Jm,1 vi..;·ilaucrn del Oobierno de ;->.:\l. SJ lm 
i>crvi lo resolver c1U•J V.:-;). Ul$p011($':l ,\' hn_;a $e lle
ve á et'.: ·t.1 lo resuelto p<.1r est\l Mi 11.iSterjo cu 2\) úe 
~h1yo p1·<)Xtm1 p.Lsndo pU'a la reor¡:;\°a.niz:iciuu de 
la Ju uta tic (.;iiwiuos de lias~1·0, suhahrndb para que 
s.! verHi ¡ue ,:in µr.itex~o u.i uxcusa al3·una, un 
t3rUlino que no cle!>~r:\ set· ma,\'O•· que el pl·eciso 
para las opera.crn .es '.OU-<ig 1icnt •:;, llt~spu.::> de 
pul.ilic.idn:; cu el lJolclift 'Ylrial de la. provincia e~

. i t ru.; Jluclou lle ;:;. )L y las disposic1011cs rcgla-
meu~:lrl.l:; con~c~ii las en l:t a.utedonnJn~e citada. 

. $.Jbl'C CU.1'0 C:UlUµl1111~ea:iJéGC ll'¿'ü :t \'.:::).Ju ucbi
da vi ··ih11cia.» 

De Lt.Jal orden, <;o:nunicnda '.m1· úicho ::ir. ·~1i11is
tro, l> crasiiilo á V.:-:. parn su ¡;ouocimwn•»Y 
efe· ·tos 1;,Jl'l'1.:<pJlltllen•r.s. Dí(),; g·n:u· te a \'. ::>. mu
cho~ 11üJs. \la lri 1 27 rlc ~ 1vkmbre 1lt.1 UH3.-Ei 
:ju1He.;r ),ad,>, .J. B. A.lonso.-.:>t·. Di1·cdo1· ¡;encral 
de U;.1.mluos u.iualcs y l\lCl'tOS.)) 

Del contexto de los do,;umentos trMcrit,Js se 
desp1·enJe e¡ Lle In mayor parte de los pueblv.> e ,ta
bau 1'a cans 1Jos Lle contdbuir, lo e1ue ademas <¡ne 
pJr o&r11s catL:>a.; proc,!dia de 1.1ue el prüuit1\·o p:o
ycct.o sti cxtcmlüt aileruó.s uc la C<.11UUuicitc10u 
p1·incipnl <l • La re :o a llúi·g·os, á varios otrvs rama
les qu:~ cr1iz:n·ltrn la pro\'lUcía cu diversns diree
cioues. T~imita.1io úespnes el proyecto al camino de 
Larcdo á \':lla"aut..:, viet·on ¡;rau p11rte de lvs cou
tribuyentet. .1efrm11lauus sus esp(lranzus desimes 
dl' habe1· hecho y t..:uer t¡ue hacer tau gra:1<lei;; 1.1es
emboloos. ¿Qu3 ventajas, deci;t uu periódwo de 
:;.11..tnu.ler, (Hl Despcrtudor .1JlJ1tl<tiüfll) cll diciem
bre de 18.'10, han cvnseóutdo de lu coustrncciou de 
es~n liueu la ruerimlall de Trasmicra y las aveni
das de To ·anzo, eu las que ,;e bulla co111promlido 
se,;un noJcias, el 1o.ismo Vál•lerredible'l ¿1¿1w ven
tajas, repetiru.,s, hau repvrtndo u.i"11as junsJk1,;io
ncs del e::i;ab1ecimieu~o del camü,o tie lo::i T1J1·uos, 
despues de las cnrg-as ua:la livianas quc h:rn so
portado por espacio <l~ inás de meJio sig.o .. :!" 

Trasmiera confiaba en ve1· cruz ido su turitodo 
por una c1irretera ~ras vers11l que empalma.se al 
Oriente cou la pL·_iucipn.l ele L•ll'edo, y al Occidouce 
con la de ::>autantlcr al Escudo. Habiendo r1 uetludo 
defrau 1adas aqllcllas esperanzas, un particular, el 
9ran pa~ricio don An~ohiuo Gutierrez úe ::lJlana, 
ae cuyo despreuetimicnto y amor al pais nos ocu
parómos detenidamente en su biografia, al ver quo 

Ja Junta no hada nada ele prov13cho cu aquel s:rn
tido, se p1·opuso abrlr t\ su cost:i p irte de esta co
municuc10J trnsve1·s:il, uanJ. o inr concluido en 
b1·eve tie.opo el trozo 1l..: ltamalu::> á la Gavnt1;1, que 
pocos años tleopues 1há;iu 18-lS) le compró el Go
bierno. 

Eu 2\l de abril tle 18-12 sa odenó 1nr la rnrcccion 
Oenaral de Obras Publi¡;as Ja iuc1rntacion <lel ca-
111.Íno por el lhb1erno, b que se ve1·1fi..;c) eu l." de Ju
lio del iuis!UJ ai:l·J ha.·ien lo->e caró" cid:1 pt·..>viu
ci<t lle h\ part~ que le CJrrtJSpJndia: 2o.2BO kilú111c
tws la erovincia de llltr J'll:'; 18,2\)0 l 1 tle V.rn ·aya., 
y 11,97<> la d~ ::>a11ta11.1er, !ta:nan lose el toJo de 
Bal maseda á Uastruurillalei>. 

A pesar de esto, la Junta subsiste aún y uo 
tiene tollavia poco 11ue hacer parn que ~alg.w lo 
JUüU<JS perjudicauos los san·¡·ados inte1•t•'1e;,; llllC Se 
le tieneu confüttlos, y como prueba ele ello .Y· ter
mi11acion de esta efeiuorille nuno; á 1;opiar Lle uu 
ilu:>trado p1.:riódico de Castrourdülle:::, El Sol de 
Ut,$/J'o, lo que dice en lo:> momeut1J-s c:1 <1ue habia
rnus dado .ra á la 1'11¡m.:utl1 1v que pre.;eLle y uos 
euter•~ pedectamcatc t..lel estallo de un usu1ito, ctt
yo ori&·e11 data tln hace cerca de un sl.;lo. 

Dice ll~Í lfl s ,¿ <ie i,'¡¡~fro, Ctl su tllllUJl'O de 2 ue 
non.cm 1H'e <Le ld8!: 

<tEI usun~o del rnmiu.1 de Derc.' lo. que desdo 
hace bu.si:ante thJm¡>.> ''iene sie:1do objeto de ins.is
ten•es co:ncu~ari 1s, nll se ha dado al olvitlo p:a· el 
::ieuor l'resiucmc y los s~uoL·e.s individuos tle la. 
Juma d1rectl\·a, por iua< qne otra c;osa se quiera 
p1·opalar c·on 1u.euciou, cuyo conocimiento uo se
ri~t difícil. 
~os consta que se practican ges~iooes para re

sol,~, en seutiúo faYorable n los pueblos, los inci
cien-;es á que ha datlo oríg·en larn1,;n.utac1on rc&li
zatla lJOl' el Estado. 

Uuauto á lo.s p1·occdi01Jentos de la .Junta cou re
la"10u a los w~..:10uistn.s. tenemos noticias de ({UC eu 
breve se acord;lrau las ros<.1lu ·iones n.:icesarias pa
ra pJ!ter turmino n la i;ituaci.iu eu que St\ hallan 
pucblvs y u" r1.:e lo re.:. :-iólu C:'\pern el seuor Presi
uento a l'\lULÜl' to los lo;; elelllCUtOS CJ.ltC bitcl:a fol
ta, e m objet..> <.le .dluci1Ltr las 1,;uestio~1c:> pendien
tes, it.finüe (IU•~ hayn Ja ma~Ol' !i.U.Uil tic lJ:':>hul>i
litlaues parh ·1 H''.l rto y uo se !asti:n ·u ni Jos intc
rt!>'Cs rcs¡i.:tab!cs ele los acf'ionistas, ni los no me
nos irnporta11tes de los pucbfos. 

Uuau lo se trnt:1 de re,;o!udones que al'cct,rn 
grau .es iar.er..:s·~::., no es e:'tn.til•> c¡ue se prt.ltlel'!l. 
u.lle,,;'fu· el lll<lYOr uú nero lle .latos, ni que s:o: c=-pe
rimcut •n tus dt!acioncs insuperables ele '·o l.! µ;e:;
tio.1 auuo11ie su p:uce,la. p JI' :.1s intcresn.lns cou ac
t:v.icla t ; y HvsO,::llS cspct-;imvs c¡ue el s ... Presideu
tr, <'ontln mu,lo con el celo do 1¡11e lla dn lo mues
tra:• in '<[Ui\'oca,,;, ¡ir•>cu1·ará ar.elernr el tJrmiuo de 
e;;tc asuutu, e¡ ue han hecho f.unoso las int~mpe
raucias de algunos lmpacieu';es.» 

¡<~uierv. Dios <¡ue antes que C1>:icluya1nos estas 
efe oorides po.lamos ded1t:ar una á la tl.lrmiuacion 
tlcl asunto, y 1111P ::iea lo m:1s sa .isfactoria P'JSiblc! 

Lo hariaino' co·iudan<lo uua co.·Jiul enhorabue
na á lo-;irnlivi.luo.,¡ Je ta .lu!lta, consigwrntio sus 
no:ubr.~s, ntie hoy no conocetn.JS, y felicitaudo 
asírotsmo á los iutc1·e,;ados. · 

Abril 6 de 147ó. 

En este ü.ia r..ierou focha :as las Or lenaUZ<lS más 
anti:;nas qne hemos nsto üe la.\'' ll:\ de 8nntauJei:, 
tlocum •11t1J muy estropeado existente e11 ::il archi
vo mu1uc:ipal, c1ue seria curioso ct>pHu en lo qL1e 
se pudiera porque ól tlnda, mej:)r que 11in.;uu otro, 
una ícica tic la,, co.;t11mbrcs de 8antander en el si
glo X V. 

:\osott·os no pu liroos hacer o~ra cusa que Yerle 
muy so uera y llgertitnente, con:;i;nau lo lo poco 
que sobre el particular hemos dicho. 

A b ril 7 de 1874. 

Muere eu Santa Cruz '1e Iguila el distinguido 
poeta dou Evaristo ::lilió y Gutienez, natut·al de 
aquel lu¿,·ar, producier:do semejante des¿racia el 

1 

1 

1 

! 

·' 

N 

I,' 

. 

. 

• 



~.'E l..\ PROYI~CIA DE SA~'fA:\DER. 

m:tsuc~erbo dolor en el corazoo de su fü.milin. un 
sentimiento profuul.lo cu Ju~ lllle le co:.il)cieron y 
trataron. y uua peml muy ;;riuule en los amantcs 
de la,; le~rns, q1te ,c,au m·1lo.;rnrse y tlcsaparecer, 
á los ti·ei n t:t a u os C'S • 1sos il • e• l.11 l. ul ci uc. comv 
poet11, habia coust>6'11itlo e 1ptur.,;e reput:tdon 1uuy 
envl liable y era ll:n \'er ht•lcrn e :p.iranza ue glo
ria pam su pa~ria. y com.1 ¡nrti ·ulur. ern qu!'lrido, 
1>01· sus bJnd:J.des. p;.i:· to lo.; lo,; ho nl>re-< tic bien. 

g,•1i.·1s~o :; lit> .\. G 1 ~iert'.!Z, q Ll» n ,¡ 1w:; a~os~uru
bram Js a 1lau11d · 1·.1ta11uo 1•,;cribh. p;,r la ra1.on 
de Jnb.'rs • h · ·lu .l ·s le m 1.v p:on~o popular y ser 
mu\· jl),·,·n. fue u:.i' 1~" in .p.r.ltlÍ:>imo: perJ el Yate 
de 1.1 111e!au1:olh ,,·el tlolur. 

);os~ ae..;e.;1t 1 m:ts 1111c leer s11s lH'ecio:> ,s verso,; 
par.1 co:ioce: <Jll.! 1len•r' 1le si habin al:;o que le 
atorm:'utub t.'· a!U¡.;ia; t l ! lHlU:t eru pro ludda ¡ior 
el prese:1 iwieu~:J ll~ 11ue \l):J di 1s de su ü la uo se
rian lar ;o . .;, ó C'll'.ltHL> lll.!UOi 1111.! .n:> recohrarhl su 
saluil muy qa:!bra1:t·t liL. 

:-:u.; poe-.;i:t:; es~ m lle11a.; tlC' clulzuru _,. el:; amor; 
pero es uuu tlttlztll''l imrtíhilur; In dalzurn del pe
sar; porqLLe le snfria cri:;tiauumcnte, cou In m•tyor 
resig-1rn•;10:1. P.u-.L d no h ,b a m·1s idea <{Ue In del 
V111le, p.)l'O era l·l ,·;tlle .te lil ~·~hu 1s que 11ue:>b1:; 
nndre:; nos e:1• •i1.1u11 ú· Vi.!1' ..;111111 lo oramos pi!· 
qucnos. y Je:1t:o ,¡ 'l <:u d nos 1•11 ·ontramos to
dos: lllll\;f!ú:) to.l!l :<ll \ illa. _,. o:;ro; l ll ÜJ¡CrYalo,; e.le 
mt\s 6 lllCllJ" tü~mpo. ll"" ¡u.! 'ª"' cal:uuüladt'S so!! 
infiuit:ts, .' á n,ulie lult:i 111mc:a m•>t!,·o para pen:;ar 
cu que pollra ca~t· :;ubre el :tlt{U!la 1lc ella-.. 

Ho aquí cómo :w exp1·e;;.1b11 el autor cu la prcl'io
!51l composicivu siguieutc. 

A li~A :-.I~A. 

11\"eu, niiln Lle a:rnle:; ojo;:. 
Y de dorado,; l·ab.!llos, ' 
\en. y tlíine, hermo~a miu, 
¿.Por que ha~ baj:i io del cielo'! 
;.Por •1ne hus \'CJJÍ lo il este Yallc 
lle ,~uras espinas lleno, 
Dou.Jc hn,; e11tr&tl' Jh11"111do, 
1>.: 1!011 Jn ~·t1Jr.1;; .. !'imiemto·~ 
- ;A11! tÍl cu cJ de 1!11r ai.;uhas 
.\horu el pas•; pr.in1ero .. 
¡;:>1 supieras, 1111¡;1·! rniu, 
1.Juáuto se ::ut're a•¡uí luego: ... 
·· Xo hay tlur que 110 s • 1tmrl"iüte 
:-;.,bre estP. .i11fecu11do s1wlo, 
Y eso 1¡uc t,>tl<is tus dia,; 
Le sirve el lla!1to de rie,..\·o! ... 
-Y·1 TCrÍlS, luz de UH:-. Oji.l:l, 
Cua11tlO á realiza¡· tus sueuos 
1><!1 1·amp,¡ 1!.: 1.1 e :1it:r:1m:a 
Cruces lt.s ,·al'Í,is ,.;cmh·ro'. 
\u \·enis có1110 las lio:c,: 
(~,1e ,.,1 to ·audu tn auh.:Jo, 
:->011 th.1res óJ :cea;; hojns 
Ql•C llen1 ;.- 1!t·,;!.:•1·c l'i ,·icnto: 
¡\"a 'erás 1p1e ·ri stt· lat:! 
fü C:.OtaZOU Si!l dCSC1>.-;, 
l;uaudo as1 Y11.11 poco a po1~0 
I.us 1 lus.ionc:; hu \'Ctulu! 
\n v..:ra.-; ... -mas no, 110 mires, 
Xc, cruces es~c decicrto: 
m que en ol fij:t slt phu1 ta 
Pue.Je en ~ar tnnt.; duelo. 

V.¡, uiua e.Je azules ojos 
Y de dor.ltlos caly>llos, 
Aug-el <¡u~ ,·le.ns los 11111,; 
.\I rumor de llll l:im •nto, 
'°•', pu·.:s, ;.- ru ·,;a al <¡1H~ cscuclm 
ne l.JS áu:;·elcs e 1 l'llP.go 
<~ne te ~·ueh·.1, hcr10a111t min, 
Qtte te vueh·a pr..,nto ul cielo,•1 

:)i por efecto de l'U Jll"bra11~:11ln !>alud fuó :-:.ilió, 
permitaseme la lic~n ·i l, t!l <::1utor del Yalle tle lá
grimas, con buena s:ih11l, c.iloc.ulo cu otras cir
c.uus~nc.ias :.' teufrndo 1µ:ís lurg·n \'ida, 11ubiera 
sido sm duda alguna el euntor dcl ,.alle de Iguña, 
al que nmab.1 apn.siouatlnmtrntc, como nos sucede 

i1 cnsi to los los montaile.~e.; rC'spccto ele h11lonfa
fi;t cn ...:-enc.·al, y en partic.;u lar de los pueblos en 
que u·1cimo,;. Huhiera si· lo el iuás rnspirndo rantor 
ele la )loutana, ¡jJr.¡n' e; la suya uua poesía que 
bro~:t cou tllllzura .v sen~itnionto, pero ln dulzura 
qnc i11spira·1 mto.•stn-< iL!egrc::i 1•11 np.iilas, nuestros 
preciosos valle:>, uu~stt'lls ,:it•m p1·e vc1·tles monta
ñas. las costumbt·es le lo,; hbl·Le..;·os, nuestros apa
cible,: rio::; y los infinitos ria.chul'!os por aqui y por 
allí, cosa" to:las que 1lcleh1u el :11.i:n 1 .'·convidan 
;\la me lit:1e·on á C<Hllquic ·n. pur ru loo insensible 
t¡Llr. ::ca. al >iajar ó p :s ·ar por 1•u1li¡11ier punto de 
11ucstru proY111cia .. \sí c;.nua t•l rui~ ·iJ r ha mere-
1·ido el nombre 1lcl 1·1•J de /u.~ ca.1:01· s. ~ilió :.· Gu
tierrcz habior;\ llC.!.º'\(!o. sin • J'l ·1\1 !le duc.la, á ob
teuer, par J:i. ar.!l.>l1:a 1lc -;u :rliS!:, h1 irtturalidad 
1lc los cnuccptos y l 1 clelic.ul~ <le los peusnmieatos, 
a:;i rnmo po· h f-icilid111l r.:i Jn·cr Ycr.>os, el de el 
J'e:¡ ele lo;; ca t!w•,._; 11W1it1i.ie.~es, y par.t rreerlo asi nos 
bustnrán lns SÍJ'ue:ites 111u~:>k1s: 

e~A FIEt:;'l'.\. DE .MI .\LDE.\. 

Uo~· es fi1::st,1; hay tomr.ría 
ne.ante de mi hnlccl!J .... 
¡Huya, ante ~r.ut~ 1!11•..!'l'Ía. 
1,11 et'" ua llf' laueolh 
lJue me op!·ime el cor.1:.:on. 

¡Ea! <lanza.i.1rc;;. ca! 
P1·osi;.ra el b·:ile c·1mp:d. 
¡Bailad. mu<·l1.1cl1.h! IJll'! s~a 
La fü.~,,t:t de 1111cstm ali! u 
La más all,~r:: del val! 

Ilucc:J!o, pa1 a qne así 
J.a leu~na l! 1Yidi0.4:t c1tltl: 
(~UC !UUl'lnU1'•I jJDl' nhí. 
l~n.: C6 de hs ttc;;t,1;, dl'l Yailc 
L:1 mas tris~t: la de 11quí. 

PerL'··· ¿,pvr que .;í1n..: uc¡nella? ... 
:-::cmpl'(! rn mbma qu<>r,•lla: 
...t iu_ratc. y ella inll ·l.. .. 
<~ue a:, •-u~: ,;us a.re< •· ila, 
Que oc·nlte -us celos ol. 

Y ú baila:, .¡ne ~1111s l el llant> 
.\Ju nlP;ria rnho ·, 
Y el <'nso 110 "" p:1rn t!wto; 
.\ bail:ir. y oido al t:ltl.to -
¡\'tiyu nna copla, cantor! 

Co11 c. C$a jlul' r¡1•e .. ,-1·ujas 
l1l ila/1,,jadu, 
La ·l(J,· .~e 4'ª r¡ U"1lu111fo 
]) ·.,. i e.<p 1·a,1:,u: 

J e~. dul ·e ,,,.l' 1dll, 
Q1« 111'i llu11/o de J11e!fº 
S · tallo q11e11w!-

¡.\si, m11<•hai;~1:,s, :ni 
!:ic !tOZn h·1s~a PI f "Clll'.'>i; 
Dr• In músirn al pláf'i l<l cn:·nuto, 
F.u ver· igo loco giranclr; :1 J 1lnnz·tr; 
:-;¡;ruir.mto .el rompi1~ ,[.,J canto, 
Mas siu oir el c1mtnr! 

,Rcid, tdtncl Íl porfia. 
:Mientras d:>bla l:L ca1wion 
Que aume:1~·t vu1'strn dc::ría, 
L:t ct"l'llª m·!lancolí:• -
Q11e m" opri:ne el cornr.on! 

¡Ea! danzadores! ¡Pa! 
¡l',·osin-n el b•ül<' cnmpnl! 
¡lfailn~. mm·.hachns! lfllL' sea 
Ln fiesta d" uuestrn nielen 
La. 1.nás alegre del mi! 

'{o bajeis mústins In frente 
Mirando el placer huir 
"\ ., mireis al sol po11ieu te 
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Que en las cumbres de occiúcntc 
Va ya trémulo á morir! 

Si hoy u11a flor S!' m1u·chit 1. ••• 

¡Pero qué! ya no se ngitn 
Ninguno eu el b11ile'? ... uh! 
La campana de la ermitn 
Pide una plegaria yil. 

--Uesó el alegre clamor 
De las danzas bttlliciosas, 
Sólo suena en derredor 
De mil preces mi:<tcriJsns 
l~I !Wrdo y triste rumor. 

Ya se alejan los que huycrv11 
Las mont;tnas co:1 aúrn. 
Y á la fiest.ii de:-cca1Jieron .. 
Pero ¡~uo alegres ,. i •iicron! 
Y ¡:¡uó abatido• si· 'an! 

Todos se alejan ... ¡ah! cuántr¡ 
Orc:ce a:ú eterna all1ccio11! 
Todos se alejan, y C'u tunto, 
Yl me quedo i>u wi 1¡ucbrauto 
:\ln<lo ,\·solo en rni b:1lco:1! ... 

Hciua. la. uoche tristf?: ni un acento 
Turba ,;u ruudu .Y pu\'orosa C;tlma 
<~uc espanto iufuuclc al alma: 
<Julia ilcmnida el a,·•. calla el viento, 
\' C'ntrc arenas cruz.rn.lo el rnlle umbrío, 
l>óhil ;ll)i\~u su rurno1· profundo 
Allá en ht hondur~i de ::111 rnncc el río: 
¡Tal ,Jebió ser, antes que fncrn el mundo. 
g¡ C~Cl'UO silenl'ÍO del \'llCÍO! 
Horrible ~oledad, Hu:ubrc y hondo 
Misturio por doquier: i11noblc, inerte, 
Cuanto ele! ,·alle se Uf?itó en el fourlo 
Halla. en ;:;u fondo va 1ccho ele mucr'e. 
Llenan en tanto de su gasa umbrla. 
Nublanrto el n4ul puro, 
8inie;;tras nubes la region \'n<'Ía: 
Oscuro c,-:t,l mi ,·allc. el ricio o~curo. 
\" ¡ny! MC1tra tambiou rl alnrn mia! 
:\la<: á vt'!ces la luun entre el mi,.tcr10 
ne las sombras riela eu In rooutnün, 
Y nh.,rn del lejano cementerio 
~ólo el recinto pavoroso bnua! 
-Espíritui-: errantes que en su fondo, 
no1vle ln hu·nana vozjnmús retumba. 
Dejásteis .va el mor~al ló~amo hcJiouclo, 
\'cnid, y á solas, revehulrno el hontl{J 
M1scerio de la tumba!. .. 
¡Llcg:art! la noche, q1ie a lornis umbrosa. 
Reina lóbreg l a.c¡ua; te.do sumido 
En su profuuda osc1tri1!ad l't!JlO·Hl. 
Y mi espíritu o.; lla1ua 1lc,:;premlido 
Jie la 111uteria odios·i! 
¡Llegad! i1ecid n mi morhl anhelo, 
:-;¡ pJr la •'Sfera \'aga 
Donde tendeis el i rn'isible ntclo. 
La dulc:! v!rg·en que mr amor hulag-n 
Uua:1do mi meott• se remouta 1\I cielo! 
¡Llcgacl! decidme si á su bien nnicln 
l~l alm:1, y desprcnrlidn 
De la opre.sJra terr ·11:11 cor~eim, 
Verá qun al fiu de In mundana ,·ida 
La c¡uc eu sus sueuos im·1gina ornpieza! 
.Mas ¡inú~il clamor! l:l qucJn mdu 
Exhi.la on muo -:.· el mor al g1rn:.ido: 
:Mu.loq loi; cielos .r la tierra muda, 
Cuando, l?I acento de In fo cstinguhlo, 
:-iu rnz levanta l~i. a11{11"ltio;;n eluda! 
!':lolo responrlo á mi profuocln pena 
Que nr:m su grito pira el bie11 en vano. 
La triste voz de In ansiedad ujeua; 
Que otra vez por mi mili allá lejano 
1':J triste canto de hi. tarde suena: 

«Co1110 esa.flor que a1·tojfts 
Ya deshojada, 
Lajlor se btt q11eda:ido 

EFE~ERI~E::. 

De mi esperanza; 
Y es. dulce pre1id11. 

que 11ti tza,ito tle fue,r¡iJ 
8111 tallo qi1eif1a.11 

ll6rritlo valle dourle el tinelo morn. 
En me lío ele tu calma aterradora 
Que el ánimo quebranta, 
1-Iny un mortal que desvelac!o cant11. 
Pero es un triste que cantando llora! 
¡Uh, Lú que miras el anhelo mio 
\'o lar del mnnrlo á lar •gion que adoro, 
RI rue6o e~cucha que en mi afan te envio 
Yó qnc eu la noche del dolor so nhrío 
'l'ambien, si canto, cuando cnnto lloro! 

1 ligan los le•~tores si oo. se coMce ya sufi •iente
meutc ni vate en todas sus irupre~iones o ideas. 
J.0:1 precedentes ''crsos retratan ni al 11111 delicada 
ücl 11ut.>r. :::>u estro poético, sublime por la natura
lidad y sencillez, descuelln. nhi, descubriendo al 
mismo tiempo el cariño más profunclo hó.cia s11 
pueblo, que, 1ti CJt el buile c¡ucrhi. t'ucse ménos 
!(lle los clemú,.;. Y sualrua clolorida ¿no se estneoti
pa cu la primera estrofa'? Hnbicra sido tan difícil 
á ::iilió escribir sin pensar eu lo que sufria, como 
le es difícil al avaro pensar en co.;a. al.;una que no 
s<>a 1ti11cro; como al libertino le seria difícil es
nibir con madu ·ez y rellcxion. I.a e~c·ritura, en 
In po ~sia priucip·ilmente, rettcja siempre, en más 
ü en menos, Jo;; <lolore; .r las ,·irtudes, los vicios y 
Ja,; 1ivia•1do .. 1cs del autor. P.ir esto Hilió y Guti;!r
rez, que debió sufrir mucho tlurnntc bastante~ 
~tilos, siempre se 'lcordnb.i de sn dolor. 

Si nuestro simpático poetii hubicr.L scg11ido las 
inspirncioncs le.;;ítimas y los deseo,; 11nturales de 
su familia, qne se había propues;o focilitnrlc todos 
los cnmi110;; para que rue~c comerciante, lo hubie
ra sido¡ pero la incompatibilidad que indudable
meutc cxii!te cutre !a;; ~lusas, di\·iwdacles del pje
tn .. Y )kt·curio, que lo es del comt'rc:ío, aunque no 
sea rc.;lu siu excepciou, porque nosotro; la tene
mos eu Colla.lo, que hizo compatible;; ambas 
i•lcas s:cn<lo ii ta \"CZ a fortuna lo c 1m.•r.::iant:i e 
insigne poe::a. aquella incompatibilida.d, movió á 
Hilió lÍ. :;;cguir otra-> corrientes que las que le se
iJalaba su cat·iñosa familia, y le dominaron las le
tras. . 

Estudió cont.1bilidad, pero habiendo dejado la 
casa paterna pnrn trasladarsl) (L Valladoli l cuando 
ápcuas tenia 16 anos, comenzó bien proutl á dedi
c·arse á h\ compo!!icion pootka, 11111nifest tndo los 
resplandore;; de su clara inteli;ench\, y dán lose íi 
conocer como poeta. Allí se rcprcsent rron con 
aplau;;o cu un·i. socieua. 1 clramáticu titulada laflo1· 
rle .lfuyo nn dr1tma su\ o cle11ominarlo Fe, Hspe1·1M'A 
!/ 1'111·idad l{lle terminó antc.s de cumplir los 11 
aüos, mic11t1·a; cstucliab!l. con 11fan lo;; hliomas 
frnnc1l.; e italiano, el dibujo y la mú"icu. 

lfotusiasta :11uaute, sng110 repe~ida~ ,·ece;; queda. 
1llcho, de la,; lcLr11", o inspirándose en los nlt>jOrcs 
modelos, leyóuJolos ,v l'StuJiámlol.i~, inclinándole 
las condiciones apacibles de su carácter y su cdu
c11cio11, á la rcligiosüla l ll~ la.s itle:B católicas, que 
tauto cou&ribuyeu á so..;~cucr ll\ <ldicndeza y 21 
amor a IQjus~o. á lo gr1\udc y bello: compuso dos 
pocmos titula lo el uno SJ,1tta 1'uestt ele Jesús, dado 
a In publicidn1l con gran ox.ito, y el otro Lu iUug
d·dc1ta, qné 110 terminó, pero cuyos sen~idoi y su
blimes cantos pJ11dera11 m..i.cho n1antos los hau 
leido. 

1':11 :\hdrid, n.·Jonde pisó desde \'11lla lohd, tuvo 
la suerte, n pes!.lr de su edad, <le ser muy bien 
recibido p >r las p~rsouas q11e cultivnbaa con 
iutclig-encia y con cariño la' letra,;; y puhlicac10-
nes afnmaclns daban colocacio11 mu.r prcfl?rcnte e11 
sul:> C!Olumnas á. las sentiiltis y ma.Jnífl ·iis compo·
sicione:; tic :::lilió, hacfon,lose de este modo conocer 
y estimnr en todas p1u'tes. . 

E:; tuvo e ncarg~11lo de redactar las críticas litera
ria'> y teatrales en varios periódicos, publicando 
en La Voz del Siglo una predo-ia 11ovela, Antor, y 
una leyenda titulada El Bsclaco, «abordando, ·!ice 
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·un escritor, la cue,,tiou p'llpitante de fa esclavitud 
con c:l corazou del cristiano y C<JU su alma d.? poe
ta, de una manera tal que hnce releer sus versos 
tao bieu sentido::i y cortaclcs.n 

Ene! tea~ro del Prlncipc se representarou cou 
feliz oxito una loa á Ja Libcrtact. con moti v1> de la 
revolucion de setiembre, y In zarzuela m bar1to de 
la .110Jita1i,a. 

He conservan ioóditos, entre otras coinposicio
nes, tre3 dramas: Ble11a, Lrts a¡mriciones y la Tra,
dicio1i de la aldea. 

Los cinco años últimos ele su vida Jos pasó en su 
muy querido lugar, sin <1-e su fumil!a le permi
tiese ir á .Madrid, por cou~iderar cuánto podían 
p ·rjudicar su de cada \"CZ mns quebrantada salud, 
el clima de la córte y su nfünllso de:;eo de escribir 
sin cesar, probando asímismodc este modo su pro
digiosa fecundidad, pu •s prvtUgiosa puede llamár
sela si se tiene en cucntt\ q uc casi siempre se en
contra bn enfer mo. 

8ilió y Gutierre?. era, segun ln opinioude Jos que 
más Je couocicrou y trntnrvn, un modelo de gcnc
rosida·I y de nobleza; cliónO, bondndo'o y caritati
vo hasta el ex.tremo, buc11 o rni~o hasta el sacrificio, 
y querido de todos. 

Yumos á terminar cs·o.s ligeros apuntes ioser
taudo otras cu111posiciouc:; de nuestro paisano, que 
tenemos Ja seguritlud han de leer con gusto !os 
que no las conozcan,~- de,;~arán po;ellr lo.s que no 
te~gan :;us obras. ó tc11g1w las pocsía3 muy dise
mrn11da.s, coruo nos sucede a uo:;otros, que hemos 
tenido que copif rlns de diferentes publicaciones 
cu que 1:olahoraba. 

LA. CI'l'A E::\ L~L VALLE. 

Amor que al cielQ pccli yo un dia 
V1rgHo c.;reada para rui bieu, 
Lu. q ul'ja escucha <¡ ue u mor te en ,.Ll, 

!Yen, ;1l111a mia, 
:\ti encanto, ven! 

Pálido y triste reflejo baua, 
1,a ancha pradera, que sola está, 
Y aflá e11 ln cumbre de Ja montaña 
l>et sol lo:,; rayos se e¡ u iebran ya. 

Tu iimor disipe In sombra impía 
Con que la. duela nubló rui bien; 
Antes que muera la luz del din, 

¡Veu, alnlll mia, 
lli eucnuto, ven! 

Ll\ido y tonuc reflejo b:iila, 
Ln iincha pra.tlern, que sola está, 
Y allá cu la cumbre tle Ja mou~añn 
Del sol los rayo.; se apngnn ya! 

A.mor que ciego busq uó yo un dfa. 
Dicha in1'.onst:mtc, m •ntillo bien, 
Postrer enc'.anto del alma mia. 

¡'l'ú mi agonía 
::>eras ta111bien! 

¡Ah! ¡ni un reflejo lo~ campos baña 
En so llanura, que sola estt.., 
Y nlhí. eu la cuiu bre de la montaña 
Lóbrega reina la noche yu! 

.\. UN AHTfü'l'A. 

¡Tal vez, cnntor, cuando un llora 
Su ,.i:>ta el hombre le,•1rnta, 
Desde la cárcel do morn 
Ve el a\•e que vueht y cauta, 
Mientras ól cautivo llor11! 

Tal vez con mortal anhelo 
Demanda en peoa tan ~rave, 
Por que se remonta al cielo 
Libre y venturosa rt nve, 
Y ól gime esclavo en el sucio. 

¡Y en tanto que ciego nnhchl, 
Porque del dolor la nube 
Su triste mira.tia vela, 

~o va el mundo á donde sube 
Cuando en pos del gónio vuelll! 

¡Cuántas veces tu al:no acent1, 
ne la inspiracion al gritv, 
Habrá npagado el lamento 
De algun cora:ton sedleoto 
De adivinar lo infinito! 

¡Cuintas veces de tu cnut:J 
Volando de algun alma ni pnr, 
::;obre este V¡llle de llanto 
::le hftbrá remontado tanto, 
Que habrá gemido al bajar! 

¡Cuántas invocnnrlo al ~cr 
<Jue tu acen';o diviniza, 
Unbrás conse6uido hacer 
Hobrc la. tibia ceniza 
1,n llama fürviente arder! 

¡Cnnta, pues, artista, e-auto 
flou ese sublime ¡mhelo 
Que el espiritu a~ig-antR . 
J.'ijn en la tierra. la planta 
Y In mil'aua en el cielo! 

¡l'antn. y que el mundo sr> asombre 
Al volar del gonio en p:>s 
.\ e.;os e"pa~ios "in nombr •. 
Donde ya el 11lma d •I ho ubre 
Sien~e el alkuto Je Dio,;!! 

~Jl<:DITACIO'.\. 

•1.os ¡uJnSJIUil.'nlot. 11111.• uu• "11lr1Stl~c-,,u 
alJc tlUUtlu vfon,m'' ;,a tlclrul~ ,-nn·' ' 
1~1\ mi ~11rmá1iu.11, )' "'" mí fo11ct1cn, 
' dl• nu 1ni-imo 11 un •·n wiltlrun.• 

l.Otlllll.I .. \. 

Los pensamiento' que m • entristecen 
;.De dónde vieoei.'! ¿ú dónde voo·! 
'""¡en mí germin·10, ni cu mi fenecew 
~uando á m1 llegan mi fú oscurecen, ' 
~ cuando lejos de~¡\p 1reC'c:1. 
l 'rcce mi amargo dolientl! áinn~ 

;.De dónde vicuen"?-)li fe lo i!{nor;i 
Tal\' z del alma, que c:;cltL\11 lloru. · 
Yagos rccuerJos .do dicha son. 
;,A dónde vuelan·?-::\li 11fan no sabe 
~i á uo muuilo snbcn <lon<lc ol no cabt~, 
U dentro espi\'an de stt regior1. 

Yo solo alc:nmo su arnurgo duelo. 
Gunndoev mí paran i;n cr1~a11te ,·1w10 
Y cuando dejan, d<' mí al ¡m"ur. ' 
Rn el \"a.Cío SUS¡)CO,<¡¡ el nlill'l, • 
lJual dóbil nave que triste calma 
Iw.tiene en medio del nnC'ho mur. 

¡Y en esta va.,ra regi1iu o,;curn 
Tal ve?. las sombras de m1 nmurguru 
Pasar con ello:; jumús \·eré, 
Hasta que el alwa triunfal remonte 
::>u Vltdo en bu:;c;a de ese hor.:r.oute 
Que ansiosa mim mi eteruu fe! 

En tau to, lejos de su c:;p •ntn:r.:1, 
m atmn mía, q11c el bien no nkanzn, 
«HmiC'ndo vive con hondo afitn: 
;.1•01· qué entre sombras mi" penas crecen? 
J .. os pensamientos que me cutristeceu, 
¿De dónde ,·ieuen'? á dóncle van!' ... 

Abril 8 de 1817. 

9~eda.u revoc.aJas enterament • por el fallo de
fln1t1 vo del Tr.bu~al ::iupr ·mo las disposiciones 
contra e~ ny untamiento de Santander y Goberna
dor D. Vicente Gennro de 9ue .. 11<lu, de que daré
mo!; cuenta en otra efem,iwle, y cuvo orio-en han 
visto nues~ros lectores cn lasdc

0

16 y' l71lc enero de 
1816, pflgina 21, declarant.lo iuoc;cnte ni último y 
absuelto de <~unnto se le habilt impntn~ lo, quedan
do asimismo exento del pago de multa y costas. Y 
estus se recargaban á In \•illn de Larcdo por la !al-
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ta de vertla•I y decoro eu sas re¡mlsentacio:1es .v 
por haber sorprendido la nutori1la 1 del niStní\ Tri
bunal :;uptJmo. imponi->:1doscla 1\I propio ti"mp, 
perpátuo :>ileuclo en cs~e as.ltlto. 

Abril 9 da 1882. 

Fallece en 8:i.utauder, á h 1:H.ln.I rle 8-i auos cum
plirlo.>. el Br:gatl icr D. 1\brrnel Uor~:ti·tr ·" Vnrela, 
donde aut·~$ de su muer&' p·tsú lo> ~11trnns u.ños ele 
s11 vl !a, sieutlo muy cst1m1 lo lle l 'U mt')s tu,·icrou 
ocasion de apreciar el mJrito •le ;u~ ,·¡r~urles ~, •le 
su carácter, que si sevu11 1,;11a:11lo se tL·a~:tbn (le 
juzgar 1,;ualquicr hecho t·epreusibl~. era d.:: lo 
másseut; tlo quv nue.1" 11:io i~1~J:in11.-:;~. en uu 
homhre de su cnrrera. ue :.1L pos1cw11 s,.¡crnl y de 
su e.xpedeucia. l:<:rn u11 tt,1..i le cda !es ante:iot·es ti 
nuest1·0 si~·lo, de es~nt111-.1 • l •va l~L. del.rad.o .V muy 
derer ho, ;111nq11e yu cu . 1. po >~rime¡·,.¡:; anos. la 
edad le lHV'm en ·orva:·,-<~ 111.r 1. 

Et·a s;1l;cro y sns CJ '~. 11!1 >:e,; tan lllOl'Í!,;Uadas 
que \'i\'Ía con In ma,,·or m 1d ·si;w, sin lujo ni os
tentacion el~ uinguna el 1sc. 

i ,a sig·uientc C·>ria ele ~u par~i lo. tlc b~tutismo uos 
dirá lo 'I uc rl'spec~o á su 111'1.címiPntJ. no.ubres y 
procedencia rle sus m 1.,\·orc!; pn lirra C'1UYc1111·11os 
saber. 

Dil:e así: 
«Do u A malio U.'.!r:c.~cln. 1 'LLrn eró•1om:i <le In 

Panoqu!n de la Uate•lrnl eiP C'f:~a cin i.11 1 de :;a.!lt:rn
der 

Ccrtifi"O: Que Cll el lihl'J vai·1~isei" dC' u~uti ~
mos. al l'»lio 110,·enta y cn ttr:> se ha!ln la partida 
siguien~e:= 

;Jla11.1•f'l .fose/' O<tlu Cor/11.:11,.. uE 11 lü ·ciudad de 
:-;.1nt:m ;e.· ,i 1iici y s"is rle < 1 ·~11br.~ d .. mil sc~e
eien ;os 110\·cnta ~· $ictc, Y) n. M:1.u uc l rle ~. Pe1rro. 
l' tm:i Párr.i~.o mas 1rn•i.!,'UJ rn C'l1:1, bnu .ic..í solc•n
ncmeute ú. )la·iuel .Jo,;ef!ial "1¡11e n wió cu 1Jich'1 
1tia, hijo lc.;l ·i1no ele D .. \.n !res de C.'.>r"aznr y de 
n: .Toscfo el~ Yclnr ie, vcein 1s ele e=-~a rinda:!: 
ahuelos p·1terno.~ n. ::\1 L;'(;(I~ rlc Corta7.>1r y n: l~lata 
H:.li'l. rle Q1ti11'1l!l11 . rnci•1os r¡tte ftl"l'vU ch• la Ytlla 
ele C..:bolh::os. en C'l arzobist1:td J d • Btir .;o'-; mat ?l'-
11 >S n. An lrJs la \'nnla ,\' D.' ;\Iarín < 'ruz l:)t,ur. ele 
l 1 }l:\z 1. V(:cinos rle E;;pl 110.m de lo• \l mt ;ro . .; e11 
dilo. 1rzobispttlo. F11.· ¡¡u ¡u I ·iui> D. ll·rnnel de la 
'l'.>1.,·e~. vPci110 rlel liL~"\t' ele E :r;obe1lo, !l quien atl
,.1" ·~í el )J 1ret1tC~Cr) r.;;piritn·1l y Sil ohiÍ,-4' tCÍO'I sien-
1! J ~ ~ ·d~N~ G~u n··~ D1ai O.;;-e.; ::>. F:.1·1•·i ,.e;.o T.>r1·i·ln 
:-.; m fü.!·1uü y Ju:i:1G::>lll"Y.:->1cz Poi· vr rJaJ, lo tir
mJ "'.:'.'). i\l<rnn::-l ele:;. Pedrn Or loflcz.-

U(nr,n"'t"la ,¡ t11 l1:ll<~ cou su orióina.L ~hn~n11tlc¡· 
seis ~ e :\vvicmbr} lle mil ur;ho ·ien ·o; .. etcntn j' 
r;un'ro. 

Amalio Cerct'cda . ., 

[g"1orn.01os por <·omple~r> los ¡wimerJ:> n:tsos ele la 
Yida de c~tc p111J<lo11or 1so militar. p ·n, nuuquc 
11oco. le tt·aturnos t~u <:n tndn.ni l.l.l .'· p H' lo qµe de 
ól oi•nos á p'r-;o•in.:: qnc lo hubian couv·i1lo ante.>, 
podcmJ~ c!et!ucir que su c·ducarion filo hueua y 
que p1·ot'.>.•alH en altr> ::na lo Jos mas e;~r.:-cho.;; y 
rign '.)!;H p:eeep~n; ele. Ja mor.tli•la l, cl~biendo á 
tan 1011ra.h1sc11ali la iesel l1al1 ·1· si.lo si 'IUpre muy 
esti111ado de sus supc:iores en el l'j51'ci~o, y, eutre 
los p 1is Lllo~ tau 1·c::petucJ.J. <1L1:~ nu oiiuos nunca 
ma qur ebg10.;. 

D ·hió comeuinr su car:·cm p:>r.o an~e.~ ele la se
gun L tl<.1call1\ ele es~e :;iglo, prosi;uiontloln con 
tant t di;uí1la I, qlH~ nJ hay cel'~ifi: u;io:1. llUtre !as 
varia;qLHl teue nos á 1 i ns~a. e!1 que no se i·cco
mieulen sus hrillan~r,s elote:: de u111i m·rnera muy 
exp:-..?si V;l. cietl'l'inin:in lo ;e su> cuali.l1L.les de tñl 
mo.l' qlle SE\ VJ ense~uii.h l[Ul' habí i presilli lo en 
la re \ac ·ion de aquello,; documentos la •uáo franca. 
y len l e;:;poutancitla.d. 

Pa:aque 11ues~1·os lectores se persua Jan de ello 
r.opil\remo;; íute¡;1·0; alg·nuo-s ele los ;\.que nos re
ferimos. pasando ahora á relatar sus sen·icios para 
no alterar el ór,len 111tural de los suce.;os e::i 11ue 
tomó p.irte. 

Durante lo,; ai'Jo.~ 1818 y 1819 permaneció en el 

Re,tl CuerpJflC Gu-1.rdia> de~. ~L, ha:iendo el scr-
vi·~io .te su cla,;;e. , 

El 1-1: de .s •tiembre 1le 182l) s.llU de e;tJ Cuerpo 
p.>r lu\b.)n de nJio!>m Lo 'ft;)a[nt~ de c•ib Llled:i. y 
t!es~in·i.,L'.H ür., en s11 •;:>•1 > •t:ttmci L, al l~j )r.;üo. 

Des le rn21 al2;3 ~o llÓ p;t.';' O!l lo.:1 si~·1tic.1,)..;.-;n 
cnsos; .,¡guió los 11101·1mi1'11~0; ele Stl re;imicnto 
ha~~ª fL'l del 23 q11c ~a,. r~.l l le hab.:lr.s.:i clisuelto 
el cjorcit:> y uatu1· tl1u"1~~ :<U rJ;imwu~.>. emigró 
al ext.rn?1jeN co·u' lo lnci.~ro:1 t:iu ;o,; ·1~1·0:; ele los 
que tcnlitll S.:!lltiru1c11tos líber de'; y Ü" tal 111.tne
ra los 1n.~eia D. ,\1 m11 'L U.Jrt 1r.:u', que to~1-;~u !taller 
sid.> Ulli) de lO< p:·im 'l'J.> qne C:l HH l .; i¿-.llfi :aron 
el de.~~o de la. <ions~itu0io•1, h·1!lii11 lo~e á las ór
dene< del 'l'e1lient.: G"ll,'rcil l'rmdc cl.l J,a-llisb e!, 
po.· lo q11e úu n~·rachdo c·ou el 1'mpleo de Tenien
te eleú:'l.ballerin ~c¿.t•\ hern 1s •li.-ho. Eu 1822se ha
llaba en la fÚt7.ll <le Cicrou l .'· 1· Jll~r:¡j•J IU)rito.; de 
importa.:iciil llCV:'l.llllo plie.;o.> tle ~mu iutcr.i..: des
de allt a Barcelocm, a p•sm• e1e h:1lla1·sc lo> e·ami
uo;; :ite.;t111lJ'! de facc.ic>.;o<; cnr¿-·111d•1 ú la c:aber.·i 
de 2-t ¡-;ol<húo5 üe su re.;i111icmo. pus:> en vcr.;oo
zosil. fn;a al enemi!.('<> slgul.mciolc t1·c.< legu:1s y 
acurhilláudolc. En 8 rle :\~os~J de 182:J se C!11,;on
trab11 en Garta~ena .Y tom'il p·1rcc cu h nc1·ion del 
Barrio tle ~1111 Antonio con~rn lo;: frauc<'S"~, <lU Ja 
sorpres1t ocurl'idn en el e unino de \ltm:ia y en 
ctta.ntn,; e,;car<tmuzas oc:.irriC't'Oll en las intUeclia
cioues ele 1ii¡11~1lu pl,.za. Uou 1.J. hombres rlcs1uo11-
ta.1i:>;t proccJió al recour1rimje;1t() de To~nnu, ex
p1·cs;1u lo~e t>U su u;tabk h'1j 11 ele scrrk'lo~ r¡ue. 
tanto ·ne! úttiu11 aeto ret'eri.lo. e 1mo rn lo.~ de
más serviciuH111e se le coufi:irou, s:i pJl' ;ó en to los 
ello.> con conoci nic11~.} ale lo que pror.e tia hnctw, 
con ~w~ivida l 11 iuteli.,r'nc:i11, p 1rtáudCJ.<~ asimismo 
c:>n el tu:.lj")r valor. blz·1rr1a Y "ll~lHi·i;·no e m;ra. 
h.s en'.!mi';o• ele lu Jiberttci. Porteuecia en <'.S~u::i 
r·fr,~nu:;~\'ll°ill" al segunlo 1·e,dmieur.o lí;c1·0 de 
cnba?let·in Dr·1go11•''S !l1• tu Reit1a, pJ:;~erior111en!e 
ll'.~l'uatl1·J1i li,qero 111·cJr;i!l,·i"I. en t•l q11~ :i::;cea l ió á 
U q>it'.ln de la pdmer.L c'ó!Opañín. 

L!onof'e l1n· el' 1ltente y m clo.<L'n Ju T ·urijos de 
l¡tS 1'uali b lis <¡ll'' ·ulo:· 1<ib·l'1 ñ l'Jr'n.1.:11-, y 1le !11. 
s2¿uri la L tpH' tenia ek <¡ae hnbia l" s ·r -iempre 
leal á lo.> c;()!ll!)'Omi~.,,; !l t~ r.ontraj"r.1. le C'Xpi:ltó 
r:<>u fer ha 2 1ie s •tíccn~:e del r.it t !.1 <l'LO 1823 •l <:i 
gtue:ite clo<~u·ne 1~0, C(Lte es uno rl: to.; ú CJ.U~ no> 
llemHalltos reC~d l J, ~· c.;upía•uo:; !el ori~·in1ll, r¡ue 
dice así: 

(t non .Jos¡) }la 1·1 'l'orrijo.; y t•l'i;lrtl:'. ( ;lh 1llc1·0 de 
l.' clase' clo I•~ 1írd\!n milit:1r do :-; u1 Fern•mdo, 
c:ontlecoi'ado ··on otra,;\· 1rins 1·1·11c.;es, ,\lad·;cat ele 
(j 1•n¡K1 le lo.~ l•:.10r1· '~ 1s '\·1oiou de.;, Co nan.lante 
Genc:al ilf'I "ex~·J .'' OC'~a\·o 11i,;;r1~'.1 1nilit~l'e,-; y de 
las tro,la.;; c.xlstente; ,\' 11u:: sr. l'or uen en ellos et~ó
tera etc. Pul' eu·i 1 ~0 el H<>y 11,1~wi;:.t a lo~ g-.rnc
rale' en .Ter,~ PJr ,;11 H •al ónhrn de c~ator ·~ d1: .lulio 
últtmJ co11sú·.11c11tl• 111 cfo1;re~u de las Có1·tes tle 
dfai tleJ mt ;mo, q.ll• re ¡11ic:c i:np •tios.i ·1c11te l>L 
$nlviv·10 l .in Ja pa~ri,1. ¡11rn ¡t1' pu" lirn p::.>ceder 
t•n L1 1lí.:;~ríl>uci()n •le l.¡.; lwmb1·c:; tles~in 1dos ¡1[ 

rcJmplnzo 1e! gj wd~::> c.rn lo; cu •:·p.H .~· c.:omp 1:u:1s 
que t !11ga•1 p Jr c.:.J1n•e•1;1m;e, .:'l igualmen~· e>:1 el 
c!es.i·10 I' l >!\ c11er;)>3 a lns pl' n·ínr.ius .r :;u:trni
ciou •s q t·· conv •:1;11, s!u a~en ler m:ls que al me
jor scrvtd<i nar;i J:al. H itlán !.>JU~ e?1 el ca~o que 
estn últimos ¡>Jr h to~al i:wrnnuni.:;,1cion con el 
se;;.uulo Ejar"' .o de op •1-.1 ·tone . .;: ,\·siendo uece
s.irío ciar una fJ.-IIl'l t'e41.ll11.1· ii 111$ .tit'erent !.; trop'ls 
i¡ue e:1 p·J,p1cñ·1s p1rcioocs se ha11 re m1 lo en e:;~a. 
plaza: lt · cr JidJ c;)avcnicn~ú ap~·JI> Ll' la or;:;·a:1iza
ciou m,1.uifi·.:l.>~a ca\ i ór l~11 g:m~r.d tlel ''elnte )' 
t·cs 1lel p l.:la•l 1 .Julio: y CJtn, p tra el m:ui lo de e:>
t~ts tropa.; sea 1le1 todo i:tdi:;p~n.;able 1w>1tl;r4r o/l
cia[e¡¡ r¡ue ,·i:1M11,,¿ á las c1wlülade> de oalie:tlt's, i1ts
trnid01i u p1ur.dJ.·toroso.5, la de a,;uwtes dr:cidirtos del 
tle ·oro u libertad 4acwm1l; he resuel ~o la C()lo :acion 
y ascenso ele lc1s t¡ue rcunieado lfl; c1rnli1la le ; an
teriores, me:czcan pór su antigücrlacl y servicios 
el inmediato ascenso: .v 1111lltl1tdvse en este ctiso do1¿ 
,1ftmucl <.:ortá.::ar, 1'e1tiMtc dd B~l'zt<tdrM ligero pro
oincial he venido eu nombrarle Oapitan etc la pri-



DE LA PRO~'INCIA DE SANTA1'D1.m .. 16~ 

mera compa.í1if\ del mismo e:icuivlr 1u pc,r este des
par ho pro,·isional que servirn com" los tlemns 1lel 
Ejor··1to mientras que reclamo y ob;;cn;o de ::l. M. 
el l{eal despacho efcc· iv.> a füvor Je! cxpresaio 
D. )lttnuel <lP Cortnr.11r.=P•1r ta:1to "er~ r •conocillo 
como tal Capitan el e:-:pre;;:ulo P. ~l mue! Cortáz·Lr 
guar<lá111lolc y ll'1c1011.tol · gu:ir,lar la;; pr.:emineu
cias y c,;cuetonc-; que le to ;au y úeben ser guar
da•l:\-;, que 11..¡i c-0ovh~11e al bien ele la. ua ·iou: y el 
Jefo .t1lmi11iitrat1\'0 ti 'I ,¡¡,;:rit1> dar"t a.::ímim10 la 
6.-den ne · ·-<nrin par:L e¡ u • .;e ti1m • ra1.on de l'Ste 
de.;pachoe11 htC011t1ul11ri.1 ¡d11cip:ll, y cu rilas' !e 
form11ra n~i 'nto con el suelilo 1¡ne le corr •s1iou1lu 
segun el illt.imo r.· ..(lnmen~o del cunl h i 11 • ¡;ozar 
des.le el <tia de la pi'r:o,~ra r,~ris~a.=0.1 lo en la 
plnr.a de tiart 1~··11:1 n elo, ,¡;.1..¡ •lel 111 "'(le setie:n 
brc ÜP mil or-lwcic•uto< Vl'i11te y tr ·~- -=:.\.1uí uu s:?
llo. =.Jo..¡o :'llitrín 'l'•>iTtjos= \C}llÍ otro s.•llo=ft·~gls -
tr;srlo ":1 el E:1t·vl11~layor -=gl Uapitan ndictu=Fn1.u
cisco l•:lo1·:r.a -:C:ur;u.:emt !lo,.; 1lc o ·tubre de mil 
od1 >ciento• ,. •ru~c .v trcs.::::::'l'ó1n •se razon po.- la 
ínt •n•c1wion de "'Lt• oc•n.\'O distrito milit.ar.=.Timu 
Fr11111·i~co elcl :\llllnr . ..:'l'.unó n:r.on l'. Y. Y.=\.n
tonio Uutiorrer. de Tob tr ... 

ll • 1821 n l~H y p:1.r'" de 1:-<:n estuvo e'Digi·a•lo. 
E11 :>de o•·t11bn• d • e;~c 1·c.;r.,.,11 it Lt 1'.:uiusula 

se .. ·1u1 lte:1. l>e..:r •to d' ama1:;tía de d.cha fi;:e:lta . 
üe'::de b cu d t'nc 1;011;:;1•lt:ra lu comJ 1· m liceuda 
il i ltl 1 Luc l:t. 

Eu ¡~:J::I >-t~tüú en la m.sm·1 si tu L ·ion, ;.· cou la 
licencia ·xpn:.;atln _,. p~r it.!.Ll ór l.•n ele 1:3 tle ~1.;o,;
to march•> a la:; i11111c liat:l-. ód 'ucs tl.~l L'api;;:w 
Gem•r.il d\l \' 1.;tllla la \'1eja. E-tm·u e 1 persen1-
ciou de l.t facciou 1¡11e \',1.,pb.1. en la• p O\'J 11.:ia,; 1!e 
aquel <li .... tr1tu. ·ncon•rándo~c ...:11 l:t- a •ci-JUe,, de 
A~·,l•> ele las l'•l ·bla..; el 21 lle o :t 1b:-..:. en 1.1 LU' :rn 
¡>'1rtú cou l11r.·1rri 1 y f11 1 r ·•:J •1c11 !a lo a "· :\L •. '· 1.!U 
lo,; e wu • 1~ro ·con la' 1'1c ·wu '"' reuui !.ts J.e ::lJ¡l'
lau:i. l' 1.-..to: y 1,.11111 ', c·1 lv..; lil.! t 1111 >Ít!ll lleuú a 
s·1t1sfae·dull de sus jl'l"s t•l 1•11mpll nlent» <1.: ,,u 
dehe.-. 

lb.;t·1 el:, ele abril 111.! i:;;J~, q.1 • p:¡.;.ili Ja.; i u -
me liatus ó:· lcn.:s lcl Ex ·111 i. ~ ... llcueral en .ll!fo 
del F.¡o.-dto d ·re,; ·r\;1. l',;t11\'o oc·up 11lu en la.; p ·r
secnriou·';; imhc.1 la ... ,\" el ·.fi •le j11 111 fuo re ·m
pllt.1.n 1:' '.' ·>11 mo'iVI) :le p l' u· s11 1·Ll •. .d1uie1!~J ,¡. R.::11 
ór1le11 a Z.1r.u:.ir.11. Irn l. dt· :t,.\'•>'.!' ,;t . ..;·1Ho ,;11 nu
vi1nic11t, llc;audo a :L 1uell,1 du.!.111 t•l 11 del wi:>-
1110. 1lcw111p~in111lo el e 1 ·.u.:> el<' .\J>'ht:nta.ior J"e
ueral. 

'1'0110 <'l ni"10 ,k• 1~:3 i per rnl?le •ió cu lo.; Escl'fidro-
11,·.sifr ··11111¡Hui11, ludl:i11duw .:n la-.. a ·ci 111..is i'i{Ulell
te::;: d <!~ 11: juuiu un la 1101Jk;; 1: C'l 12 le juli > en 
la tll' La t;o11i 1: l'll las dl' Hosell y l"Jdc1:onn; ·12 v 
3 lt• 01.:t11brc c·n la de f.-t U 1 1i 1: el 4 :. :> lel sui":uu 
en la l · t;.bt..:ll de G 1h.-;1: •l lfl ·11 h l.: .;\w.;~e y el 
2:3 ci • 111n·i •111lm: en In •k ll • ·1·1~ •. 

¡.;¡ ella 10 l·· ru·n"' do• o·..;tc :nisru'> a-'10 se sublcyc) 
eu Ta11111:ít •un e~ ·u:1 Ir.in dnl sext> 11•lij· .. ·.i-:111e 
s.? h11ll1d11 d :.;tl ·a lo .. ¡¡j, y U irt:1x:1.r. no ,;lilo !l ·u í 
lo:; •IL•b"re.; de 1111 h 1e11 111lita:- h·1 'ICll•IO us) ·le: "ll' 
nrma.; p u·a e·ont •11 'r :i lo.;,; il l 1 lo'· sin.1 <¡ue. C<m 
expo,;il-1011 de ,;n Yi<la. _,. 1le.;¡me.; ele hab ·r :rnlo 
atr.>J>'ll.1 lo t»r l >"' • th dio.; le a•¡11clla faer1.a, h·1-
llá11 lo,;r i1 pi.!, t'llll•i.;uiü 1.: i•1ten ·r :'i 11na :.;-rau ¡mr
te de los ¡;ublcrn 111,; couil•11·iollll 1lo' á la plaza 
don le :-le encontrab l el ll:-t~·:nli ... D. Jo;;J de Orí ve 
con uu lmtallon c¡ue 111·011l1bt1, cuyo jef·'· I Jr este 
heclto. lllU.\ pr.1piodcl raractPr el<' Uortar.:1r. des pues 
de elogiarle ruuchu, le recr>111c·1dcí al n.,tlie ·110. 

En i~n ,;ignió lo~ mo\·imicntos de Jo,:; Escuarfro
'tes ele f',m1p1lii1r, y se 1111116 en lns iwcion<'s <lt• .-\.1-
cnlá <'l 20 le enero; en h1 de Torreblanca el 21 del 
mismo, y p .r s11 co1uporti1rniPnto en ambns fa• 
muy cspednlmente recomets.la lo )'propuesto pa
ra la efedivitlad de su grado del 'apitan, por la bi
zarrÍlt con qne se portó erl ella<1. Yeu to á iucorpo
mri;e nl H.ogimiento ele caballerh1 de ht A limera, 
5." cle ligo1·0,; , se rcnnió en su marcha á 11110:; 33 
cnbnllos que ele clicho cuerpo ror.naban p..irte de la 
collunua 11uc 1nnndaba el Coronel D. Mnrcelino de 
Cobos en el l"C'ino de Yuleurin y sorprendido poi· 

las facciones de Cabrera e!l la \ eu~:i del Pla del 
Pau, no obst:Lut:! lrnll:.r,;e acometi.lo de calentu
ras, se p:1st1 n la r.llb~r.·L lle los :33 caballos coute
niet~llO la re~írn la p;>r C>Jp:icio lle u:1a hora .r i pe. 
sar 1le haber sít.lo h••d1lo c·uarnlo el eno•mi..;o cnr~ó 
á lu 1:ol11mna, 1., hlíl•J cs:o as 1 \'CI. 11 la e.1e:ni 0 a , 
salv.111elo de t·1l molo á la suya, c¡ue i:tm,·esó por 
me lio ole h f 1l·•·iuu -;1n m l-i p~r<ll la que l 1 llc siete 
110 ubr •-:. 

Por U' d cí: l ·11 le l.' ok junio.-;•' le co 11 ·e,Jió el 
,..;·r.l IO 1 • ( '1Jm 'ª l llltc ¡> >r el n11r! .o 1111c coatrajo 
cm 1.1 a ···io11 ,l" l 1 f'.:1ti L. y 1)')r o~r:i ole 21 le se
tíemb:e S.! l: Cl):J ·e lió au-i;üe h 1 en el elllpl.:o U<' 
Uapit 1n 1lc:H •I: m:~ubr • k 1$:1ip1~ . .;u ·o upor~a
mie:1•0 en la J'.,,,,, del C1Hlillo d,. <'rwlrtoieja. 

Por Ri:al desp.1ch 1 dl' :J <le se~iesubre -..~ l!:tlS ;;e 
clig-uo :;. :\l. e;1mf·r1rl<• lu 7.' <:o up.rnÍ<l 1lc! K·~i
llll •ut1¡ tiaball1!•'Í:1 l.' de li,;ero:;, si ·u 111 :;upcruu
memrto 1lcl mi,,1110. Dcslli: 1. ·de ,•ne ro hasta li:l Je 
ai>ril cstlÚ'o pl'r.-;q-ní "1 lo Íl la,; facciu11c~ rcuui las 
d•· Basilio y l'altllrH cu la pr.n·it•cia .le la ~laucha 
y Tole lo .. \ pdudpios de mayo se i11corp.11·ó cu el 
Ca u ton de Lc~auos, dou le p~1·w:1u .. c1ó el r !sto de l 
aflo. 

Eu e1wrn tl1• 1~·v.1 s·dió d1•I Hs1•uadtl).J de Depu:;ito 
p·lrit rcnuirsl! ú lo.; f:'snrul1·01~s tli: ('1t11tpa.ia y cu 
ellos su b,;i 'tió t > ¡,, el ano. 11 •h,tlctd >'·~ e t ·vmrado 
en viirít>:; f'f1.J11111:.; ¡mrc,ale · ,: 111 los cncmi;.:-os, y cu 
las ac ·wu ~..;etc 1 H 'lia~ :n ,. :]•J ele abril. cu i:l l.!es
alojnmi •uto oh' lrH e11c111i¡.:-;,s elel r,ampo r,tritwhe
ra lo s»hr<.! el fuerte ole Guar !amir,,, batalla tlel 11 
lle m:t,\"•> y toma dl.'l fuerte ele c,;tl· nombre. 

1'.11· I< · d 1·0 lula de :H d • j mio J'e 11i~11ú :5. ::11. Ia 
Hci.na llob •r ta<lor-i 1.:1mcc le:· e la l'rnr. <le prüncr:t 
cla~c i1 ·la :\.11'!()11111 .r ~Iíli:ar O;:dcn 11'.::; 1 1 Fer
uau lo Jl > • 1.1~ :11 ·rito" c.;m ra1 lo . .;; en la:; opcrado-
111:,, cjec 1t l las pa:a la toma d1: !u,; fuer~e; ti: Ha
m:ilc.; y üu 1p 1.1:mno, ·" b 1ta'lu o ·u;d l l c1 li de 
ma ;·o. 

;:\'al 1 m:1.;; <>x.1rc,h·o, ni c¡u • pr11 •b · m 1s ci \"nlor 
cl1 1111 :;;';r¡_¡ iln~~."l' ¡i 1i,; mo q : ; 1 t ·..:rt11i1; t•:io 1 :; -
~uíe:i~ l.t,1:1 <'n lid' .1lrll 1 · 1~11 pJ: el .• l orh ·.11 
•l•.! U 1.111¡n D. 1J·1.' d 1111 Bo¡·,ll li l' irrn 1 i 1. 11ala
hr.1,; •·111 !lui:u ·a~c~ ·' 111 u11 \' ·:la h!;,, J rnro P"•"L 1.1 
pnrsOll!l Ú 1¡t1lCU Sl' utrÍóCll. 

l>ice a~í la e "l' ltkadou t•x.i:e,;.t la. 

"1>011 C•LYL'':auo H >r,;,, .u 1..:·u·rulua~i, (.;·1 bcil le ro 
Uran l'r111. de la Or l •11 '\.1 ·io1al ,. )fili~ar d' S rn 
F ·1·u:v1.to, ll.! la .\.111!l'l':a11 d1• 1~.ifi ·l 1 L U.ttó!i ·n, 
Uout1n ltl l•ll' de ln i ,¡,, l 1 'l'prr • y gs >a la Va!ol' 
¡, ... üt:i l y .\! •1·1t 1, ,. d ' In dt· t 'l'i ~to en ;>nr~ 1,,;·al, 
t ':1h 1llc:u d • I:~ 1: :i.• "111 it' Ir• :fon Fer1t.t111ln, c.;un
olc1·0.'.Hl 11· 1!1 11 ( 'r 1 ~ e•.;p~ ·ial ti~ .lulio ·:i F:,111<..:i i 

_,. 1·on 11•ra-. ,. 11·11·~ p 1r 11 ·<'t(mt•;; 11 • ti ler;:1. •lo-1 \"l'
, •• ~:; bPllClll •1•1• 1 d' l:L Jl:lt ' Í"l, (' l";)l!Cl :¡; !> • º\'IC'IO 1Je 
s .. \!. F., :\b;1,1'"Ll ele l' 1mp J c.l • '" • 1·:1 n;ttos ~·1eio
nale,;. 

Ccr~ili ·o: (~•1t' l>. :\l 11111 ·l l ot"tn1.·1~, Tcui • 1t · l\>-
1·~11el :-:·r 1 l111du ." t' q11t 1•1 d ·l li. ·.:rn111·•1 1ul,1 ;e
ría l." d•• L ~t'rn • !1:1 s •n 1 lo cu fa Bri.; 1 la .\.nx1-
li 1r 1lc ni 1111 1 lo ele- le d 111 .,.. dJ .>..:os· 1 !e 1'::r36 
hasLa l'l dc .-\hril 11t·l slguwu.: au '· P.sk culic,•te :J 
bi:2uu ojl ml d111'.1t1'C PI ti •111;>r> que 1 .1 t•sta lo á. 
mis ór 1 ·110-:. !11 dado i1~fi,1ilos di,1~ de gfodt.1. al UlJ
¿ICl"llO de S. !'·.:! '' fo c:a1m1 qu .. ilr.fe1edi:11w:;. 11ues 
sü:.11prr 111e p1dw u1· cufo • cdu duiidc: 11111s a111c1H:ase el 
['el i!J t'O, 

:-5e ht1. lnll:l lo cu lo;; cnt·:1"11~m,; qne me Uaro:i 
en l t 1n•u·ch·1 p 1ra Je,·nnt:sr el sitivll~ Gnud,·s~1 el 
5 y () tlc ,..ettembre; y en los del O y 1:2 1•.1 la::: in
mc llado11e,; de .\.rL'"· Hibnrro.n1 y .\.seó: en la to
ma,\' 1lr>•tr.1rcíon rle• B~cC,\"t · el 24, ,\' un In :;orpr.-
sa lle l lchcrnm el 30 cid ex11resa<lo me;;. 

Asistiii á las ncf'io11es <le ltif,ell el J." y 3 de Oc
t11bre, y Íl la de In CC'niit ocurrida d i>, eu cuya 
memorable 1u:oio11 determino se pusinsc al l'rcute 
del es<;1rntlron 6." tle Líge1·0;; por hallar!>e enca.-gtl• 
do del man.1., de 111 1'1Jlurnmtde V1111g;11ar<lta el Oo
nrnndrlllt.e n1:cidt•ntnl ole 1 mismo D . .Toso Toxu, pu
diendo 11.1·efit' rar que á su arrojo ll oalor, !/ á la 1li.wi
plit1.a qu.1• siemp1·e se lmtlard M lrupas mcu1.dwlus poi· 
ta1t beneMéritrJ oflciul, f11¡j debido el completo tri11tl.f'o 



l70 EFEMÉRIDES 

de aquel dia. Tomó parte eo la sofor.acioudcldescu
brimieoto de la coospiracion de Morella, y se halló 
en el encuentro sosteoido el 19 de Octubre á la vis
tn de dir~hil Plaza. si~ cor1iportamiMtO en, la acciOti 
</-e Gltert dada el 23 de Yoviembrc, ªº!11º en t~das tas 
demás kit sido 1tigti0 del magor etogw; !to de;a~tdome 
jl1ialmet.te 1ulda que desear c1i la gloriosa nccto1i de 
Torteblam:a, sostenida el dia 21 de Eoero de 1837 
contra lns facciones reuuitlas ne Ara9on y Valen:
cill capitaneadas por el rebelde Oao:-era, que fue 
gravemeute herido en dicha accion. 

Y para que conste doy la presente en Madrid á 
17 de Abril de 1841.-Ca)'etano Dorso di Carminati.» 

Por H.eal Oódula expedida en 17 de enero de 18.W 
fuá Corta zar agraciado con la cruz de primera cla
se de la Na<'ional y Militar Orct·~u de San Fernando 
por el mórito que habia c.>nt1·aido en la plaza de 
Gerona. l.:a dos salidas que hizo desde Pa111plooa 
contra la faccion de Valmaseda, apresó Cortazar 
diez carlistas nrmaclos haciéndoloi< prisioueros de 
n·uena. A lnsórdeuesl!el Coronel D. José Rizo se ha
lló asimismo en la últi111n expediciouy persecucion 
de Valmascda· y cu los Escuadt'ottes 1le l'amp·:úia per
sig11 i6 á los fa1;ciosos de las proviI~cias del Norte Y 
Ntivarra. 

Por [{eal órtleo de 10 de noviembre <le la Regen
cia provisional del Rcino. le filó concedida 1~ cruz 
do la Real .r :Vlilita1· órden de San Hermeneg1ldo. 

En i: de setiernbre de 18-11 tuvo enirntla t;n el 
Re• .. imiento de Citballería del Infante, !." de linea, 
de ºcomandunte del 4.° Jtscua<fr11>i en virtu~ ~e 
Real órden de 8 de agosto, al que pasó si.cudouap1-
tau del de Castilla. 1.° de ligeros; hab1ei.!do s1d~ 
11orubrallO para. aquel destino por l~esoluc1~n de :> 
de a•"osto y por Heal Despacho tle <> de noviembre 
Comamla~te 1le escuadron del cita1lo del Infante. 
Des<lc suentrncJa eu este hasta fiu de diciembre 
permaueció eu el Prindpado de Cataluña: l~u 11 
de 01,;tubrc salió ele Barcelona con su regumeuto 
para batir á la rebelion en las pro.vincias del Nor
te re•rresanclo Íl Cataluiia en noviembre. 

HaOt\ndose eu 1842 en la Cénfaencargado de 
las líneas con el escuadrou que mandaba Y tres 
coropa:UlaS de infnateria en persecucion de la fac
cion del Gro, empreuilientlo el movimiento á mar
chas doble~ sobre la plaza de Barcelona perma.ne
cienrlo eo .Molías del Rey cubriendo la carr~tera 
de Villafranca y pasando á ::;ans, se en.ci~r~ó wte
rinaruente del E.M. rle la segunda D1v1!.;1ou, que 
desempeñó hasta el 24 de dir.iembre. Voase otra. 
c..:rtlfi.citcicm 1\e esta ópoca que, c,:omo las anterio
res, le l1onra mucho. 

11 Don Rttm011 :MouLero, Caballero con Cru~ y Placa 
de la B.eal y ~lilitar órdeu de Sao Hermenegildo, 
de la ?\acio1wl de ::;an Fernando, Uo.nendatlor de 
la Americanú de Isabel la Ódtólic:1; condecorado 
con otras Yarins .v Rscudos de distiocioo poi: a~cio
ncs un guerra, Ilrigadier Coronel del Reg1 miento 
lufauteriatle ::;an Fernando, número 11, y Coman
~lantc General en 2.° de la provincia de Tarragona. 

OF.RTIFH;o: Que el ComantlanLe de escu!Ldron del 
Regimieuto <!el lnfnnte, 4.' de caballer1a D. ~la
nuel Cortazar 1·n este tiempo qua permaneció á 
mis órdenes en esta provincia, rué tal su ceto c1i que 
la .f1terza r¡1te 11wnilaba p1·estase el s~rvic~o con el ri~ 
gor de la Ol'denaMa, q-«e no perdMo medio pa1·a ~o~
tar ilc raiz cilg1111tos abusos, llegando el esq"!'isito 
ttmo1· ,¿ los deberes de su empleo al e;ctremo, 1io solo de 
sostc1ter lrt más pe1fectc rliscipti1~a y b1t.ena policia, 
sitto á los deni<is nwws que co1tstituge1i a- los cuerpos 
e1Hl meior estado de 6r1le1i, y que en corrobor~c~on 
de tan loable proceder, recuerdo haber rec1bHlo 
del mismo diversos partes por falta. de sus su~or
dínados· coucluveudo con manifestar observo en 
dich'> Jefe, que por sus e0ttocirn·ie1itos militares y s~ 
ft,rmczct de carácter para el rnando, se colocaba- e¡¿ ~ni 
'concepto en una posiciM 11t·uu meritoria entre los de 
.m clase. . 

'l'arragona quince de diciembre de mil ochocien
tos cuarenta y dos.=Ra!x1on .Montero.•> 

En 1843 continuó en su regimiento prestando el 
servicio de su clase. 

En fiu de julio de 1844 quedó en sibuacion de 
reemplazo en virtud de óriJe11 del Inspecr.or Gene .. 
ral del arma de 29 del mismo. 

En 1845 continuó en la misma situacion, con
cediéndosele por Real órden de 26 de setiembre el 
grado de Cornuel por sus ro6ritos y circunstan
cias y no hal>er obtenido ninguna gracia desde el 
2.'3 d., mayo de 1843. 

Hasta fin de abril cJe 1847 en que, por Real órden 
de 9 de abril 1lel mismo, se le destinó á 1ni\nclar el 
Escuadrou Cazadores de Ga.licia, de nueva crea
ciou, estuvo en la expresada situacion . 

Fuó nombrado Teniente Coronel del Regimiento 
ele Montesa· en 5 de julio del mismo ailo, siendo 
baja á fines del expresado mes; pero por otra Real 
órden de 5 de au·o-;to resolvió 8. M. qne siguiera 
encargado accidentalmente del mando del escua
dl·on hasta coucluir !a compra de caballos. Per
maneció en dicho mando hasta el 13 de octubre, 
que hizo entre;;a al nuevo Comandai..te. 

Continuó en su regimiento bnsta fin de julio ele 
1849, que fuó baju. por haber solicitado la licencia 
tibsoluta: pero teniendo en cuenta s. M. los buenos 
servicios 1¡11e habia. prei,:tado, su valor, su amor á. 
la disc.iplina y las demás prendas que forman un 
curopLiclo caballero, se clignó mandar en Real ór
den U.e 5 de enero de 18-19 que no tuvfosf! efecto su 
solicitud de licf!ucü1 absoluta, y que quedase á 
disposicion del E~cmo. Sr. Director g·eneral del 
arma para que le colocase convenientemente y ul'.i
lizase sus servicios, debiendo ser en el ínterm 
considerado en situacioo de reemplazo desde que 
promovió !u solicitud. . 

En 21 de setiembre del mismo año se le confirió 
el empleo de Coronel de caballería destinándole á 
las inmediatas órdenes del 'Excmo. Sr. 'feniente 
General don José de la Concha nombra.do Capitan 
General de la Isla de Cuba. 

Por Real órden de 4 ele noviembre de 1850 fué 
agraciado con la Cruz de primera clase de la Or
den de ::;au J<'eruando en recompensa del mórito 
que conttajo en la accion de Aedo de las Pueblas 
ocurrida. el 21 de octubre de 183!. 

Desde l.º de d1 ciembre del propio año estuvo 
desempenaado la Iuspcccion de presidios ele Ja Isla. 
de 0uba, y el 29 ue mnrzo de 1851 se encargó del 
despa1,;ho de la Sub-Inspeccion de caballería en 
auseocia del propietario; y por disposicion 1lel Ca
p1tilll General hasta el~ de setiembre en que.c~só 
por haberle sitio conferido el mando en com1s1on 
de los E:;cuadrones de Ferna.n·IO VII. 

Por Real órden de 13 de abril de 18.52 foó nom
brado Jefe principal en propiedad do dichos es
cuat.lro11es; y, como perteneciente al ejército de 
la Isla en la época del 12 de agosto al l.• de se
tiembre del año anterior, se le comprendió en el 
voto de gracias acordado por el Congreso de dipu
tados en la sesiou de 5 de noviembre de la iegisla~ 
tura ele 1851 á favor del Puebl", Autoridades y 
Ejorcito de la misma por la conducta ob:;ervada 
durante la invasion de piratas, cousignándosele 
en su hoja de servicios en virtud de lo prevenido 
en Real óNleu de 30 de mayo del predicho año 
1852. ~eguo lo dispuesto en lteal dec1·eto de 5 de 
enero de 1853 relativo á las graciM concedidas a.l 
Ejército por el feliz nat.alicio tle la Princesa doña. 
María Isabel, le correspondió á. Cortazar, por el 
articulo 8. º clt: dicha soberani\ resolucion, un año 
de abono para optar á. la cruz de San Hermenegil
do. Y por Real órdeu de 17 de junio del mismo 
año 1853. y con arregJo á lo prP\"enido en la. de 9 
de octubre próximo pasado, re:;olvió S. M que el 
grar:lo de Coronel que por otra de (i de setiembre de 
1845 se le hal>ia coocedjclo fuese y se entendiese 
desde 21 de agosto de 1843 en que le correspondia. 

Por Real decreto de 22 de ag·osto do 185-.l: fué 
nombrado primor Comandante de Carabineros de 
la Habana, y en su consecuencia dispuso el Capi
tan General en 4 do octubre se encargase de su. 
nuevo destino con retencioo del mando de los Es
cuadt·one.;; rurales; el pdmero do estos destinos 
debió agradar poco al interesado toda vez que en 
13 del citado octubre se sirvió el Superintendente-
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Delegado ele la Real Hacienda admitirle !a renun
cia que aquel había hecho de la c.,m rndancia de 
Onrabineros fundándola eu razones que consideró 
admisibles el Superir1tendeute, quien órtlcnó á 
Cortazar hiciese eutrcq-a íuterlnamente y hasta 
tanto que fuese aprob11aa la renuncia por:::>. )l. 

Desde el 1·1de fübrero de 18i>5 11astacl Z!de ma
yo estuvo .n11ndando cuatro escuadrones que ha
bían siclo movilizados i.le ór<leu del Kx.cruo. ::>cflor 
Capitan General con •noti\'o de las circuustnrwias 
extraoruiourias eu que se encontraba In Islu. ha
biendo sido nombrado al prOJ.>ÍO tiempo C.:omandnu
te Ge::leral de las juds<licciones de Bejucal, :o:;au 
Autouio, )larcel, Bahia-HouJa y &lo Cristobal. en 
Vuelta-A.bajo. 

Bn 2 de ngosto tlel propio 11i10 se le concedió á 
este valiente y pumlouorosísimo militar la cruz de 
Comendador tle la H. 'al ,v t1i-1ting-11ida órtlen ele 
Cárlo~ U!, libre de ~11stos, por sus buenos servi
cio,;, y ruu.'' especiulrnente por los que prestó r:unn
do, •!OU rno~i\"O de rreerse próxima unn. iuvasion 
de piratas, se moviliir.aroo h1s escua !rones, se.;•m 
que1la dicho, á cuyo buen es 1íritu .rol del territo
rio que ocupaban contribuyó Corta7.ar de una ma
nern eficaz cou su nscendien~c y h fuerz:1 ele su 
car•lcter que, cuan lo se tratabU. de c!umplir una 
órcle11, d.: ejecutar los precep~o-; de la or !enanza, 
ó ser útil Íl la patriu, erc1 vehem.:-ntisiruo, inexora
ble, sin que hubiera i¡uien le coutu,·iew, ni aún 
sus superiores, si se proponia11 calmarle, ó 
aternperarlc á al:;unn circunstancia que sirviese 
para co •1trariar el extrkto .r exacto cumpli
miento ,le ,;u <l<!ber. A las foerzas uiu\•ilhmdas c¡ue 
m!lmlabu este dl•noda lo paisan') nu,•stro, ge la,:; 
ap••lli<lab:i los ge1ibuos de Oorl11::ar, no sabemos si 
para si~nifkar su hetero.;eneitlad, o por su tldeli
da<l al jefo que las ma111laba; se eUstiu.;uiau por la 
rapi•lez con <J ne vcrifiC<\ban todos sus 110,·imientos, 
p!lr la e:1cr •lll cou qete obrab 10 y por la disciplina 
que h~s acre.litaba, sir.udo in lu<lable que presta
ron i11calculnules bienes. L'mtntos le conocieron 
eu la I:;ht y recuerdan su mo lo ele proceder le :ul
miran, siendo sus elo,;ios superiores á cunuto 
sobre el particular St' pued<' esrribi~. 

:-:li fuóscmos á l!nUrnerar lo~ ra:>¿os de iutei;rielnd 
y lle valor quJ hemos oírlo 1·outnr á los que le trn
t:•ron. teudriumos c¡ue alar,,rnr mucho su bioóra
fia. g~to. no obstante, referiromos al;.;unos, procu
rarnlo evitar cletallcs por si In ruemorln. á que los 
coufüunos pudiera sernos infiel. 

Un Capítau General, hijo •le ilu.-·r~ montnñós 
por r.ierto, tenia gro.u confüu1zn en C.:ortazar, como 
hombre íntegro y valiente,y lcabiend.1 llegr.clo á su 
noticia que en cierta ciudad de la Isla s1> cometian 
por emplearlos de importancia y particulares n.rnn
dah dos, grandes y trasceurlentales nhusos, llamó 
uu dia á C.:urt1lzar á su despacho y le elijo: 
-~ ort·1zar, tJu-4'0 uoticü~ de que en ................. . 

ha~· 1\lguuas personas r111e no cumplen con su tle
ber, y se ha hecho prcdso c¡11c vayll alh uu hom
brt· lle entereza .Y probid.ad <¡ue ponga coto á se
IDl'junt •s de;irnanes, castig.tn1lo con mano firmo t.. 
los deli twucnte'. ~e he acordado 1le V. [Jara em
prc-1a tan honrada y patrió'it'a. 

-V. E. puede contar conmigo para lo que qt.iorn. 
-::ií. pero trino que, á pcsár <le su 1•arácter enór-

gico, uo i>irva para sntio;facer rnis des<.'o.;. 
-1o le respoo1lo á Y. F.. QU", segun sean las 

atribnriones que se me co11ceda~1, cmplearó mi l\C
tivida<l y rni euer¿fa para castigar lus maldades 
que se 1;ornetan. 

-P11cs h1s atribu ·iones se reducen Í\ que, cles
pnes de proba lo el crírneu, haga un escarmiento 
tan stweN y ejemplar corno el que se necesita para 
moraliwr un p<?Co l:i aelrninistracion de la fala. 

Cortazar tue á ornpar su puesto y como el mal 
que trataba ele evitarse estaba mu.v arraigado, 
apenas tomó posesion. comeozarou á presentí1rse
le persr¡uas que le llevaban: 11110 10, otro 20, otro 50 
onzas, etc., parte que le correspon•lin por chan
-ch n llos de diferentes clases. Cortazar recibia el di
nero, les preguntaba cómo estaba el llegocio, y si 
babia facilidad de repetirlos; aquellos pobres dia-

blos, creyendo que Cortazar seria tao ruulvado co
mo otros, le hicieron conocer todas las tramas, y en 
su ''irt11d á medida que los dascubria iba maut.lán
dolos á la cárcel cou la órden de que se !e:i amar
rase bien, se le.; pusir>se con ce¡)()'> 6 grillos ocu
pando lo más malo de ln prision. 

A..;e,,:"urarll)s de tal motlo ocho ó diez indi vid nos, 
pasJ ú lit H1tb1rna y vioudoso con el Uapit.in Gene
ral. dijo á ós:e: 
-s ·iur, a ¡ui os t:ai;o el cuerpo del rlelito: y al 

decir t~s:o arroje> sobre el bufete nua crecida su
mad<' dinero cu 11117.as el· oro. 

-¡,Y los rrim111alcs? 
-.\.hí estan !a,; llaves de la pri-;ion t'll que han 

sido encerrados, 110 flO si. . . . . . . . 
--Uruel habeis sido, Cortazar, .ro rrei que hubie

rais cnmpli~o co11 al:.(:1111 rigor, pero no con tau to. 
Es preriso que v 1lvais. 

-8ei\or ... yoº' rueg1 que mande is á otro, por
que he eni:outrnilo tun mal <Vptell11 poblar:ion, que 
par.i limpiarla bi •n. seria prcdso 1¡ue hubiese co
ramues mtluos ti •rnos que el roio 

l¿n éue.stiouc,¡ ·11nmactns rl¡. hono~ e~a Co1·t~za;· 
iutransigentí~i :ni, nsí es qne dabn. gran \'alor il 
la'; cos·1s que r1•prcsc11tnbau algun :.uceso no
table de su ú la: p.>cos rues •s antes ele morir re
galo) á nue;itro r-.1rnvecino y ex-alcalde don Lino 
ele Villa Ceballo;; un sable-es¡> l la, de punta y 
contra-filo, r¡uc t~oia en gran cstimadou por sn 
hoorosi::;ima y larga historia en defensn de la pa
tria y honor personal; y se In reg:1ló al seuor ele 
Vil la Ul'ballo..; p'>r la circunstancia ti<' saber oste 
muchos rle los uetos que l'ortazar habin realizado 
cot1 aquella arma, que estima l'l nue\o ducno cu 
mucho. 

En In Isla lle Cuba tnvo Corta7.ar nlguno.~ dnt>los, 
uno de ellos con el luego l">lm.1so GenPralt tali no 
Cialdir;i. y despues otro cu qu.:el ofensor, 11ueocu .. 
paba un puesto rnás elc,·udo que el suyo, tuvo pur 
conveniente evitarle, ven¡4'ánilo como nutorida.l los 
agravios que hal>h recibirlo rom» partí ·ular; sien
do la verdad qu..: la espada de Cortazar era s1emprl} 
terojdn. 

Por sus id<>ns pollticns n·h·ió Íl la Ilnbnaa, de 
dondP le hi7.r) !-nlir intf\Ctliatatnentc el nc1ll'rai Ta
con, debiendo á la ~euerosid·1 t de la gr.ue ca.-;a de 
comercio RC'gules, PMrlo y e 1mpailia el poder es
capar pnra Cnyo-Hneso y Mojico 

De i\lojico re~resó á lu Ifabunn hácin el afio 4.6. 
La primera W7. que \'Oh'ici a In pe11ín,;ula fuo 

hácin el afio lf'ü3; cuando lo hizo por ultima vez 
crn Brigadi('r, y huhieru a•1ui n<wendido á Tenien
te General. ,.¡ "u cxrcsiva modC'st1a Y su genial 
retruido no hulnesen sido obst,1ru10 p;ira sus as
censos. 

-Oortnzar, nos decin en unn oe~usiou uu amigo, 
uo es tipo de e,;te siglo. 

-Yn lo creo, le replicamos, eorno qur• n:witi en 
liH7. 

--No es eso; lo qne quiero dcci1· (~S qnC' su fispec
to y su modo de proceder en to lo pertenecen ú. 
ciertos caractóres que n )s pint.n11 las hist1,ri:i.;; de 
sigl<is 11uteriorcs, que no se pnreccn en nada ú los 
de hov. 

-A
0

prension vuestra, le contes~aruos: ·o~ tipos son 
siempre igunlefl; y siemore ha hnbido y habrá pa
recido" caractóres, por más q,ul· es cierto que e!:itJ, 
severidaol de carácter, esa fibra, eso ncr"io, esi\ 
energía de corazou á loll ochenta y tantos ailo-:, 
esa firmeza, e"a probirlad, esa modestia. esa acti
tud elevada y seca, _,. esa franqueza, sen, todo re-
1mido, c·x.traortlinariamcute rnro ..... . 

Eocoutrábnse un dia Cortazur en la más famosa 
de las ~uanterías de tinntander en c·on,·ersaC'ion 
con unos cuantos que con frecueuc.!:1 pasaban allí 
algunos ratos, cuando se pnso á njustar y comprar 
t'lbacos 1111 empleado de la Aduana, que teuin ele 
sueldo cinco ó seis mil reales al año. I>idiü é;;te ta
bacos buenos y el guantero se los sa:ió de los que 
fumaban los principales capitalistas, de oos ar.A
LES cada uno. 

-Yo los quiC'ro rn<'jores, cüjo el empleado, que 
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¡)or su cnsa no tenin nada. ¿,!\o los ''ende Y. mejores? 
-:->í, contestó el vendedor; aquí los tiene Y. de 

cuatro. 
-¡.c~ulen es e~e sei1or?dijo Cortaza.raloido. á uno 

de lo=- que allí se hallnban. 
_gs 1111 empleado de la Aduana, que gana cinco 

ó seis mil reales nl nño. 
-¡Oiga usted. caballerito! dijo Cortazar levau

táo:losc de su sithll y encnr!\lulosc al comprador: 
¿roe quiere Y. f'Xplícur á qué clase de milagTos so 
debe que empleados de poco s11elclo pueuan fumar 
en E::¡iuua tabacos que, por lo caros, no rumau los 
hombres rnás ricos? Es una ver5üenz11 lo <1uc pasa 
en este pais, ;-, disponsemc V. que me me.ta en la 
renta del escusado. Lo hago pon¡11e habiendo yo 
descll1puna1lo rargos importnntes, con snddo.; des
de hace ruuchOs a.ilos de más 1lutlos mil reales men
suales. no he l10llitlo rum<tr más que tagimünas 
colllo esta de medio real. ¡Quo vergilenzu! ¿Quó se 
Ulrá de nul•strn a<lroinistraciou itl ver la fre~uen
cia de tales ex.ceso-<? .. 

gsto dkho con su habitual \'ehemencia, dejó 
asombrndonl <¡tle habia suíri<lfl aquel terrible após
trofe . .Y los quu le e3cucl1ab~in se asornbni:ron t:un
bien al v •r Ja triste ¡;ltuacinn en qnc :;e encontra
ba el fum"tlor ari#6f'!'atc~. tr:itluciendo ··ad<\ cU:\l 
aqur l len.;uaje dl~ la ma ner11 mas tlesfo vorable que 
po•Ma uslll"St' ·~ontra uuestra administrac:ion. 

Este hecho retrata muy al viro aquel carárter 
tt·e1nemlo. <1ue no t:;111sigia con naúa. ni con na
die ··u:1n.to ,·cía un:\ cosil, sc~·nn ~11 01nuiun, mala¡ 
y esto prueba tnmbieu su at:til ud cuawlo habhm
lios"l" ll"mbr:ulo comaudnntc de Uar«bineros ou 
la falu U.e t;nbn, tlestiuo que á cunlrtnict· otr<> le 
huhi1;sc halag-ado mucho y qttl' para el rno de mor
tifir:~wion Jibránclo.>e a fuet·z·1 <le rucg.>s de uu em
pleo 'lll•'. no subemos por <¡uo .. le c\esaJraúaba 
m11rho, <lijo a quien le quiso f<\YOrc1;cr de esa 
.roanern: 11l!t!lrlcs"!lle á perseguir á los qnc po1wn 
'en peligro las i usti.tuciones, uo á buscar coutra
l):1udo; q11e para esto no Ylllgo. 

L:ot· iar era un militar inteli3·cnte y prá<~tico, y 
s11,; ono", si úcios imw<>ra teuer quien obraba 
sie np1·c c·on las orcleuanxas del deber cu el cora
zon ¡¡ en In m·1no, los tlelhcó ulg·nna;: veces á es
cribir sobre asuutos de la ~lilicia. 

);11 r1;¡1h1nos, por :;11 umclm extension, c¡ue re
sultarin un poco mayor, 1·on sn bto.;rafía, qllc el 
e:;1udo l'01hn~1"1do á estii rlase U.e escritos, su 
1'1·01¡11 o tl 111·.r¡1t1dza 101t de /1~:; l!ilícills de ()11l . .t1,, 

<1ue\•,;nibio <·on C'l fin. s"g!-lu lo clil'e ol roism~ en 
~u d>r.1. le 110 1!11rlc publie1:lacl, y que, n<.:on,.e.1:1.Jo 
por peri:ouM; peritas, imprimió 1ua$ tarde. 

L11 eopia que uósotros tenernos la sacamos tlel 
ori..-iual fil•111ndo por Cortnzat", que, por cierto, te
nill um1 te•ra i:lara y bueua. 

:Murió soltero, ,. su mode!>to r-npital, se lo clnjó á. 
dos jórcm•s hl·r1ita11a::. qne habi~1 prolüjailo, y eran 
di·~nas de sn prvccder por sus nrtLtdes. Ln 11111e1-tc ue Co1·taza· file muy sentida, y su ca
dá\'C•r comluchlo {i hombros por cuatro soldados, 
lle\ nudo sobre el f,•reiro las insiguiao.; militares, y 
las cmtns e los jefe,; de ejorcito, dos oficiales y sus 
1ntimu~ amigos de A.m•'rica, y testaruen~arios, tlon 
Lino de Villa Oeballos, Alcalde preslc\C'ute clf'l 
Ayuntamieuto di'! ~antanuer entonces, y <lon Eu
sebio Trio. 

Pt·esi11ia cl rluclo el Goberundor militar de la 
pinza, cen·anclo el cortejo unn. compauía ue iufan
tería mauclacla por su (;omandante. 

Su' rotlCl'tefUCCOIDO hl\bia sitio SU VÍU3j '1ÍVÍÓ 
cristianamente, y cristmuu.111ente murió, hac¡eu
do sj no estarnos rquivocadJs, algunas mandas 
pi~dosas y legando á la sociedad nua de las cosas 
más n-rautles que al mundo se pueden legar: un 
bneu 0cjemuto, respecto al cumplimiento de los de
beres, y nna pureza de scn~iruientos que todos de
biet'ttn imitar. 

Abril 10 de 1544. 

El famoso uon Alvaro de Bnzan sal~ de Vnllado
lid con dit•eccion á Snotnnclct· á fin de juntar, por 
ór<len. ele Cárlos I, una arma.da que asegurase hs 

costas csp<1ñolas del Ocóauo amenaza.das por la 
marina francesa. 

Eu LarcllO l'eunió cuarenta naves de g-ran por
te, de las cuaks ~uvió ít Fliindes quince bien pro
vistas y eq11ipndas con 2.000 soldados al ruando de 
don Pedro de Guzman. 

Entó.nccs fuo cnau.!o noticioso ele que tropas 
er.emigas habian de:>embarcado en Galicia, y sa
quearlo á Corcubion, I•'inisterre y otros lugares, 
marchó naznn (en 181!e julio del expresado ano l 5-W:) 
con veinte y cuatro naves de las susorlichas en 
busr.a de !ns fraucesas á las cuales ª''istó e1 25 so
bro In villa de ~luro,., cuyo saqueo intentaban: dis
puso la batallri y acometiellllO á lti enemiga con 
su capitmrn, se trabó llorrible combMe entre todos 
los demás navíos. 

La armada francesa coustnbit de trointa bnques. 
Habiendo Bar.a11 dudo caza á In c:1pitaM de sus 

enemigos, la clestruyó despnes de un co1nbr1t~ :u
dí~üuo, consiguiendo. además, a.presar otro nnvio 
que 1.utbia acu·li lo cu d.ct'.'nsa de ella. 

Geueruliznuo e! ataque fueronsu11urobicnclo. ltnO 
por uno, 1n11l'hos de Jo:; mt\·íos fra11ceses, peredcn.
rlo, de:<p11es tlc dos hor:1s ele hatalla, tres mil hom
b1·es <12 lo:> que los; tripulabnn ó se batiau en ellos, 
qt1crl;ltl lO eu poJ.cr ole los espllüOles muchos pri
si011eros y l>otin consii.lcruble. 

De lo;; de Bazau percc-ieron entre herirlos) aho~ 
gados unos trc.:c.ieutos h0mbres. 

l?nra Cl' lebrar tao señala1lo triunfo, y la paz que 
le siguió, filo l3n4an á ::lantiag-o. 

í iiprop >sito <le este ,\· otros hechos ele i~ual na
tm:llcza. ra·no.- :: C·>n 'ignnr lns si.;uiente~; pula
brns que en In lfis10,-ia tic la ,J.,-,IJ(u/a cspa7iol.1 con
si~na Sll a1t~or dou .luau ~li.;uel de lo;; füos, Ma
dnJ 1839. 

«Era tul la fama rle ~1f:.!ODant,m~ c¡ue teni11n los 
Cúutab ·os en los reinados de Cárlos 1 y J."el ipe II, 
que cu til4,'-\ ,;e les eririió en Flaudrs un arco triun
fal, snb:·c el cual estaba el filó"ofo A.nacris con la 
áncorn cu la mano. p >r a.ribuírsele su invcndon, 
y debájo tle úl en versos laliuos tle Polii.loro Yil'gi-
1 io. los :;i¿-ttieutc's ttwlucidos por Enao: 

11Por ma1· in\eucible, dicen, 
Her ,le Cantabria la g·ente; 
l'ues ni del F.uro la rabia, 
;.;¡ p •Jig¡·o uló"uno teme: 
industriosa en naveg:ar, 
Cout ra ,·ient.is y ot.1s fuertes, 
En enderezar los lcM:>, 
Es su sal>er eulinen~I'; 
L'ou tau vulero,,o ejemplo, 
ne gsp<1ü& el resto aco11wte. 
E11tre;;11L· a 1 mu\' ins·1110 
Popas pre:;tas, vclns leves.,, 

Abril 11de1840. 

::>e presen tnu nl .\.yuutamiento de Santander, 
y éste Hprneb 1 los planos del ¡mente do Vargas, los 
(;uulcs fuerou heehos por el distiu~niclo .\.rqnitec
to don Antonio :tavaleta. 

Este pucute de piellrn, por cleh11jo del <mal se vá 
eles· le la ealle de \tarnzauns al ~luelle y evita la 
soluciou de. rontinui<lad que resultaria en la calle 
clenom:n:ula del P111mte por el desnivel del terreno, 
fue construido para reemplazn1· al de madera que 
cxistin ¡rntes y por bajo del cual pas11ban las 
aguas del mn.r que Uegnbau hasta Becedo. 

Abril 12de1875. 

Rl Oficial <Je Secretarla y de la clase de prime
ros rle la Ex.croa. Diputucioll provincial don Feli
pe llenito Villegns presenta á la Oorporacion nna 
1lemoria titulada .Breves aptPiles sobre la historia y 
administra¿·í0tt de la be1iejlcMcía ptooi1tcial M 8an
ta1~dcr, CO!l elatos muy curiosos sobt·e el particular, 
y la Corporaciou acoje cariüosamente aquel tt·aba.
jo, que prohíja a.cordamio se i:nprimiese por cuen-
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ta ele la misma, lo que se hizo-Imprenta de J. l\L 
l\ltirtinez, 1876; re,¡nltaudo uu folleto en 4.° de 85 
páginas, IJueu papel y car11.ctéres variados. 

.A.1.;unos <.Latos de esta Memoria hemos de con
signar, limitáuJouos hoy tan sólo á da1· 11oticia de 
la rcsoluc1ou de Ja Diputaclo11 provincial y de las 
particnlaridu.des m1itetiales de la impresion. 

Abril 13 de 1874. 

A.cuerda la Excma. Diputacioi: proviucfal la 
formuc:iou de un cuerpo tle 300 voluntill·ios movili
zados, que se diridirian engruposc.Je 25, unmdada:; 
cada uno p:>r o n jcfl>, ~· todos bnjo las órdenes de 
uu comaudaute. 8c us1¡;11abu ú i:ada voluntario 10 
reale.i diarios; 12 á los cabos, ~ 20 a los jefe.:; e.Je pe
lotou. El sueldo del Comuudante seriu. el mismo 
que disfmtaseu Jos del ejorcito. 

Esta fuerzn, pagada con fondos pro,·incfales, se 
de-;ti11aba á pl!rseg-uir lils pJquei1as partidas car
hstit>; et lle de cuan.to en cmiutlo apnreclau 10ero
dearnlo por los pucl>los, y se la dcuoruinó Rescroa 
de la prt1oi1u.:in tlc Sri 1iümdu; prestó b1ienos ser
vicio:;. 

Abril 14 de 1547. 

A peticiun de Jos scfiores d1' .Ju,..ticia de la villa 
de 8autan ler, se redbe inforu1ucwn en lai: de 
Agullar. Ord<>jon y Hu •lua pnr:1 probnrque eu epo
ca autigua se neos uwbralm c11rg11r y <lescargnt· 
en el puerto de la prtmcra. las s·1 ·as de lnuns del 
Oouswa<lo de JJurgo;; que se d1rii4"mu n los estados 
de I<'lnrules, Francit1 y otros, y que la." cargas de 
Jlaiio::; y de otn1:5 mcrrnderías que venían de r !
torno. se remitian á <.;as~Lla s o~ros pnntos por di
chas \illas siu pu.:x11r lo:; por;;az,,;os qu.~ <::n aquella 
actualiclad se les r.xi,.;fa. 

Esta iuformaciou e~t!lh1 fechada C'U el Concejo 
de Lo:; Corrales. ~ la ie;;timonió .Jorge de Barrecta 
es.iribano del mismo. 

Abril 15 de 1470. 

Las amblci,mes y el <leseo de fig-ut·a1· fueron y 
scr:\11 dn siempre .. \li1 donrlc l1a.r mando. ll<lbra 
roncho.; t¡Uc le q1Hcr1w. <¡uc le s.1lii"1tcm, que le 
disputen. 

Las calles do Hnu Ykcnte .le h\ Bal'l¡uera. füeron 
teatro f'u este dia d~ colüüones san,,rrieuttts cn:rc 
sus vcGino~ con m itivo <le lus elecciou1·s para ofi
cios tle rl'pí1blicil, hitlal;.;·uías y padrones. Hubo 
muchos herí lo,; en la refriega, y pleitos que clnra
ron lar~·o.~ anos·" concluyeron (no hemos podido 
determiuar Ja feclu1) haciemlo uu comprormso <1ue 
se san<"io11ú cou 011 perdou g·eue··al de mü.tuasfültas 
que tuvo lug·nr eu la iglesia en medio de los ID!\
yores c.xt1·ewos de arrepentimiento y corclialiclad. 

Como las clccclouc>i se h:tciun eu aquella epoca 
en el dh de Ramos, quc<l<mrn tlesig-na!lns at¡uellas 
es•·e?;i\s. y siiu·uicr.in llam11ndo,,;e así tnt<licional
ruente. con e uorulJre <.le La frtt!Jeclü~ de Ra.mos. 

Abril16 de 1845. 

:-;autander fuó uua de las provincias, la ~eguuda. 
ó la tercera, <t ue 1wimt>ro clle1·ou irupuls > á la id.ea 
de escablcce1· una Huea forrea que lu pusi,..ra. en 
comtwicncion rápida con los puntos produl"tores y 
consumidores acercáudo!'e á hi capital de Espairn, 
y, at1111¡ue los primeros pasos los rliero1~ i1H.liviJuos 
que no era.u U.e la p1·oviucia, esta prc:cedi6 del mis
mo modo tan pronto como se encontró en situa
cion de hacerlo. 

Por mal úrJeu de la fecha. Je e.:;ta efeméride, ob
tuvieron los sef1ores ~\farquós de Remisa y Duque 
de ::>otowayor antorizacioo para construil", po1· 
cuenta de 11 na re"petable compañia que represen
taban. una via fürrea de Alar á Bol mir, y desde 
estos dos pueblos á \'all:tdolid :y ~antander. Em
prendió los trabajos preliruiuar~s. bajo ladirecciou 
del inteligente Ing-P.niero civil D. Juan Rafo, una 
Oomis~ou de individuos del mismo cuerpo que en 
1847 d1ó por terruinatlo su dificil cometido, apro
bándose defiuiti\ aruent.e en Real órdeu de 26 de 
junio U.e este último año la pa1·te del proyecto com
p rendido entre Alar y Requejo. Murió el Marqués 

, 

de Hemisa y coincldieudo con esta desgrac;a los 
SU('esos d<i 184t> que hicieron tambalear á tautísi
mas erupresas que se <:reinn muy firmes, y perecer 
alguuai:;, se wspC'udió el negocio. r.:u 5 de noviem
bre <le ltW.8 el Uomisl\rJO ro.;io D. ::\lariaoo illig-uel 
Rei11oso, se dirigió ni Gobü~rno enviándole atentas 
co111111licadones para los Jefes ).Jolíticos de !ns pro
vincias cnstellauas, ~- sef1aladamente para los rle 
Val1adolitl, L\tlencin, Zamora, 13úrgos y ::)antander 
para que ~e inquiriese si ha' la caduca.do la cou
ccsion, cu cuyo ··aso aconsejaba la formaciou <.le 
uua Hueva empresa para obt1·ner autol"izacion y 
ejecutar el camino eu las con•licíooc-s que se cre
yes¡;u oportuuas. Rs~os co11s1-Jos 1io fueron perdi
uos, pues poi· lteal 61·deu de 22 de Jiciembrn del 
mismo auo SP. aceptaron Jai; propuestas. 

Tal es el ¡milogo de este asunto importautisimo 
que remuvió de uua manera pro ligiosa la riqneza 
pública, 1ww¡11e costaudo mucho diucro il. los pri
me1·os empresarios; pero no rlió, sía embargo, los 
resultmlos que Hubieran podido esperarse si se llU
biese pedi~lo Ja c·ouc.J:<iou des le ::>a1Jtaud1•r a V:dla
dotid, eu veY lle llacPrlo stílo ha,;ta Al>lr, por creer
se qllt: canal y ferro-l"Hl'ril scriau una misma 1·osa, 
cu.ru error y el cornctido despucs 31 rewler la parte 
4u1; ti,1bi1L sido con1;edida y cous~rni<!a "stan cos
tautlo a ~antaa-lér lllll)' euros por irse de.;vfaudo 
poco á pvco toJ;1 dn,,e de mL·tcancín:s il.i:;ta el pun
to de uo pasar por a4ui u10drns de las que se creia 
t1ue habmin lle lu!l;erlo uecesariuweute 

En diver .. ~1s ere uóricl<>,; il·nmos rufüieuuo cuanto 
ocurrió hasta t!llC el ca111ioo dejó tle s.•r uuc·stro, 
yemlo a pura~· a manos ~le la Compañía <¡Uc hoy 
le pusee y se rntercsa mas por puutos extrauje:·o;: 
.r pucrw, que c.Hstuu ucl centro<lc Espu.na mucho 
wás que el nuestro. 

E.-te mal fué previsto, pero s, rksprcciuro11 lo,; 
consejos cte lo:s que Je prHieron. 

Abril 17 de 1 72~. 

t:>egu1;1 lO testifica la siguiente copia de partida 
de 1n1ut1smo, nac10 eu 1·stc dia dou :\icolús Fran
ciscoA.ntomo'l'onlrnHk .\.r1eJom1,. ·1u1~u. deb1doa 
sus relc\'unte~ merito,. y scrvicw:-: 11kau:r.1í Jos pues
tos mas cul1u1111.1.11ks U.e lu uuüci.1, ob,uvo coude
curaciont·s corre,•pvml1entcs á su al ta cate• ... oría y 
<.lcsempeitó, atlemús de l1)c'l uluúiúos empleo" el 
car,;o 1rnport:u1tí:ilm<;> Je Vm\\ <.le Bucnos-_\./rei,. 

_La p~rt1da tic baut1i:;rno que •encinos á la visto. 
dtce <t:,.1: 

cd)on ::lcrapio 8otn. C..:1trt~ PÜ.L'l"Ol") 1te Bárrena de 
Uicero, 

<.;ert.ifico: Que babicuclo cxamiuu,lo los libros 
::>acrnmc;ntal~:;, r¡1ic se hallan eu el archivo de 
Parroq u1a, eu 11 no e¡ 11c r~ont1eJJe partitlus de Ba uti
Zi:lLlos se halla Ja e.le D. ~11·olns, FrarH·." . . \ntonlo, 
Tot·ibio Anedondo que copiada literalmente, es 
corno sigue: 

A veinte y r·uatro de Abl'il de 111il s ·tecicntos 
veinte y seis, Yo D Barrn&. tic 'Lr1as Cura Benefi
ciarlo de ::ita. lilar~u. 1,,dc~in y<ll'roq~u¡ c.lel Lugar 
de B~rccua! Baut.ic~ en e1la a uu niflo {1¡nc 1.ottció 
en t.llez y siete de dicho ID\!>'~· año) hijo le.,.itimo 
de D. 'Nicolás Antonio de Arrcdo111lo 11aturaf v ve
cino de c~te dicho Lugar, y de n: 1~cresa .~utouia 
d~ Pelegrrn, n~_tural dc la Yilla de Ar~·oúo1'. y ve
c10a de este. ::\ieto de D. Juan i\latias de ..irredon
tlo Y. D.' Antonia de Aedo, y ele D . . \.11tonio de Pe
leg_1·rn ::.:. de t). ' María de Vune1·0, ''eciuos de Ja re
foncla \ illa. Pú:Sele poi· nomurc :'\ic:<JlM Frnucisco 
;\-U~uio, Toribio. Fuerou sus Pndriuos 'n . .A.ntl>niÓ 
Zorrtlla de Sa1i mr1i vecino de la >illa de üabezon 
Je Ja :::!al y natural de Ogarrio eu el valle de Rues
ga Y D.• Luisa d Camino á quienes advertí el pa
r~mesco espiritual y demás cosas de su cargo: 
s~endo test1g-os el Licenciarlo D . . filan de Monca
h_an, D. Antonio i\iorente y .Tuau de Ja Colina, ve
crnos y natura.les de~ este dho Lugar . Y para que 
conste lo íirmo=D. JJartolome Yrias=Junn de la 
C:oJina. 

_Está confor!lle con~¡ original, al que me remito. 
Barcena de Crnero Yemle y nueve de Agosto de mil 
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ocboC'ieutos ochenta y tres.=Sello rle lR Parro
quia. >1 

Los uombres.r apellido:; e.le la precedente 1mrti
da de bautismo nos sugieren gratí3imas retlexio
nes. La fil.milia del pivlre del recieu-:mcido era 
muy distinguida, segun más a lclante vi:romos; 
los apellidos Pele.;rio y Venero ele su seilora ma
dre no eran menos ilustres; pero no era u tlistíng-ui
das o ilu~tres solo la~ fam1 lias de los. progenitores 
del que sirve de motivo para est11. e::temoritle sino 
que taro bien. las de los p.1drinos, pues los Zorriila 
de San Martiu, üe Boba, con~aron con generales, y 
militares <lu algo móoos grnrlna.cioo, tau ~1otal>les 
como D. Juan iorrilla do ::;;in i\htrtiu, General de 
t ropas espiu1olas ó italiauas t¡ac se distinguió mu
cho, don ~late .i Zorrilln de ~an i\la1· ~rn, del mismo 
valle, Brigadie1· que sP. portó herójciLmi>nte en 
IrunyFuenterrnbia, D. P~droi :t;orrillade:-)an Mnr
~o, de Ogarrio, Mariscal üe t; 1rupo y :\larquos de 
la Gáutlara Real, Citbiulcrn de la Orcleu tie Bantia
~o, Geuttl-hombre de Ui11n:1ra del H.ey de las Dos 
:::Jicilias, D. Gaspa1· :lorrill<t de Ban .Martin, de O ,.a
rrio, Capitan Je G.lbnll•>S corctMS eu la;; '"Ue~·a:; 
de It:tlia y Flauclcs, acJcm:ls del Ilmo. Br. l). Joso 
Zorrilla .le San .i\lartiu, de Yalte, hijo del tlou Gas
par, t¡ue fl1ó úbisp" de tlalarnauca y D . .Tu>1u Gas
par ;¿orrilla de :)au l\lartiu, tambíeu de Yulle vo
cal riel Uou:;ejo tic Gas~lla, 111lcmás ele otrÓs p11-
rientes que seda prolijo enumerar. 

m apellido C;lOJillO tumlüen ha dado á. la pat l'ia 
notables hijos. 

Y paru que ua.da falte en ese documento senci
llo, uos 1·ucontrawos con un i\loncalcan . familia. 
J1?UY ~onta.ñesa y cou .foan Colina, noble pero no 
r1co ru mucho mouos, que tenia a la sazon un hijo 
<le v,·intc •titos de edntl, que acababa 1tc sentar pla-
1.:i ó la sentó en:;eguida íl/26) rle mari1tt:ro ool·unta
l'iO de la .\min<la y lle.;ó ú ser ,lefe de Escuac.ira y 
;i.-irner Uo1nauchmte General del apostadero de ia 
Hnbaua. 
. ¡Quien t!iria al pa~re del recíe11- uaciuo que su 

htJO llegamt á ser Tcmente General, Vire.r de Bue
n 1s-Ayre-s, obteniendo este y $US hijo.s otros h:>
llóres: y sobre todo (que es~o es más t<\rOJ quien 
'liria al testig-o del bautismo. el ruo1lesto labrador 
Juau tle la Uo1ina1 qu~ su hijoq1ie contab11y11 veinte 
.. uos y sentaba ó Jba lL sentar plaza oe Marinero ha
liia du n1cauzar tan elevados car<,.os. ttiutos houo
res y tlistinciones, y no pocA. notÜbrndia! 

H:trcemt de Cícero, pequeño pueblo del partido 
j1tú1cial de Santona, ha dado ntlemá.s de los euu11-
1:indos, utros preclaros varones, entre los cuales. 
recordamos en este momeot!.J al Illmo. Sr. n .. Toso 
A._rce Dud~g·a, descendien~e (~e nobies ra1.aS, como 
dice un biógrafo suyo. qu1en a fuerza de nplicacío11 
y taleu~o, de Profesor de lati1iidad !/de Pri11tera 
Bd_'1wactort l.le~ó á Inspector geueral de primeraen
seuauza y tuo, seg·un detnll:1dameute diromos en 
~u bioq-rnfín •. uu 1lecha1lo de honradez, laboriosidad 
e wteligeucrn. 

Hay pueblos dicho.sos en el concepto aludido y 
aunque en la Mon~aila se c11entan ruuchos, tendró
rnos qu.e convenir en que Bárceua de Cicero fuó 
uno de los más afortunados. 

Habiendo merecido la honra de recihir por con
ducto de nuestro querido a.1nigo .Y constiÍnte favo
rece lor don Laurean o de Las Cuevas, di<"no Diputn
d_o pr?vincial eu distintas ocasiones, .Y muy que
rido siempre por su amor á. la provincia del scuo1· 
Cono e de ::>ao Juan Nepomuceno la¡H.claéion dP. mó 
ritos y servicios de su ilustre antecesor el Exce 
lentisiruo Br. D. Nicolá" de Arredondo, sacada de 
docuinentJS oficiales, vamos á copiarla ínte•,.ra 
toda vez que ella constituye un11 bio""rafía con_: 
pl !ta y es uo documento muy importante para e l 
fin que n·JS hemos propuesto; V<'liontlonos de:;;llles 
de otros m~tlios para dará conocct· nl•runos rasrros 
de su.s hijos, naciJos en Am3rica, que hereda~on 
las ".'lrtu<!es y el valor de su respetable padre . 

He aqut el documento cHad.o: 
aRelacion de los méri~os y ser\'iclos del Excmo. se

ñor D. Nicolás de Arredondo, 'l'enieute General 

de los Reales ejércitos, Caballero de la órdeu de 
CalatraYa, y Comendador de Puertollano. 
F~e natural del Lugar de Ilárceua de Cicero 

M.errndnrl U.e Trasmiera, obispado de Santander' 
hijo legitimo de D. Xicolas de Arretloudo y Haedo· 
Caballero (le la órdeu de Oalatrnva y este hermiinÓ 
d~ D .. Pedro de Arrcdondo. Regente de la Real A.u
d1enc:rn de Mallorca, 0 Inquisidor de clln hijo ele 
D.' Teresa de Pelegrin y Venero, herml\m~ dei se
t111r D. A.ntooio Pele¿riu, ~iaestreescuela de Sala
m~uca, y de O. Geróoimo Pclegrio, Secrntario que 
fuo del Real Patronato de Unstilla, y hermano c.iel 
actual R.egE'nte de l.ima D. Manuel de A.rredondo 
del Uonsejo de. S. ~l. etc. ' 

Empezó su carrera en la clase de Cadete de Rea
les G uar.tias B~pañolas en 20 de Agosto de 1'743 y 
se halló eu las guerras de Italia . y en ella.' y 
en el pnso tlel H.io Pauaro, en la retirada de las 
~outaila~ de. San Peregri n, cubriendo lit retaguar
<lrn. d~l CJerc1to, en el at:Lquo, y desalojo de los 
enemigos en el lugar Ota<~•,.io ror~ifice.clo en el 
~nso del Tauaro y fuucion tle

0

Basimiana, e~ el si
tio y toma de la ph12a de 'l'ortoua, y en los rle Va
lencia del Poo y Uasal tl0 Moufem'tto en la reta
guardi,1 del ejórcito cuando se L·etiró d~ San Gena
ro á Plaseucia y en la sorpresa üe Oordoilo: se ha
lló en el de,;alojo de los enemigos de Sau Tili.és y 
últirnameute en el ue Balchil'l'oso; y obtuvo los 
empleo¡¡ t1e Alferer. ele fusileros y !$'rnnaderos, se
g·u1!do y tercer Ayudante habilítacto, y Oapitnn tle 
fu~1le~os y encargado del vestuario y armamento; 
asL m1s~o ~a~ó d<'Srlo 13arcelona á :iiadrid á apren
der el eJe rctc10 nuevo tlel :-:leñor 0' H.eilly que en
señó á dicho su Re~imicnto, y de úrc1eu de l':i. al. 
cor;i especial comisiou en el año 1178, hizo las 
quintas en Cataluña de la Ciudad de Mataró en 
tiempo que aquella provincia. est;tb!L opuesta. 

Eu 11 ele Marzo le dió :::i. :\l. agregacion parn po
der pa.;;ar de ~la.yor general eu la expedicion de la 
Habana al mando ele n. Victorio Na\'ÍIL estundo en 
g.t~c.mi c.on los iog:les~s, en cuya navegncion pade
c10 10fiwtos trnbaJOS a causa de los muchos eufer
m(ls 9~e il>au, por lo cual tu,ierou que arribará la 
Dom1111ca y Guadalupe, formando allí ho~pita
les por estarlo mas de la nütad di! la tropa á causa 
de In larga na,•cgaciou, lJOr hnbcr ido por pa1'u.ges 
no usaüos por huir de la escuadra inglesa, que ent 
mayor, de cuyos Ha bajos y penaliuades estuvo á 
l~s últimos de su vida: que despues obtuvo el go
b1erno U<' Cuba cuan<lo babia guel'l'a y para pone1· 
aquello en defensa. trabajó mt1cho. ' 

D~spuE'~ de ti icho gobierno fuo trm;lacla<lo á la 
Pres1~leocia de Oha1·cas, transitando 1.500 lcóuas 
por tierra, muy espuestas por cru1.ar entre indios 
bravos, 01e<1:anos y grandes tlespoblados y ríos 
caurlalosos sm ¡mente,.;, v otros mucho~ pelio-ros 
sin las muchas de iuares al Vireinnto ele Biienos 
Aires, cuyos destinos tlesempeñó á. satisfaccion de 
;:;: M. hal~ieudo ~euido el honor de <tue por su dírec
c1011, y dispend1.o rlo al~uno~ intereses propios se 
rescatasen ca.uta vos, y reduJesen ii la obediencia 
d~ ~· ~l. muchos indios hraV"os, que mataban á los 
v1.aFutes, y per.turl_Jaban la t ra.uquilidatl de aquel 
Virernuto, constgu1eudo al mismo tiempo hacer 
las paces geuerale:; con ellos. y el que mas de 
l.500 abrazasen la religiou católica cerca clel Pa
r'.Lgu>iy, y se instruyeran en su santa doctrina, 
s1e•1do alli en aquel tiempo Sub lele"ado D. Joso 
Castañaqui:. q 11~ asimismo, á instancias y ofertas 
suy~, coo~1guió que el Coronel D. Josa Cornejo, 
vecmo de :salta, con b<trco construido y costeado á 
ex~ensas. su.va~ hi~ics_e navegacion por el rio Ber
mejo l.1á01a arnba y hacia abajo hasta dicho Bue
nos. Ai~e!:', atrtvesand.o el grau Chaco poblado tQdo 
de 1 i:d1os bravo~, con Ja mira ele poder hacer po
blaciones para po,lerlos introducir en la'fó católi
ca, y que fues .rn fletes vas~ll?s de S. hl. en aquel 
terreno tan graude y tan fert1l, como para evfüir 
los iunumeral>les gastos de carretas, que rodeando 
roas d~ 400 le;uas trnositalnn to los los géneros 
que van de E;;paii.a al Perú, y las yerbas, tabaco~ 
y made1·as del Paraguay, que con dicha navega-
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ciou se facilitaba hasta dicho Salta por el referido 
rio. 

Asi mismo á fu,.rr.n de contin•tn!l fatigas y 1les
velos empreudió ol nisto pro.rect\• del cinpedra lo 
de lll!l cnlles del rcfcri1lo Buenos-.\ires por no es
tarlo ninguna, tan útil á la sulud públic11, logran
do eu s11 tiempo dcjnr las priucipnlcs de aq ucllns 
empedradas siu vejámen ue sus vecinos, sino con 
algunos leves arbitrio", teniendo que traer la piedra 
embarcada mas ile treinta leguas, p11r11 lo que rom
pró un barco, rcalir.ó otra.<; obras pfrblicas como son 
buccr pr ·sidio, plazn de toros,_ arbJledas eu sus p~
s(los y tlcjar apronta lo.s materiales para un hosp1-
tnl: que no mcuos á ful'rza de sus continuados des
velos consiguió en mucho fo esternünaciou del 
contrnbnndo acrecentar.do il h1 Heal Hacienda mu
cho" iuteresf"s, y formando para este fin puestos 
con trop:1:;, y fuertes hácia Cnrrieutt:s, y ::lant:\ Fo, 
nominado uno de ellos la :-;oledad, ahus el .\.rre
dondo, y haciendo una barca c11 111 laguna l\1ariu 
hácia el Brasil pum evitar que los portugueaes (que 
no cesaban de molestar) lntrodnjescn aquel, y sr 
apropiasen, como lo hacrnn con pose::sionesde terre
no de !::i • .U., pu samio In línea di visoria y lleváudo
~e 10,.; gnnados. introduciendo tabacos y otros go
neros. 

Ilnhiendo llegi..ilo fL dicho Buenos-Aires un bar
co de la C.:orupailín m~1rltima con la gran crecida 
del rio i:;e encalló junto á tierra, y 110 t!'nia su Un
pitau ~luiioz arbitrios por fal~a de medios pnrn po
der salvarle, por lo que le dió ciuco mil pesos para 
ponerle corriente, y llenr á Pu ·rto Deseado trigos 
y v. veres á los nuevos poblatlorc.s para q uc no pc
reciesc~n de hambre. que estab:in en estroma nece
sidad, como se veriUcó, y lo hfao presente dicho 
Capiti\11 al Sr 11linistro de Ilaciernlu. 

A.si mismo estimuló n aquel Consulado para que 
diesen 11 ::>. :\1 de' donativo cien mil pl'~us, como lo 
hicieron, par;\ ayuda Lle la ;;uerra. y lueg·o que 
lleóó á aquel Yireinato dió disposiciooes para ha
cer na¡;uí.fkas funciones para la exaltacion de 
::>8. :\lM. al TríJOO, Jo que aun uo se habia verifica
do, porque babia pasu<lo bastnnte tiempo en alg·u
uus 1h1 las ei u darles d!) su ruando. 

Que cou sus disp11sicioues acrecentó en mas clo 
un tercio el nllor del producto de lus postas del Yi
reinnto, qu<l cMi no podían subsistir, como lo hizo 
presente el Adminis~r.idor gener;1l de Correos; y el 
::>r. \lmistro de Estado, Uonde de Floritlablauca, le 
dió las g·racfas de parte de S. :.\l. 

Que estando aun de Vit·ey en dicho Buenos-Ai
res, pasó á la otra IMuth1 (á sus expensas) de i\lon
tevidco, y otros parajes para recouocerlos, dar dis
pJsiciones, poner b:1teríns y otras precaucioues de 
defensa (eowo :se Yerificaron) para la guerraque cu 
aquel eutonces había con In Francia. 

Con e~ mas ardiente celo al lteal servicio (\U to
do 1>11 vasto mando, que se componia de siete Iu
teodcncias. tn·s Gobieruo:. c(Jn muchas subtlele
gacioue,;, á todo" los estimulaba al mejur servicio, 
poniendo todos los medíos para la mayor quietud y 
lealtad, y evitar todainsurrccciou; vivif>ndo con el 
mayor c1lidado, especialmente eu el tiempo de la 
guerra cou la Francia, por lo que no se esperimen
tó sino un amor .Y lealtad hácia ::>. i\1. en aquellos 
naturnles, sirviendo á esto mucho el carí1cter ama
ble y pru len~c gemo de su pdncip11l Jefe supP.rior 
en aquellos paise.;; que así mismo, incesantemente 
trabajando, hizo que en todos sus distritos se re
co110C"ieseo y adelantasen las labores de mina!!, 
llabiemlose en su tiempv descubierto unl\ de oro en 
la Punta de San Luis y otra de plata en la juris
diccion de Mendor.n, .v otras hácia i\laldonado, ha
biemlo trabajado en ellas con bastante utilidacl; 
así mismo en el Perú se descubrieron aln-unas de 
azogues (cosa allí importante) y cu· re eTias la ele 
Bau ':\ieolás de Co11taruni: tambicn por mar puso 
su esmero cu mandar recorrer aquellos mares has
ta l\lalvirias y Cabo de Hornos, perténecientes á su 
mnndo, por ver si otras naciones se habían apode
rado y hecho establecimiento para la pesquería de 
ballenas y lobos marino.:;, que allí abundan mucho 
en los dominios de España, como tambien para ha-

cer nuevos descubrirulcntofl, como se verificó po1· 
el comi .. iona<lo á este fiu D. Juno Jose llisalde, 
Capitan de fragata de In Heal armada, que este hi
zo en In rorb~ta ::>. Pío, y clemar•·ó varia:> tierras 
11ue,·111nc11te <les~ubiertus h:i.cia el Indo del Cabo de 
Hornos, PataJOucs, o islas del FueJ"O, habien<lo 
rlicho üapitan, para rnemorla del ticrnpo en que se 
hablan dei:cubierto, puesto á un terreno el nowbre 
de A rreclondo; y que así mismo arrogló las vastus 
campii.las de '.\loutevideo y Bul'nos-.\lrcs para el 
ruidado riel procr.-io ele innumerables g-anados va
cn.uo~ y caballares que alh hay, y purn que no las 
estmgceen á Portugal, ni hubie;;e matanzas clan
del:itinas, como autcriormente lo haciau; .r recupe
ró muchos terrenos Realcugos que á 8. M. teoian 
a1gunos usurpados. 

A<:ímismo por su encnrgo el descubrimiento de 
la pedrería. fina que ha l!ec~o, como :,:on topacios, 
a~uas mnrrnas, agatns, Jacrntos, esmeraldas y de 
otrus e11 Ja provincia de i\laldonado, y otros mine
rales. 

Y por fln de todos 8Ui! desvelo¡¡ y fatig-a<i se re
gl·csó á Rsp11fla, y c;ou evidentes peJi .. ros <le com
bate,; y poder ser prisionero de &'llcrr~. que enton
ce:i habin con la Francia; hat>Jendo antes de su 
salida de ~lli hec!10 (no. obstante Sll rnnr·ha edad) 
repetidas 1ostancia., a ~- M. por cd Miui11t·'rio de 
Guerra pau que aqui se le diese ulguu destino en 
campaña, y S. M., condescendiendo, se sirvió nom
brarle para el ejurcito de 1\av~rrn, como se lo par
ticipú por su oficio <'l 8r. Campo Alauge, Ministro 
de Guerra;. por est<?. y po~ los inoumerubles y bue
nos ser\•1c1os se s1n·10 :s. )1. nombrarle Capitau 
General clel R •ino ele _"uli:ncia y :\turcia, y Presi
dente de su Real Audiencia; eu clon<le sacrificó su 
mnyor cuidado parn evitar no se iutrodnjesc en 
aquel Reino la epiclcmin contagiosa qCle entonces 
atli¡.,ia cu las A.ndnlucíus, ciando ¡'>ara este fin las 
má::. eficaces órrlcnes 1,>0r mar y por tierra, y e111pc. 
zaudo por su persona 11 hacer las guardias en laf1 
puertas, por cuyos deiw<!los logró que n<1 se iutro
dujese allí, y truubien tuvo bastant(l trabajo c.:>n el 
~othro de tantas tropas 9ue pn.<>ub·111 por allí par11 
disponer torio lo neces1lr10 para el ornbnrco unas 
para Mallorca y otras que caminaban pará otra.
partC':l. 

8u celo nl Re:il ierüc10 y justificacion y <lesin
teros ha S!do bien notorio cu todas !ns pnrtes don
de ha t(l!Hdo rnHw1o, como ~u beuig-11icln<I y cari
dad para con lo:; pobres, adrnluhitmndo á todo,; 
justicia, sirvienrlo en todo con el Ulayor e~fuerzo. 
~delida<l .ramo!' a lns :\Ul.; _dan1.lo t111nbien por úl
tmm prueba '.)Oner ilesde ruuos a su Reul seHicic. 
eo !{cales Guardias Españolas á sus cuatro único,; 
hijos que tenia (1lontle existen) para que si •an las 
huellas y ejemplo de su padre. O~ros muchos ser
vicios so pudieran referir, que por uo ser de tanta 
importancia se omiten. 

Y últimamente ha tenido la sntisfnccion de no 
haber sido nunca multado, tú prt>sentádose oin"'u
no así cu ~uba _como en el Yireinato queján fose 
en sus residencias. 

Es conforrne á los oficios y doctunentos juatifica
ti vos c¡ue existen en sus respectivas 8ecrctarías.11 

En el salon de se~üou'es del ayuntamiento de 
Bá1·ccua de Cicero (barrio de Garna}, se ostenta una 
ioscripcion que dice: 

YITOR. 

El 1":),.ctlenH1ti1uo Sciior D. NirolaJi ,\uluuiu 1lt• 
A1·rod•ndo y Polo1rri11, lhono Gral lluxc1•cllo: \'i1·1·oy, Co
bornarlor Y capilaa Gral l>F. '" prohindo OE huonw ai
res \"rio DE la l'lal• Hij o cl<'1la Hu.ir., Nuhlo 
'\".,,,.¡ir~ l.e31 Junla de C:r110. ,\ño d<I Sooior 
Dt Mil ~rleciento~ noTcatahno. 

Rstn iuscripcion sirve para que no se olvicle nun
ca allí la existencia de una persona que se distin
guió tMto _,.ocupó los puestos más culmiuautes en 
el ejórcito ele la nacion. 

Es un buen medio de perpetu11r eu los pueblos la 
memoria de susi hijos mc\s pre~laro . 
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D.id:>s á conocer !Js he-:ho:: milit<tre:> y arlmi
nistratiYos del Vírev A.rr~do:1<lo, v uuos it lrncerlo 
de alg·uuos de los l)rincipales tlc sus lujos, pues 
g¡ estos 110 uaci<'ron ea la i'iton~11ila . se~uu he
mos dicho, llcre.laron la sit1~~·r,: 111 >u~a1t..M1 <!e 
su padre y, cvmo 110.:; dice dou L tu reuno Cu •va;: 
al c11vü1~110; la Relacion que 11 !1ll):> col.)fa l » «los 
mórit0s de los hiios lunr rn á los ¡He! r .!.~.y un·t de 
las cosas en que más se conore 10 qu::? ostos \':tlen 
es eu ar¡ucllos, p ;m¡ue rccillc11 la saugre .v las ins
piracioM:> ele los qLte les dieron el sor.» 

Ocupáu11o.se J.ou M1tn1i •I Torrente, rn '-U Iii.5foria 
it la Reool1wio1t Hispcrn r;-.luu:ri;crnn-~fo•ln l 1829 
-t: I cap.° 1, <le dJn ~l l!lll~:l .\.rre loll lo, pl'imer 
Marquvs te¡:) 111 .rua11 :\•':>om 1ce11.1, y rcfirivu lose 
á lo.s l1ef'!1os roilitilrc,; c¡n..: se \'erifi ·1trou nn 1810 
en Q.1ito, se e):p:csa e11 lo; ~i¿;uic11te; ~urinrno~: 

re A. fines de lt-109 hallia hcct10 el cou !e ltniz de 
Castillfl una p.:squis.t g-•11 •:al •lc 10;1 rcos1!c- la pl'i
mera rC'\'Ol.1ciOl1 i>. pc~ar de l.t p1tlab1· t tple hahia 
dado 1t los re\·oitos•>:> de e .1hr1• <:1J:1 un llenso velo 
sus p tsa o:s 1\e::;:l•.:fortos. '.\l 1s dt• se~cn~a habi:.n ::i
do en cernidos t'11 c,;~re · hn~ ¡dsion..is; pe ·o con el 
auxilio lle su.; fainilüh, 1>;;•611011 Pe.ll'o llou¡;ul'ar 
fugarse .re ltt c:'tt'CL·l, ,v vario~ iuidados pudieroll 
sustrner<e ú la ¡>1•rsecncio11. l'u":;tos rle acoerilo to
dos 'os p 11·t1 inl'io.>, ¡wo.v,~cturo•1 ot:a co:1-.piral'ion 
de cous1: ·u.erwias má~ Lrasceu lcutales. '\¡¡ er;L po
sible qnJ 11uo, li.imbt·es ·oust'tuido,;yaen el últi
mo grado de co:nprvmiso, y relitr'iooado,; en tJeh\ 
la provrncia poi· su ilustr.; nal'i1111cn~o. por stB ri
quezas, .v por ,:;u pr> leruso iuflujo svllre In pkhe 
íguorau; •, penurmeí'i ·sen trnu•¡uil )" (';;p•··t·1rlores 
del triunfo de sns C0!1tr.1rio.>, y 1¡1w J.1·j·i;;eu de em
pef1arsc eu nue\'t\<: aunqnc t •nwrarias tc·1tati'a' 
J)i\l'1\ a l:¡·li1·~r hl libert·l'I, y harcr triunfar su cnu-

a. P1·üwip1u1-.1n :•stas por 1\errnnrnr el collL!('ho ~e>
h ·e las tropi1s de Limn . m .n.!ad:1~ por el ('Orouel 
clOll ~hllluel Arrctlondo. lnU!'f}U l.i e.le l:fan .ftl!l!l "\C
(l >mnc:eno, !Lt·urn'idosl) que sct·iun t 111 rcJit'es eu 
::;u• ma.¡nl11acwne . .:. como 1 > h~L s1tlJ el <·apituu ::>a
llllaS c.,u 111:> Cl)mjlaüías rle ln Jll tf·n1 ·ion de q11itu 
~· 1 la rri 1nera revollll'Íll'l. 

1huo.;raclo 1~:,te pl'imer pn~o. se \'1tliervn tlel a;;-
1 to ardid cil• ntac1tr la opwiou de dichos tropa;:, 

:1 .ribnyáwlflJas un espíritu ele rap11ci !:1 1, <ltfre1.a. 
:• d.e~ó: leu. que. stLl\'O algu:11)s casos ai-.1>1ilos, es
•al> t dcl'tauunte mny dist1tutc lle lu ri;n1·0.>a dis
··1pllll1t que habla introdttei lo en ellas su celoso 
,. 1·:1·111<l11.ute ....... 1> 

. . . . . . . . . . . . 
u,\ pesar del alucinamiento que habia ;;anido 

v .'CM' el as~u~o ll<111tufur, halli:i mui~has pcrsouas 
¡u.e Leva las ele !'11 acen.11·a<.lo <;1•10, ,\·que au·1 do:;

""'mffau lo tle Jos !Iones que pu.licrau veuir oor ma
uos t1m sospuehos·i~. trataron rlé rl l'spert!tr la 1101·
midn euergia th•l pre:;itleutc, l'OrrleuJ.o el velo que 
encubria lo:s artifü:ioso:s rle~ignhH J.e los revoJto
s.>s: cutre cst0 >s se üistinc?·uierJn el 1·itado Ari·e
doodl) y el asc:S·JI' gener111 :unuzano;:: ma'il to,las 
:..ns meJi.las do pre..:a1icion er:111 paralizadas pJt' 
ln 1lemasüula confü1uz:1 de m1uel jefo, ·'' pJt' el p •r
uicioso iufluj1> de ~u 1;oufi.tc•1tc !lou 'l'om•\'- de Are
cha:..\':L, hombre <le principio,.; muy luuudeles, de 
cuyo tlefocto adolecfa11 'ti> la:> las flelib~racioues 
que s 1 tomaban sobre ueg.)cio;; de nlt·i importau
cU. 

La incertidumbre y el temor que p1·ecediau á ln 
marcha 1lc dou Uárlo.s :\lontnfar, anmoutó la fot·
meu .acion ele los ániwoscu la Giu lad 1\e Quit1. J,11. 
paraliz·lciou le los ca,.~iJ.is cout1·a lo" complicatlo!: 
en hl p.l'imcrn. r.!v.1luc.iou, caus:tda poi· la.impolíti
ca. p~o\lidcucfa del vire.v de :-:l int·t Fé en abocar Íl 
sí aquella ruido.oa causa, animó á lo:> dc:;conteutos 
y le~ hiio \'Ct' 'lllt: nunc;a les foltnría11 recur,;os pa
ra sal ir iuipl111es ele cunl11 ttiera atre,•i<hi auuq Lle 
malo,;r1t•ln empr'.:lsa. D~ aquí r .>sult-0 el 4ue varios 
de ll):.i mismos prófugos entraseu tllsfrnzados 1le 
»OCb•.l en la poblucion para celebra1· sus •euebrosos 
eo~ciliábulos, y preparar una uueva csplosion po
lítica. Con estos ocul~1s ma.nt·joq, que U.U Jefe ílc
tivo y cuic!adoso hab:.;~ porlirlo disipar con fncili
dad, se llegó ú P'rvertir enteramente el espíritu 

público, y á fomentnr el óclio contrn el gobierno, 
y contra hlS tropas de Lima que Jo sostenían. 

Dos ru.eron los partidos que salieron á la pales
tra. dirigid() el UtlO por los J.lontúfa.rei:, y r~! Otro 
por lo . ..; bulla:iosc>s ~Io1·alc.'l, Q11i1·0.;·n y cle·nás sn.te
li~es de la primera re voluciou . Este Ílltimo parti
do puso eu movimiento todos sus inÍCltOS resortes 
p1wi ptecipitar el rompimiento antes que llngase 
el jóven Mon~ufar ..... 

Por mny oculto que se lmblcrn tenido e.-te ¡>la11, 
no dej) de traslucn·sc. m nsesor :'tlanllanos y ot1·os 
vario~ sujetos dieron parte rlc ol al presiJentc, 
quieu califfró ele calumnia In misma reaU !ad de 
los hcc1tos; y por más c¡µe se trató de ue.>vanccer 
su ceJuedad . y de esdtado á l:t adopc;íon de rigu
rosas melllctas JJrccau~orias, t'neron clito> avisos 
mi rmlo.:; cou de.::¡H·crio, cuu "ami o el mayor dolor el 
ver ti u ' ª'l uel vcnemhle a111~11rn•J (el 1wesülente 
cond" l{nb: de U:1c;tilla) Jl.!l'SiRtia rlami·wlo p!)r la 
ternl opiniou, emitirla tle~'lr el principio, «dr q11, 
el solo C'OH su guardia era Ct'Jlaz 1le di'>i¡nr t .Jtlos 
los grnpos clP Joc; revo!toso4, si alguno tenia la. 
os:iüín ele preseutársele al fr<•nte. 

Ru el pnnt 1 de rl'clnsuu. ll tm ido el Presidio, se 
hnllnbn.u los solcbvlo~ que h:lh:au abauclo1mclo lus 
bau leras del R"'ino en SI ele <L.!OSb del año anterior 
por ·~ohccho ele 8.lilnns: ni f1wo1· del <lr::w11i lo y 
allandono rtel J)rc,;i•lente p1:rliN011 N>to" recibir ul-
9ttnos p1u·tes, 1ntrnidones y auu unifoi·rnes 1~11nles 
a lo~ rlt• Ja,:; trop·t" de ~hn'a Fe, que$" h:dlahau en
tonce" 1\e ..ruarni •ion "!1 Qnito. Llog·adci 1.•! <lia !l
jari.o ¡mra el roinpimfen'I>. 1ru•• fuo 1·12 rlc ag-o:;to. 
di<'ho<: <:olrh1olo; pr<.·sl)s nr:c4!11·111 ,,¡ ce·1~i1wJ•>. !-iC 
n¡))rl:>rao du In g-ua.1· lía. ~· wtl •n rurwso.s <lr> :¡11s 
r11cí~rros, \'e;tido~ 1•ou los men ·ionado, 1l!lifor
m ~~. á fin de q111· lnc; tM¡H.; realistas en <>l momen
t•> de la acr·t:rn cln h1.;cn á cpicu rliri.l.'i · ;;us tiros. 
Po<'O a11tes ele estallar el abrnmieuw, que luo á la 
uun y rnecli:l 11 • 1:1 trtr le, habian pastl1lo el presbí
tero ·iou Antonio 'l'!•jii•hl y <lou Kiincm :-:>nc:iz de 
Ve1·,;11ra a r·ommlir:1rJo nl collde, a-1e;.rnrnn lo c~I 
primero qne t 1'ni:i 1le l'! nu i:onodmte:ito ('Xnc:to 
p:)r un ne~·ro e;;rl:trn suyo c¡uu lrnhia siriv l'0111•i1ln
clo p i1· otr.i parn t•)1trnr p u·te c11 m¡uclln cmpre-:a, 
r.ll~"> premio hahia <le ,;er :>u lihertacl. r.evaut. ¡-;e 
el presi lr•1t• de i!U ca.•na; pero se,,run sn terc·~i ·~v"'
tnmbl'C e~~aba trat1mtlo 1le ··ol>nr1les á aq1tc:lh~ d.:l' 
st1jeto.;, Cttnn·lo;; · empezaron á oír tiros di· ftlsil 
en la ¡,laZ1l. m pl'i mer ~ol pe e¡ uc recibieren los faccioso:; ú¡ó 
de las gu·1t·dins d1~l prinl>ip;•l y de la c·irr:cl ele la 
1·iwlat\, cuyos :;oltla los al ,~E' r l'Or1·~1· aquello;; ho u
bres d.csaforfl ullD·.·nte, le~ 1·1·uzar 1a los fut>gos por 
halhrse nn pi 1ucte enfre·1tc cid o~ro, m<t·w lo ;;ll
:cunos de ellos, eu enyos lnlsil los se encon·.r 1ron 
150 p~sos, qnc h 'bia sido el premio ··once lidr> a c·a
d1i uno <Le l.>s subleva los. Ya ::L e;;te tiPmpJ había 
sido tomaJo e1l ctuu·t('( print'ipal pr>r \'arios insur
gcotNh[UC saliercrn de la 1mi\·er;:;hlarl ·''do h ca
pilla del ~11.,;-rano, l"n'o•·,~ddos pot· el de" ·nido, ó 
más i>ic11 por la malidu ilel tenlen~e roronel ül'li, 
perteneciente á las ropas de T,ima, c¡u" h 1bn sido 
contamiull.lo pQt' el p•!.,tíforn 1tlieuto du los sedi
cioso~. Oon GrPg"Ol'lt> Angulo, l'Olllantlant~ tle las 
tropas de Po1m . .yan, l'Orrió á lus primerns se;1•1Jes 
<le lllarma á su rnartel, qqe cst:tba ¡1nga1lO con el 
priucip11l, si!l más di visiou qnc la de un e:1dcble 
tabique: este pct¡110110 obstaculo t[tU s:: ot'recia al 
esfor·zado .\.ugnlo P'tra arrojar á los rPb 'l. les de 

. :iqnel ediffoi(J, es n.1 lu nado bien p1·outo por •~n c11.
i'lo11azo; penetnt :\treYidarucn~c en aqul'l recinto 
cuai11l•> ya Jo;; re\'Oltoso¡; habían a.vudado á poner 
en lihertad á al;unos ¡n·esos le los calabozos ba
jos, y cuauclo ca~orce <le los altos habian sido iise
sinarlos por sn' mismas guarclü\s limeiias, temero
sas de ser vic~1mns del furor revoluriouario que 
las amenazaba <"on la proscripciou .v la muerte. 
El coronel Arrocionrlo, que s~ hallnb11 en el palacio 
del conrle Ruiz de Uastilla, cuando estalló c·l alza
miento, salió p1·ecipitndamentc 4. pJnerse á ht ca
bezit de h1s trop<s, y se ¡wesentó en el cunr tel prin
cipal cuando A.og11lo hnbLa p~netratlo en él por el 
i n terior. Obrando n.mbos j efcs en perfectn. armoniá. 
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y combinacion, desalojaron de ól ít los rebeldes, 
dando en este dfa. terrible las más distinguidas 
pru~bns tic dccision y arrojo. 

Rec;>brado el cuartel, y alejados Jos encmig·os 
de a<¡uollns inm~di 1cioues, uuo Je los prim¡¡ros 
cui.lados del coroucl A.rre<ioudo flte t'mplnr el 
ardor de los n1lieutes solciados que descabau Ycn
gar las 11111ertes de su comandante don Juan Yi
Haespesn y ri•' su <¡Ul'rnlo c~\pituu rlon ?\icoh\s Ga
lup que hnbittn sucumbido, el último ü ltJs pri
me:os golpes de los facciosos cuando sorprendie
ron Ja gu·criUa. y el primero en la calle luchando 
lar"'º tiempo contra un gran número dn aqncllos 
asesinos: trntó ensegtlidn de n.:c~u-ars' de los 
pr•sos de los cahibozos altos <1nc hahinn podido 
octtlturse; algunos <le los calabozos bajo'. que lo
graron e\•itar la 'atástrofe •le sus c:>mpaiieros ,;a
lieron ron al!r1rno;; fns1les que pudieron haber á 
las manos il sembrar el horrvr .r esp·mt.., p:>r lns ca
lles de la ciudad . reunidos con los demás f1u:cwsos 
armados de puií»les. 

¡H?rrible 11ia por rierto fue el 2 <le n ~os~.> para 
los habitante,:; de <Juito! 1':1 o tio Ulús •"1caruiz1t.lo. 
el deseo 1le lu veng1tuz•1, la crueldn<I. y la. feroci
dad estabnu pintados en los semhlante~ de los rc
volto.ios: el más crítico compronú,o. el honor de h.\ 
milicia; el de;;eo cte su proph r.om; •r\·n1·io!1, y el 
má.;; deu1dacl.i valor pnra rech11zar \'ictor1o~nmen
te á los que habianjurilllo el es~erminio de loa bur
nos, dingiau el brazo irresistible le los comandan
te:; Arre tondo. Au~ulo y de toda:; lni; trop·1s re1L
listus. m fuego .nbia p:enditlo ca~i si1nultírncn
mente por to tos los án¡;n!Qs de ln c1 llClad; la mtter
te volaba por todas partes; fo¡; 1•n apnnas de lns 
igle·üas tor.aban á rebato: el vecindario estaba cli
vidido, uu11 parte entn· los eombatieutf'::, y otra en 
el seno de sus familh\'i, csperamlo el trágico tln de 
nqm•llas srrng-rieotas c.-rcn:1s. 'l'odo era horror .v 
coufusion; pero venci1·ron hs nrmas <le Castilla. 
A hs cinco de la tnrde que<lósosegado el tumnlto ... 

"Conocientlo el gobierno que los ánimos cstnbnu 
muy distantes de reconciliarse, se tomaron la; mfL.¡ 
activa.; disposiciooc.~ para f)rtiflcnr hl ph1Y.11, y 
p recaver toda sor1>resa; y 1~omo se l'reyen erró
nc>ameo~e que ya las tropas de J,ima uo f.lerau de 
un,. ab:;oluta necesi.la l pira cubrir nquella guur
nicion, de qtw !'le habian encar¡;ado lmi tropas de 
Sauta Fá, cmp:endió l'1 úuronel .\ rro loado (uom
br11 lo·"ª brigadier pJr su bizarro c·on1portaruie11to) 
su marcha pura Gunyar¡u1l, en cu~·o trilusito pade
ció bustanr.es trabajos por haberle pri meto de v1-
veres y demas auxili•1s lo< pue.>los !le 11c¡uclla car
rer;t. pervertidos con la'- rartns tlc los 1·c>volucio1111-
rios rle Quito. que piut11tmu á t!stos benemcritos 
soldados con loe; más hur ·ibles colores.11 . . . . . . . . . . . . . . . . 

nespues ele lleóar Íl quito le fuo cootl ida. á .\rre
dondt la ;!Ullroicioo 1lcl asiento <le Huuranda. 

c..;omo no nos heinoil \lr<>puesto mm: que referir 
algunos artos ele valor de los hijos del valieute y 
pun•lonoroso don fücolú,:;, hemos co,;i1lo al acaso 
alg~nos pitrrllf.>s de fo, autores que han escrito so
bre 10s asuutos de Aruórica. 

Dice Alnmnn: 

"Herrera, Blancas .v los demiis que pudieron 
reururse. se retiraron a In villa de Ag-unyo (ahora 
ciu•lad Yictona) en la provinr.ia de Nuevo ::>antan
der, en donde se llall11b1\11 lns tropas que habiendo 
nband•)llatlo al g.1bernurlor Iturbe, se habiau decla
rado pol' lit iusurrecciou que 1tscewlian ñ ochocien
to..i hombres bien armados, con nlJunos cañones. 
MMcliabu sob.-e ell•l:'! e. C:>r..>11el Arredon fo, con la 
d.ivision qne sa•:ó ele \'erucruz y desemb:ircó en 
Tampico, y t;uto pur el tl'rror que su LICJ'a<la habla 
causado, como p..ir el indulto y proclama que este 
jefe hizo publicar, y por mflujo tiuubieo uel cura. 
de aquel lu~ar, est-ls trop L::. se declarnren tte uue
''º por el gobierno, y (Hm h·icer,;e un 111érib con 
él, atacaron por la noche el cuartel én que estaba 
Hcrrer1t con los suyos, los lúcieron á todos pri:110-
neros y entrQgaron á Arr.~dondo, á l terrera, nlan-

cas .v otros jefes y oficiales hasta el número de cin
cuenta, <le to;; cuales fueron fusilados los dos pri
meros y algunos jefes: los soldados ::1c mandaron á 
Yemcruz ú trabajar en el ca~tillo.» 

. . . . . . . . . . . 
11.\unque en la coJor.ia lle! );ne-to Santander, di

ce mu.; ntlelante Alamnn, las tropas 1¡ue habiuu 
alm111louadu a Sll .;obernaclor Iturbi:, hnbtesen ho
<'h.J una coutnu·evvluci»n 11 prior;1pioA ele? Abnl en 
la \ illa de Agnayo. pren lienllo al lego Herrera 
que se habia refugiado allí huyendo de Garciii 
lJv111le. el coronel A.rredundo, QU•! nandaba las 
fnc1·zas qne se embarc<1ro11 en \"eracruz ron de . .,ti
no ú a4uelln prvvincfo, tU\'O ruotiYos para sospr
char de la sinceridad de ac¡ucllos m1llt1\res, que 
cou dos rarnlnciones succsi rns, habinn hecho des
con!inr de s1t hucna fo. D1ó •e nvi;;o a .\rredondo 
que intentahan pasar:\ cnehillo su divi:>iou en la 
uoche mismn dt>I rlia que entrase en .\guayo; con
ftrmabau est.L noticia las dPclnracio11cs de varios 
prisioueros t¡ur, hizo en su rnnrchu, y le daba m1l
yor peso la fa;;11 precipitada de los \'N·inos ae las 
ranchería;; por doude la di\'lsion pasuha, y lo;; iu
cenclios que se \e in u en la serranía á no muy lnr
"'ª distancia; pero lo que 11uito to.la duda á Arrc
don<lo sobre Jm; 1 utenciones ele los i ndultallos, fuó 
la solicitud q uu hicieron par u que pas1t>e ol ii•Jlo á 
ponerse á s 1 " 1hcza se¡mrunclose de su cj.,rcito, í1 
pretexto ele arr •9lar así mejor las CO->lls. y el h;tbcr 
impedido, con fn,•olos pretextos, qne fu,..seu a re
u111rse cou ól el cura de la villa y el cnpibiu Uuo, 
á qu1t:n habin cm·iado á toma.t· el mamlo ele uquc
llas fnerzas y it 11seg-umrlos dt'l indulto. Arre<lou
do creyó enton ·c;1 que d.ibin oponer 111 n •tuciu á la 
p•Jrfid1u. y divulgando que iba á dar uu 11in de des
cnuso á su tropa fatigada, en el campo <le las uo
mns. á cinco lc~uns de la villa, se puso en m:trchii 
á los diez de h1 noch •, s?rpre nclió Ja poblncwn 111 
rayar el cUa y so apJtlcró 11•• t'.)dos lo>; sublevad:>s, 
tomáucloles sus nrtn:\s y artilhmn. Dispu~o ense
guida fusilar ú llerrerii y ú o~ros jefes y oficiales, 
seJUU elijo ni virey en su pane, eu el r¡ue pülJo se 
le aprobase el se;llir cas·.ignn Lo á los <.lemas cahe
cillas que cayese11 en sus muuos: de lo-> soldados, 
como antes se hn dicho, 111116 á sus tropu.;; á los que 
estaban forza los entre lo,:; 10s'1rgeute,:;, .v mandó a 
los demás á \' eracruz á. d Í'fl isicion del goberna
dor. Dusfü• .\.!5Uayo euvi6 un des&acamc111.o tt oc·u
par á :::> Cárlos, capital eutJnr•es de lit provincin, y 
se dispLlSO il. marchar contrn el le¡;o \'1llerí1i., que 
estnlJa cu Hoyo-:, con una foerza de dos mil hom
bres, ó hizo quemar publh·umentc unn exposicion 
que le dirigio el P. Fr. Fr.mcisco lionzalcz, invi
ttiudoles á towar parte en la. re\'OlU<'ion.11 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
" Ru ejccuciou del plau propuesto p:>r Uullejn y 

aprolm<Jo por PI ,·ir ·:- , el coronel Arre louclo, á 
quien clejamos situado en In Yilla de .\.guayo, de 
111 colo1ü111tc '\ew-:;autnwlcr, se 1111so cu moYi
mieuto con tocia su divis1011 hilcia Pahuillns ¡14 ele 
:l\ll•.vo). Lo:> indios <\P, las misiones inme :iutus á 
Pal1111llas habiun tomado las armns, .v ~ubiendo 
Arreiloudo c¡.ie 11abia uua uumer»sa reuuion de 
ellos. mauc1ó atncarlos p ir el c·a¡)itau neise uber
erg, que los di=-pcrsó fácilmente. )lnrchó ensegui
da el mismo Arredondo coutrii YWel'ím:1. quien á 
su !l¡>roxirnacion se rcti ró por el cum 1110 ele .llla
tel hnala, pero h1tbiendo cli.;puesto aquel jefe, que 
para impedirle el paso se situase com·cuicntemcn
te en aquella direcciou el capitau don Vayct<l.no 
Qtúntcro, SP encontró con el Villerius (l!l <le )luyo) 
y hnhiándose tralJaJo una accion empefuulu e11 un 
sitio llama.do gstirnque colorado, los in.:;ur,;-eutcs 
se pusieron en fuJa, abandonando :'U 1l. illeríll, 
qne consisi.ia en siete cañones. su p:m¡ue .v car
ga. gn~re los IDLtertos se contaron ,·ario. j1·fes cou 
títulos ele m•iri;;calP.s y brig1\tlierc,;, un reli3ioso 
fr11 neis ·SJ.Uo y un lego jua11ino. clc les hi.'ieron cer
ca ele trescientos pri;;io11eros, un rch~ioso carme
lita que se titulaba )lariscnl y conft~sor de Yillc
ríus, y llll lego que hariu de ~linfatro •le Gracia y 
.Justicia. En ~u fuga, Villerías se encontró el d.ia 
siguiente de e'1t11 accioo (10 de }layo) con la sec-
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ciou que mandaba el 'l'euicnte Coronel lturbe, 
quien acabó 1le ponerlo ~n clispersioo, obli9áodo
lo á hu.:.r con pocos hácia ~Iateuualn. Rntro tos iu
di v.iduos qne se clistiuguieron cu este segundo re
er:cuentro, recopiendó Asrcdoudo al cadete del re
gimiento de V cmcruz dou Antonio Lopcz ne 8anta 
Anua, cuyo nomb1·e1 que despuss había de ocupar 
tanto la imprenta, fi~uró 1rntonces en ella por la 
primera vez. y al <le igual clase don Pe~lro Lesmes, 
natural de la Ilnbnna, que annque ..:u tl11 grado in
ferior, ha llecho tambien p11pel en lns conmociones 
de este país. Las seccio?ies etc Quintero o Iturhe se 
reuniero11 con Arredomlo eu l'ttlruHlas (12 ele ma
yo), y de los prisionero:; qn" rond11jernn 1 tres jefes 
fueroD ahorcados eu aq ur•ll11 ' ' illa. •> 

«La revolucion de NuH<> :-iantanc.let· l{UOrlabn con 
esto reducida á la villa de Tu la v sus inmediacio
nes, que formnu el confin ele at1u"clla provincia cou 
la de ::;, Luts. Los indios d~ la:> utis,ioncs circunve
cinas, uo sólo :>e ltabian suhlevatlo, síuo que abau
douau lo los principios de ci\·ilizacion que habían 
comenzado, habiau vuelto a los usos feroces de l:l. 
vidii sah'<tje. Así fuó que eu la 1nision ele Ola, asa
ron y comieron el cadáver da uu infeliz prisionero 
que ca~· o en su pocler . . \ ~redow1o. para u ca.bar de 
e~tio,;Llir la iusurreccion cu el uuico pu.isto del 
territorio de su maudo en <LU.e cxistia. marchó á 
'rula con toda su clivisiou: al aproxiruar.;e á aque
lla villa, fue atacado (21 do mayo) por umt renniou 
con.c;i<lernble de insurgentes, que Iturbe con la ca
balleria d1spersó y persiguió por algunas legnns, 
causándoles mucha mortandad: los realistas tu vie
ron cuatro muertos y tres heridos, pórdUa gr·rnde. 
si se compara con la. de las acciones anterior•-:, t•u 
lu; que apenas hubo 1:1lgL1n herido. El dia si
glliente (2'2 de Mayo) entró Arrctlondo en 'l\lla casi 
~¡ :1 resistencia; cogió allí al jefe (le la renníon Ma
t •o .A.cufla, con otros de los priud pales, ú. toclos los 
r11ales hizo ahor<.:ar, deja.nito sus uatláveres colga
dos de los árholes, y del co·11un de los prisiolleros 
a llnos castigó con azotes .r á otros mandó ñ uresi-
1 llo. 'l'erm.iuada con esto la revolttciou t>u aquella 
i1 ·ovincia, A.rredondo regresó con S•t divisiou á 
.\ ;u:iyo, (H, de junio) en donde puso su i;uartel 
,. enernl por la veutaj<l de la posicion, destacando 
11 1a paréi.la que p miiguiese los restos de los insur
, ·ntes que ~ncl11.bao dispersos en los confines de 
s 1;. ·rritorio por el rumbo de Lal>radores y B.io
hhnro, y otras dos que corriesen las villas del 
'\ortc, con cuyo motivo huvó á los Estaclos-Unidos 
1 >.Bernardo Uutierrez de Lura, Y•~cir10 de Revilla., 
t 1) qt1c dospues reg-resó oc;ultamentc para sacar fl. 
su fa10llia y trasladarla á aquellos Estados.» 

Aunque sujeto el Nue-vo Sanl.ander, no tuviese 
ya Arredondo objeto especial pura detenerse allí 
con las ~ropas de su mando, ~l virey, receloso de 
que los rnsur¿·cntes fuesen auxiliados tle los Esta
dos-qnidos, no sólo no disminuyó las fuerzas ue
c~sanas á aquella provincia, sino que por el contra
rio, las aumento mandando uu respetable treo de 
artillorin. y habiendo sido promovido al ...,.obierno 
déColotlan D. :\lanu"I de Itnrbe áquien ~e le dió 
además el ascenso á Corouel, se le confirmó á A.rre
dondo el de Nuevo !:>antunder, al que poco despues 
se agregó el de lo. Hna$teca hasta !a Sierro. Gorda 
confinando con el )lozquitnl y los llanos de Apa1~ 
y las costas, de 'fnxpan en el seno mejicano. 'i'oda 
esta serran1a so hullnba e1linsurreccioá v la fra
gos.idad del terreno y el temperame.nto hü.medo y 
caliente haciau muy dificil y peli<>·rosa la <>-uerra 
para las tropas del gobierno.,, º º 

.. Á.rredo~do siguiÓ p~estai1d0°tn~y ·b,;euos ºse~vi.:. 
c1os á la. causa que le babia sidCl encomendada ba
tiendo, dispersando ó desbaratando partidas de in-

(1) Los n~mbres du Sanh!ul'1r, AgtUl)'O y nc,·ill3-, con otro~ 
tnuch..o~ dol nusmo orfs,,.11 '1º '' f1gu1•nt·án en u~tGs ~f1.H1\éridc1J, fueron 
-puestos er~ hottor .ti su pntritt pnr ol Coml1• tia Sierr::i. Got"ll:\, nucf.t1·0 
iluslr!l prusnn_o. Mlnrol d~ Solo d~ la i\lndnn. [l •• losó de t:srnndon, 
d-~ •tu'.'-'!' no1" oru ¡ut'Úmo~ un utr;t ufcn1t.iri1le dando !¡lgunos noticia.; 
1>.tos-ra..tic:t.., '"~._, .. 

surgentes, de cuyos hechos extensamente esplica
clos por Alamnu prescinrlimos por no dar más ex
tension ele la debi1\a íi estos apuntes con deta.lles 
que 110 hacen más que corr(lbornr la idea. de darle 
á conoce1· en lo pri11cipal de. stt vidn militar eu llé
jico. 

Entre varios apellidos montañeses que vemos en 
la relacion de los sucesos de que prescindimos, 
eocouLl'urnos uuv de que nos permitimos hacer es
pecial mencion por tener la casi cerLülumbre de 
que era rle lleruelo y de la familia del a.ctua.l Obis
po del 13urg-o de Oswa Ilmo. ~r. n. Pedro de Meue
zo. Rra capitau <le dragoues de San Luis y s" lla
maba D. Pedro, q11tJ fue el primero que avisó a.l 
general Calleja de la explosioll de la reYolucion 
eu Dolores promovida. por el rura Hidalgo; por sus 
mérito-:; y servicios le dió el Virey el grado de 'fe
uiellte Uorouel; siu embargo no 1l1>jó de cometer 
algunas crneldades eu s11s triunfos. que sólo pue
de clisculpa.r el estndo de efervescencia en <tne se 
encontraba el pais y el que, si crueles eran unos, 
crueles erall tarobien los otros. 

'fambien vemos un D. Juan Bautista ue la Torre 
(de la.~ mollllliias de Sa1¡ta,11<lu,) capitan ele regi
miento y luego Comandante. e1ue con 268 hombres 
y un cañon realizó alg1rnas pro:)zas; aumenta las 
luego lus fuerzas le sir\'ieron para emprec;as ma
yores en las cunles se portó muy bien: publicó al
glrnas proclnmas dirigidas á sus eoemi:;os á quie
nes, cuando los ve ocia .. hacia gritar ¡Viva el l{.ey 
y mueran los trn.idor.:s! ontonaudo el, dice Ala man 
para. usar de sns propias esprcsioues. A los h.abi
ta.nte;; ele Tehunscaltepec se dirig-ió dándoles á es
cojer entre el perdou y la. muel'te, echándose rle 
\"er eu todos sus neto~ mezcla de crueldad y reli
~ 1011. 

<Jucdaba todavía en ¡1oder 1le los insnr;.rentes la 
villa <le iitácuaro, poblaciou principal di' nqnolla 
comarca, y que potlia consi.torarse como el ror.o y 
cc.mtro <le la re,·olur.ioo ele todo el distrito. Las re
petidas de(rotas en los fr~cuontes encuentros con 
Tot·re tenían abatidos ú los insut!!;entes. Zitáí;uáro 
está situiido en la provincia de Mir.ho:tcan en unn. 
latlcra y eu alguna"'- loma!" bajas, circuido casi al 
alcance del cauon de elevarlo:> cerros, siu ruás en
tro.da 4ue tr~s raüadas profundas l\nm:vlas de ~an 
i\lateo, Tu.xpan y Los Laureles, con caminos absolu
tamente impracticables por su aspereza 'f volade
ros, por donde sólo p11dierau transitar rndios á pié. 
Torre emp ·endió el ataque por la cañada de San 
Mateo. y 1~122 de mayo (de 1811) su infautoria á las 
ónlenes de Mora, avanzó con tal <'.cnuedo que se 
hizv dueilo del cerro denoutinado del Caln1rio CJU0 
domina á la poblacion y de la artillería de los in
surgentes; pero envuelta. por el gran número que 
cargó sobre elln, y urnertos :'llora y Piñera tuvo que 
ceder poniéndose en l'uga buscando el auxilio de 
la artilleria que babia q11edado <\trás con ·rorre, 
que yendo los soidailos dispet·sos, tan me:~clados 
cou los insurgentes, dice A.laman, no podían hacer 
fuego los cai1011es sin matar á unos y ú otros. lfo
tóor..es intentó Ton·e rotirari!e por el puerto de ::>an 
}ligue! y salir por dolllle había entrado, mas retar
da.da su marcha por haberse d1>scompuesto uu ca
non, cuando llegó al puerto, vió ~1ue Jos indios ha
bía.u cerrado con un grueso prchl rie p1edra suelta. 
el estrecho espacio por rlonde habla de pa.sar y que 
cargaban sobre ól gran número de 11.quellos, por 
vanguardia y retaguardia. u U: o estas operaclones 
de ""uerra con que un corto número de soldados 
cooftado en su audacia y en In superiorirlacJ clel 
armo.mento, dice el autor tantas \'eces citado, se 
avanzaba en p.ús enemigo contra una crecida reu
niou de contrarios, si el trinofo no era cornpli>to, 
la ruina era s::gura y en uua guerra sin cuartel 
romo la 'lue se hacia, uo había revés que no fuese 
muerte y completa destroccion. Asi sucedió e!l- e~
tn. ocasion: 10¿1 soldados, desalentados con la perdi
da de Mora y Pi fiera, rayeron enteramente ele áni
mo vienrlo obstruido hi. úoicn sallda que les que
daba. Torre no pensó ya máil que en morir cristia
meute: confesó.se con su compadre el cura de 
Tlalpujahua, Aróva1o, que lo acon:ipauaba y. guia-
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<lo 1>or oste, que era prác~i00 en a.¡uell:\ tien·a, con 
¡lo ·.os du ú c11b·11lo y pJr camino" cxtrnvia1.lo:>, ha
bía lo;ra•h> salir ha4a cerca tle la t1aci<>11la1le los 
Laureles: obligado á retroceder desde alli por no 
c1le1· •'n ruanos de los indio.;. r 10 hecho prisionero 
por Lopez, q11ien lo conocia á 'l'llxpau, pero :ll pa
s1u el p tent.i, [nPron nsaltad1H por a11uellos con 
tu.l •'.antidari de pierlras, •¡ue su cadáver quedó cu
biel'~) bajo tm montou <le ellas.» 

E~ta expcdif"iou fne desastro.;a del to·lo, 1mes de 
uuo:> 'iOO :1omhrc>sque 1;ompoui11n ladivi 1io11, ape
na:; e~capaM11 al~uno~ pa,.a llevar la uoticiii. per
dién•lo,;e tres t.ailoues de nrtillería y toda,; tac; ar
mas. 

De lo~ jefes pudo csc11pnr el coinn.udauto rlc la 
<trtillel'Ín, c•JU.túu·lo,;e eut1',? los oficiales pris1011e
rm'> clos j1íve11es, cuyo apellitlo es montailós de pu
ra sau2·re, .v si ello:> ó sn ¡mdre no fueron de i.1Ues
trn pro' iu •ia. se¡; uro es 4 uc sn abuelo si: un/\ cir
cunsta nria veui mos notando en los sucesos de las 
.\.moricas; 11.llí dondo ,;e cncu!'utra un jefe monta
ñés, vémosle L"Odca<lo ele tanto ape!Lh.lo 1le 21.quí, 
que, si abstraidos por cnal1¡ui•'ra id.oa lcyósemos 
sin fijamos ó r1rn cosn eu Ju. ter tura, como s11ce1lu 
mltChas \ ct.:es, la ima:;i nacion nos coaduciria aca
so á cr~er en nl:,;·un mo neuto que no la historia 
ele larevolncion <11uericauu. ::>iuo la <le nncstra pro
viucja era la 4.Ul' ºº" ocupnba; y tratántlo:;e de 
Nuüvu. Espafm y estndo rle Tamaulipas donde hn.r 
Laredo. R ·inosn, ::5oto la 'bwina. Revil!a, Bnn ~lu
tco, Cnwargo, Ag-unyo, etc .. etc. ttue Varías ''eces 
figuran en los indicados :-:uce:sos. el efecto es natu
ralmente mayor. 

Los oficiales nlu liflos ruerou don Josa y dou Pa
blo Obre.;on. lüjos del Coronel don Ignacio, que fi
guró mucho eu los sucesos del vi rey Iturrigaray. 
Tenían inftucncin en el ¡mis. y il esta ó al <linero 
ioe suprme que <lelJierou el se1• puestos enseguida 
en li bertarl. m último tuvo un fiu dc;¡astroso: llegó á ser rui
nisti:o llC la. república de Jos Rstados-Unidos bus
tautcs 1i.1os des1mes tle •stos sucesos .v siéudolo se 
stlicidó por haber 1·ehusauo casarse cou él una Re
ñorn á quien nmahn a.pMiouadameute. 

)lo sabemos st seria hermano <le los anteriores 6 
el 1oismo á quien se 1·cfieren las precedentes no
ticias de Al:tma.n, pues por In grad uaciou y su.; cir
c1rnstancia::i ptn-tículares bien ¡iudfora serlo el Hri
gadier don .Joaquín A.rredondo, el.e quien dice 1'or
rentc :il reseilal' lo~sucesos de 181:3cu ~lójico lo que 
sig-ue. 

((Ent;·e los reiiirlos combatt>11 dnrlo:; en esta. opoca 
por las tropas rentistas, merece ocupar un lnga.r 
distinguido eu la ltlstol"ia el del llrip1.dier clon 
Joa·¡uin A.rredoudo eu las inmerliaciones de 'l'ejns. 
Sn di ,·isio·1 compuesta de 7:3.5 i ufantes y 1.1% mi
ballos, ansiosa por veugar Jos tiltrajes cometidos 
eu la n<;ciou del Hos!llo, en la que fueron pasados 
IlOr las anuas dos roroueles españoles, i la tropa 
que e.;t:~l>a ú sus órdeues despnes de haber capitu
lado con el victorioso eucmigo, llegó á Ja .. ;; manos 
contra no hrillaute ejército iusurgeute compues
to de 3.200 hombres constituidos en el mejor esta
do tle arrnnmeuto i organiznciou, i formado en 
gran parte d~ aventureros anglo- americanos. Esta 
sa.u¡;rienta batalla coronó ele inmarcesibles laure
les 1as sicues del citndo B1·i~atlicr A.rredonclo: el 
morito de sus soldados crecio en proporcion de la 
ewpeüa.<la resisteucia del enemigo: ambos ejérci
tos emplearon eu esta jornada cuantos recnrsos 
~mgieN el ardimiento, el coropromiso, el corage, i 
la desesperacíon; mas todo cedió al irresistible de 
los que peleaball por la mejor de lascau;1as. ~Jil ca
dáveres tendidos en el campo i entre ellosei hijo del 
general Wilquinson, el coronel Menchaca i otros 
varios gefes de la iusurreccion con un gran nú
mero de heridos i prisioneros. 22 cañones de varios 
calibres, 150 fusiles, 700 carabinas, 200 pistolas, 
300 sables, 2001anzas, porcion consideral)le de mu -
nil'iones i pertrecho-;, 4 cajas de g uerra i otros mu
chos efectos de µarque y equipages, fueron los 
trofeos que ganó el bizarro A.rredondo en tan me-

tuoi·able jornada, $.lu más perdidas por su parLt> 
que la (le 5;) muertos i. 178 heridos.» 

Remos rl.arlo it couocer, en cuauto nos ba sido 
posible lo-. hechos de esa familia de militares, pro
bahlemeutc ele generales, que combatiel'on, en s11 
ocaso, la rernlucion tle Amorica, apareciendo 11no 
de ellos demasiado rigurc>so, lo que 1•0 clehe cho
camos, ¡m~s el ti<~:or y la tolera.nt~ia, y la libertad 
sou hijo;; de los tiempo~. y, en mnltitnd tic casos, 
de ln,, circuustancias. 

L!i ;.;·urrmse hizo cmel en sumo grado en Amc
riua: lo:; unos fu,ilabn1.¡ ? ahorcala111 porque así lo 
1nau1laba h10rde11anza militar. porque a.~i proba
blemente lo exigil'ian el Gobierno ó sus imnedüi
tas autorirla•les y lo demanda ria tnmhien la propia 
segnridatl pc.r ser const:mtes lns tlefc<'ciones y las 
tr:iiciones <[U1' se rom"thl.u: :r más que todo 1icaso 
por casti.;a1• otras crnelda;lcs mayores cometidas 
en defensa 1le una causa 11ue co11siJ..,1·arrn.u s:rntii 
los insurrect:is contrn la caus:1 .lo los reitLi:>tas t¡tte 
cousidetaban sant11. tnmhien la "11 vn v se encontra
hnu adr111ús ('011 Ja obe.tieucia á un riobierno cous
tituirlo, qne tenia l<\\·es 'IU" los rlue le sen•üiu ha
bían j ur:ulo acata\" .r clefen.ler y les c-dginu á 'e ces 
el sacrificio de los sentimient•J~ de ::m propio co
razon. 

gsto es l<> qlte h •• !lUl'e1liuo iu!l!1itas \'eces á hom
br.-s reputados romo <le m ucl11\. nnu~iencia, y 
gran honor, no sólo clr. entonces sino 1lc nues
tros ilias y abrazantlo banucras qne 1lefendian 
los proclaruarlores más rlec.itli(los de la tolerancia 
y de la libertad. 

Abail 18 de 1760. 

li:l lal)Oríoso ó inttJl1g:e1ite esrl'itor tlou lh.lefot1so 
Llorente uá laR siguientes uot,icias del Excmo. se
not· tlon Fra.11cisco :\lanuol de lleclu,,·a en las pág;i
nas 876-311 de su curioso libro «RecnC't'1ios do Lié
bana.» 

«El E);c:~10 . l:>l\. D. FnA :'\cisco .MA1'U<:L DE IlEooY.\. 
U.e ilustre familia, nació en Potes el din 18 <ie abr1l 
de 1760, en la casa-torr1~ señorial cons~rnid•L en t: l 
610-ria del Sol, muchos siglos antes, por el caballe
ro dou .Juan Cio nez tle Bedoya, á C•>sta del cual, y 
por su .nauda lo, se ·omenzó á fabricar la c;apill t 

de 8an .\ntouio en la ig:esia parroquial de ~ª'' 
Vicente en la e'\presncla villa. 

Vuó el E-..emo. 8r. D. Francisco }Jau11el üe B:•
dóya, 'fe;;urero jefe de la Real 'fesorerfa. eu tiem¡n 
de los reyes Cárloi> IV y Fernando i u. 

C11auclo la entrada cll' lo,, franceses eu Madri . 
el año 1808, tuvo el ilustre lebnuie;.ro la preca1u;ün 
de ocultar eu sitio süg:iro buen número de millo
nes de reales, los q11 · p·~rmanct;ieron e:;conilido 
durante más de seis auos. sin que uadie sospecha
ra. que el Te~oro general habia librado de la rapi
ila rrnncesu. la. euorrue suma. Pero lo que mñs rc:al
za el honrado carácter del Excmo. 8r n. Francis
co !\lanuel de l3edoya e.; que , al volver Fernando 
VII á. Rspaf!a, se presentó á ól uu ella el no1le le
banie~!l con 1:1 tesoro libertado y diciendo: «Aqui 
tieue v . M. los roudos que habiaen Tesorbría cuan
do salisteis de España, Señort>1 Y el Rey, que ig
noraba. hubiesen dejado nada los fntuceses, y ad
mirando la. exquisita probidad de sn Tesorero g e
neral, le demostró mucho reconociruiento, y Je pa
tentizó de varios modos la g;at.itud con que aco
gía los no esperados caudales. 

Reinstaló el "Monarca eu su impol'tantísimo des
tino nl honrado Sr. Bedoya; pero este, creyendo al 
poco tiempo, sin fullüamento acaso, que pol' intri
gas palaciegas se queria favC1recer á otro, se anti
cipó á renunciar e1 cargo de 'l'esor;}ro general tlel 
Rey, y se retiró ú la vi<la privada, mudendo oo 
mucho despues en Madrid el año· 1816, con la pesa
dumbre, tal vez inmotivada, de haber si1 lo mal re
compensada su hidal~túa. La verdad es que Fer
nanüo VIl manifestó a la familia del seüor Bedoya 
lo dolo1·osa que para el monarca había sido la. 
muerte de tan leal servidor.)) 

Probable es q11e fuera motivada la pesadumbre 
del ilustre !lebaniego, porqlte en Espalta han sido 
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infinitits veces, no ya no pagados, sino recibidos 
con indifürencia e) ingratitud muchos actos de ge
ner<>"Siclad, honraclez suma y clespreudimi!'nto. 

Por lo nemas, rnSJ'OS de tal naturaleza debiernu 
pngarlos los pueblo:; 110 ol >i<lú.:iJo:;e 1h: los qne los 
ejc<·L1t:1rou para ejemplorlr. los que Yen:;an detrás. 
-K~t(J <lon Francisco era h..:rmauo del ihn Vicen

te: en la efemóritle 10 de febrero de 1162 han visto 
los lectores eu h púgfoa 56, lo que de ól cligh1os. 

Abril 19 de 1838. 

El Ooude de :.eg ri penetra cu Liobana perse<rui
do por Iria1·te y, <lejaudo r11erzas para clefemler la 
entrnd11 ele las sic>rras, escalonó el resto ha-.ta Potes 
y se dirigió á esta villil. voJ\·ieudo ii cumplirse 
nuevamente los pronósticos siniestros del cólcbre 
cüra Merino. 

Ful' mu.'' desgTacíntla e!:t:t onera~ion µar11 el 
uaudlllo cnrli;;ta: perdió la' illn Yió11dvso 1Jl'l.:1·isa
t.lo á retirarse por cu medio de las nieve;: y de la 
Cl'Ccida de los r]Os. sufriendo los horrores de uu 
temporal <:rndísimo, sed·u11 lo munil'estarémos 111 
dür cuenta de su fatigosa rctira•la. 

Abril 20 de 1783. 

Se oontiere el mando del naTío S1tti Fet11ti1i á 
don Fr.rnci::;co .ki,·ier de .)lel¿-arejo que se luilla.ba 
en el puerto de Pasajes, prcvinióndolc que antes 
ü~ to mur poses ion ue él se truslndas, ú la Uaba. la á 
µrcseuciar las pruebas de In nueva :artillería de 
est·i fábrica.. lo qne vctiftc6 rtan(lo tlct 1lla la cneu
ta al f'<obierno dd resultado de dicha co 11is:on. 

Abril 2 1 de 1838. 

El Conde de ::\cgl'i, eu su retirarla de Potes, rom
pe la 1mm;hn por Los puertos <.:ollado 1fo .fosal/Ja y 
de r:'"'·"w1ia qtLC se hallaban cubiertos ele nieve, y 
na la le cleti,,11e ante los rtcseos de salir cuanto an
t<>s 1le aquel l'ra¿·oso y, ¡nrn los suyos inhosp.italn
rio país, eu el l!Uc, por fin, lle.;ó á comprt:ntlcr que 
podia prometerse muy poco espouiomlose á perder
lo tOllO. 

Abril 22 de 845. 

m famo:;o crouist.i Ambtosio Lle ~lorales . en su. 
(.Jrunic<i gc1ecral de Espaiítb, libro XIII, cap. LIV, 
dice lo clue si¿ue rcfirionclose al monasterio de 
;:)auta ~lariu. de Yermo, nota.ble por su antigüedad, 
que se encuentra eu Goicillos,inmeuiato á üartos. 

<•'rienc la iglesia de Q,·iedo, dice, una. escritUL·a 
de la era ochocientos cuarenta y cinco, á los vein
te y dos di; abril, en que dos obispos i:>ever1no y 
Ar1u,fo dan al obispo de Oviedo ::>uario el monas
terio de ::>anta ;¡¡aria de Yer1110, el cual dice fun
daron ellos en el valle de Uo. l<:s año de nuestro 
Rcueu~or, y 110 era de César el qu~ eu esta e,:cntu
rii se seuala, lo cual se ve por el obispo ::>uario, qu) 
en este tiempo lo era de Oviedo, como en el privi
legio te lvs votos "e ve, Jonue coufir ·ia. Y L.O es 
posiblé lo fuese treinta .'' ocbo años atrás. Y con
forme á esto tumbien está confirmada es~a escritu
ra t.lt!I rey don Rac:n.i1·0 y de don Or loiio su hijo. Y 
es mucho de notar esto para ase.;uraruos como rei
naba don lfam1ro este año, y tom .. r d0l fuudameu
tó para el principio t.le su t·eino. Ariulfo que se 
nombra, era de lria, y el se¡;undo de los dos 
.A.ti.rnlfos r1uc uno tras otro suc:edicroo. Y Ataulfv y 
Arinlfo to 10 e;; uno, como por el testamento l.!el 
rey Gasto parece. Y a~í confirmit tambien este 
obispo de lria en el privilegio de los votos. Y de 
los dos Ataulfos inmcdiat0s uuo tras otro, el obis
po Pa.lagio llace menciou, y la ha.Y en la historia 
compo .. telana. » 

El templo de Yermo, á poca distancia de la vi
lla de Cártes es muy nombrad.o por su antigüedad 
y ha sldo visitado st0mpre cun interos por los ar
queólOJO::l, ávitlos de curiosidat.les de este género 
d'e las que se proponen arr'lncar el secreto de los 
tiempos remotos interpretando los geroglífl.cos, 
traducienúo las iucripciones dif1ciles y leyendo en 
la extmcturn especial ile ln. forma urqu1tect6uica 
cu!l.oto puede relacionarse con el orígen y con la 

historia de los mouumeutoscuyos misterios se pro
ponen desentmñar. 

Nosotros vimos este templo en momentos en que 
pensábamo::i bien p.>r;O ocuparnos ue ol, exi11tuoan_
do uada más <}Lle como curiosos y sin ulterior tln 
ú objeto.sus r1ú11osos muros que contemplamos con 
venera.cwu, paes á ella se presta la s1tuaeion en 
t1ue Sf' eucueotr~ ~¡templo, su nomo:e y a.ntigüe
ua<I; y las reflexiones •!U ~ se agolpan a la ima¡;i1.:a
cion cuandu ::;e contempla una edifici~ciou seme
jante sou iufinitns, y to h\s re-;pira¡¡ ¿-rn.verla•I, re
couocimiento, respeto y s{' vera rcligíosi·lad, 1·epre
sentán lonos Los resto;; t.le lasque f11erou rnuchos si
glos antes piedras perfectas, sábiit ó inten(:ionul
mente esculpi las, los resto::i tam bien de aquellos de 
uucstros autepa,<:ados autiqt1í-<imos qne idearon 6 
funu;iron la coustm.;cion, ue los 1irtifi.ce::.1 acaso fa
mosos cu su tiemp:.i y cuyos nombres habrán des
ªP'WPr,illo ya p1-ra siempre ·ct<l la mem-1ritt do' Jos 
homb¡-es, y de los que primero sirvieron á la I·rle
si!\ allí y de la multitu1l ele fieles que antes ":¡ ue 
nosotros oraron. 

Y estos s •utimientos que sLU·g-eu á ia coutempla
cion en la mente del cristiano, creemos nosotros 
qu:i sur ;e nsímismo eu hi de to Los, ya sea un via
jero osr.mro el que lo contemplu, ya sea un filósofo 
rncro1lulo. ya uno ele esos ped111it 'S rle la ll!->sofia 
q11e torio lo mirnu P.Ou desden y que, aunc¡ue su 
aspecto redentl' de aparentar indiíercneia, acaso 
le <li~a. sucorazou má" que á niu,;un otro:-mcn
tccato, l)llra v contempla c.:su. obra ánfü¡uísima de 
tus antepasados, comó h.1. coutemplau los má::.1 sa
bios; no te 1le-;1leñes, ignorante, rle detenerte naos 
minutos ·inte e~:ts piedras mohosns y deterioradas 
baj~1 las cuales su arrodillaron ho1ubres que pensa
ban más qac tú, ttUe sabían más que tú, q1,1e ama
bna más que tú y que cu torios los t:'!rrenos eran 
mas que tú: ücteute.-

y qu.ion so.br ;;í es'J pedante ele la filosofía., si el 
mcnte~ato, el i~no1·autc con ínfulas d · sabio, el 
que \'U.dve la v1.~ta para ap~rt:i;er á los ojvs de los 
de n!Í.1' mny ihHtradv, quiou sabe si, h. pe!lar de su 
i11g~nito. ,;oberbia . de Sll mnl f110cbd l hlpOCre.;ia, 
hará au1111U•! ,;¡¡lapada y c:1.-;imi:;ma lacnou~.i las 
mis·na..; rr~flexioucs aue hacen los lm1nildes tlel 
otro /Jrut<l1J .'·lo-; verdndera·nente sabio:l de to<los: 
rlomle falta ln creencia para <lar más calot· á las 
iileas t·clí~iosas, puede no faltar corazon para pe11~ 
sar en l11s 1:os ts de los ho ubres, y estas rcficxi•1-
ues que sicmpt·e serán serias, severa;;, respet1io
sas, profnudas y venerables. probablcmeute llega
rán, aúu eu los vcr.laderameute inc;rórlulos, si los 
hay, ó eu los .ruáis iuJi.fet·cutes á. mezclarse con 
ide:t:> reli..;-io~as que en su fuervioteruoconsit.lera
rán legítimas. 

Ou11.ndo no.;otro.; contemplamos exteriorm~ute 
el templo sin fin Íl objeto ul terior, scguu hemos 
dlr;ho, y ualiii mas que como ca1ninnntes, pero uo 
tan i.;noritdos de las cosn.$ que no supi0scmos que 
existia. oermL de otro lu . .;ar pvr donde teníamos ne
cesidad <le pasar Santa .liarla de Bnno, ni tan ex
traños á lo qne se considera notable, que no sin
tiésemos .~nsie1fod por verlo, como hicimos eotou
ces descmuiuó.nclo110s al,;uu tanto, era ya peli~-r J
so acercarse mucho al templo, porque las señales 
de la ruina eran demnsinrlo patentes y amennz~iu
tes. y hoy va acnso ynceria!l mnchas rtP. SllS pie
dr11s hachiaclus ei· 1·1 suelo, si la. munHiceucilt y el 
einor al pueblo tle sus padres y casi al suyo porque 
allí se hnbia crin.do, no hubiest>n auirnado á un 
ilustre Ueueral á contener la ruina disponiendo 
la.,; obras necesarias pt!ra ello. 

El fa 11oso Jllan Garcia, sea nuestro estimado y 
respetable ac:n.igo don Amos rle Es.:alante, en su li
bro afamado Cost(ls !f JI01itafías, dice á propósito 
del templo de que nos ocupamos: 

ce Yermo tiene en la Montaüa supersticioso crédi
to de antigüedad remota., y lo trae de serle tribu
taria la igleshl. de Santillana, tan reputada de in
memorial y vii'ja. Vieja es la fu.odacion de Yermo 
en verdad: no tanto el ,clificio que ahora subsiste, 
restablecido con las reliquias de un preueccsor su-
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yo, y n•)o!tablecido como :;e pudo y dieron d ~ ,¡ los 
materiales y el iug-<HHO del urt.ítlct•, uo como el 
n·usto puro\· la art1-.ticn 1t~~· prdmu. 
"' u .... :\o ::ion de t 111 ailcjo,; lii<os 1.1 pucr'a aboci
nada, los nrco" apuntados <¡uc ho.v •lau cu~rail:t ~d 
templo; o;;Jo acaso sn planta cuu<lrangular, ex1-
guu y orientacln. 'l'am¡ioco ¡¡¡·01·o~cn d ·l t~mplo 
pri1111ti \'O las de\'otas tlg-ltras 1netulas eu nichos, 
empotradas en el lieur.o septcucrio11nl, reliqwns de 
mo11u1ui•nto filrwbrc labrado acaso en la undocuna 
centuria, y pue,;tas nlií como matcriul lle rcstnu
racion. tirn extrai1:1d11~ tle su propio .\' natural de::i
tiuo; 111 el bulto dl' llcrn. leoua, pantera ó loba cou 
t>us cachorros 11uc In" acompa1111, símbolo proba
hle ele materui<Jntl celosa y l'ormicluble amparo, 
que nreptó la 1.,de1'ill y heredó el arte del 1u.1teruo 
emblern11. de Homu, uilap· áuilolo al simbolismo 
nue\ o. L~ lúla•ias flc sillnrcjo, iotcrrurup1das y 
tro ·a<.la;;, dali b:i t:rn•c iudirio rlc tus vicisitudes 
de In coustmccion y sus vario" monumentos, y se 
pnede afirmar que 110 solnmenccd1· matcriule,, 1rnc
vos si 110 ele mnti-rfoles untiguos, ,\'ele ot1·os que pre
pnrmlos eu auterio· es tic:lllpos uo lmbiilll tellldouú11 
oportuna aplicncion, se \'alió el ar1¡1U~ecto Qu.iu•u
ua, que en 120:3 se atribuía por bo.:a llcl m1.:cno edi-
1\cio su constrnccion. 

»En la cara intt·rua del machon diestro. bajo la 
impos•:i tfo la entrada, grabo ilitemto escoplo :m 
memo1·ü1.i> . 

El 'leuor Escalnntc copia la inscripciou á que se 
reflereu lns últi.1ms líneas y, rel't1fü:audo al di'
tiuguulo Bri;;adíer ele art11lc:ia, D. sautia~o L'i
ueir.J. 1¡UC CU 18.J.5 hnhin tradll"lllCJ llSÍ: CIU 'll;;:Xl 
{aiío 1173) Á SA:O. 1 A .11 \RiA J::OIH~.\ r \ El,LE:.lA 1•1:rno 
Ql'tH .\~A ~n: n;r1r PAIEíl :;osn.111'011 sL ,1 :'\1)1,,, 110.a 
que habiendo el seuor l'iuelro c;,¡wetido un error 
<le c11pia en In feehn, h r'llal trae patente el st~no 
epig-ráfir·o abr»v1:11·111n tle , ... cu ve:t. del x, la con
si~nó eqaffocadn 1•11 In rorma 11ue In hcmo:; tras
crito, debien<lo ser del si~uieute rno1lo: t.RA .\lu11:-..1.1 
{nilO ele 120:3) TIF s \\ 1 \ ,,l:\RI \ i::sr \ lCl.F.SIA l'ErllO 
Qt:t..,I'\:'"' ~11:: n:c1r P;1n:n:\OSn.R POll su AL~tA, que es 
el tr;1slado ó i11tcrp1·ctaciou literal de l•:scal1111te al 
pío de la tosca iuscripcion copuic .. hi cou lo.s signos 
en la t'orrnn epi;;ráficu c11 11ue se cucueutra cu Ju 
piedra. · 

1cl<:11 los capiteles de esta m·rno se distingue, dice 
tambi n el erudito csrritor c-itaclo, 1111a .ti.;ura de 
cnbcllo lar .;o .v ropas talare,,, pnest¡i eutrc ti~"'• al 
parecer, !rones. Lo'! leones en 11uo tle Jos cap1teles 
leva11tn11 h1 rabc;:1i hác:ia lo alto eu el otro la hu
milla11 ul ::11 'lo. ¿':iou do-; tiempo'" de un mismo su
ceso'!. ¡,depresent.111 a Daniel'! ¿O una escena tl~ 
martmu frc1·neute 1•11 los cirtos romnnos, donlie n 
veces h1 voz 6 In pre~encia dp la Yíctirna. ofrecvla ú 
su n1wtito amau:mbn y rnndia á las fler·1s? Los cu
pttl"lc~ ele la otra mano represe11tan :;ucesos de ca
bal lena: en el uuo dos giuete:-; pclc:tu á. Yista de 
una d<~tna: e11 el otro, los hipó:;rit'o~ ahreu sus 
al11s ociosas; ¿cspcrnn ni !iu 1!el <luelo para tras
portn~ ni \'encedor y í1 su cauti\'O 6 libertada, pre
mio cierto de la vi<:toriu, á fa11t,1'lticns n•gioncs'! 

»l~n el campo del tímpauo retuerce y anilla su 
l~r 6ª. Y esr,amosn cola uo m mstt'lloso dra ron tic 
v1p~r10~ cabeza .r sal times ojos: con ol ;>el ea ºun pa
lad1 n bien armarlo, Ran Jor•re acaso ni cual asiste 
y esfu ·rza un ángel; coost'auto ald••oríit dl'l arte 
románico, tal ,-~z cifra y resum<'o" del perenne 
comb11te de landa, el que sostienen deutro del 
hombre Y dentro ele ln sociedad los dos principi•:s 
etcrnoi:; rle la naturaleza. cuya-; victorias y de1·ro
tns son Ja manilestndou ~ousta11te y evidente de la 
augnsta libertad humana. 

11l~sla fachacla de Yermo, que rnlra el ::>ur de::i
nplomada y hendidn pesa caduca. sobre punt~les de 
mailera. Tiene en frente dos troncos viejisimos de 
fresno que, desmo ·hado~. retoñan ton juvenil lo
~ania; per~ lit fá~rica humana 110 tiene 'ra sá \'.in ele 
11wxttugmble \11d11 que la madre 11at1mileza hace 
correr por las venas de sus vin·orosns criaturas.,, 

'!'ni es la belln cle,;cripcion. t~les las curiosas no
ticias del LiJ,ro del ca111itit,1ile <¡ue nos dau á co
ll<JCer <•I templo de antigüedad tnn remotn que 

e~Jste en Coirillos. ~· q tie muchos de Los bañistas 
qu·• ''ienen ÍI Las Onldns ele Bcsnyn visitan cuando 
su,; dolencias les pe:miten unn larga caminata: 
eje1·mi11ulolo hoy r.on la confianza dr. poder visitar, 
cxa1ui unr ·" oraron el te .opio, cor.sa~·1•fülO al culto 
des.le l.' dt• setiembre de 18i7 en que :;e inaug11r6 
cou gr1111 solcmnitlatl la rolocacion de unn lápida 
do miirmol. costeacla por el ayuntamiento de Oñr
tes. que conmemora In rc>forma r¡ue se hnbia hecho 
a CXJ>CllSllS clel EXl"Clcntísimo l:)r. Tc•niente Gene
ral don Friincisco l 'eba!los de Varr,rn , ;\J:m¡nes d~ 
'f.¡rrcJa\'l'~a. entúnces ,\' Jue!!o otra \'t•z :\liuistro 
1le In Gur.rra, á cu)'a murtificenci11, segun antes 
incli1;11mos, 5C deború In, con(et·\·acion tlc> nun joya, 
tau prc>ciosa por sn :mtigüenad. 

.~cto ta•1 interes:1nte se celebró, como crn nntu
ra.J, cou una solem11í1'imn fuucion dr icdesi11, ame
ni:t.ncln c·o•1 orqnestn de profesores distin"uido~ de 
~auta111lt!r. •·u la 'l'te predicó • J \'t•ncrnhle Pa•lre 
Fr. Antonio, del convento de Dominicos de ~ues
tr.t 8cüora ele las Cal• lus, haciendo h1 .;toria n gran
des ras9os del templo y expresando cu muy scnti
dn;; .'· etocuente,; frases lo'l beneficios q1w á la Re
ligiou y á las arte;; hnbin hecho c>I 11istin~uillo ó 
ilustre mo11taií:is. CJriunclo <le Coic:il!Js 1·on la res
t-iural'ion y reo·onstrucf'ion de Jo c¡ue. ~in su inter
Yeucion genero:>¡¡ .. ~e hubiera perdido urn~· pronto 
pnra todos. 

,\esa. fnocion zrntísima o.sistiero•1. adcmá~ rle 
!ns alltoridlllles ele Cñrtes y persouno:; ele nqn"'ll.ls 
c-omnrc·a,:;, el ~ll<'ral 11tt<' \"illo ;le ;\ln•lri<I c·m tal 
ex.elusivo iute!1 o. ,.:u r spetable o:;eñ m1 .'" aprecia
bles hijos, el mayor de los cuales ya 110 existe: ha 
fulle1·1.to ret:ieuteuicll•c. segun dirl't110s eu otra 
ocasion, un nr10 clt~spuQs r¡ue su hon•la loso y que
rido :-:c11or padre. 

Abril 23 de 1790. 

En e::ite din uacici en el valle de Snruano don~¡ -
colás lle lu Berri.11 y Huiz, que murió en ::>evilla 
á Jos :-uarcuta a1)os de ednd, en abril •le 1H:30, y es 
uno de los infinitos 11outniieses que olejaroo bac
na memorin en ifü>; pueblo" co11slitn,rcndo obras 
pias de alguna importancia y siempre beneficio
sas. 

Er;, hijo de don .lu!ian .v d6 doila .J '' ·L1. Je b1iu
tizó el cura párroro <le ~au Xicoli1s d•' ~á nano. 
don .Toso \utonio ilPl lbrrio .r estu \<l casa.do c·on 
su sobriun doña .Tuaunde la Lla>e IJprran. uaturnl 
del mismo vnllc. 
Otor~ó te,,tameuto ·' 1Li~1mso en ol 1¡lle 300.000 

re·lles. i·ual't'I par~,. ele su "apital, ~e invirtiercin 
en dotes 1le 500 d•1cados p 1r.i. las doncellas, oatu
raJe-. de :-;·'imano, que s • ca:;asen. siempre 4ue los 
contrayentes supi1~sen leer y escribir; c¡tra cant.i
dad ignnl dejó para los establecimientos de Beue
ftcene1a de Sevilla, .v otra le la misma iwporta.u
cia para rep11rtir e11 li1uosnas. 

Fuo testarnrntario su hermauo don .fos3 Herran 
Rufa, ,·eciu, de ::le\'illn, que •listribu.vo el capital 
leg:ntlo eu ln. forcnn olispucsta por el tc"~a<lor. 

Abril 24 de 1874. 

Qnecln terminada la operaciou de amarre del ca
ble telegrlitlco del :-iur11inero, y se red be por la via 
submarina el primer despacho comunicado desde 
las aguas ció Algorta. 

Abril 25 de 1840. 

El Excmo. Ayuntamiento de Santnuder aprobó 
en esta fJ<·hn el s1gui1•nte tlictámen, 11ue servirá 
como de preámbulo ú hi cferneridc qne sobre 1·on•
trucdon del Camino de Peñas-Pt\rdn,; hemos de 
publicar más adelante. 

El tlictámen decin nsí: 
«l,a8 Comisiones del Ayuntamiento y Junta de 

Comercio encargadas de exa.minat• el proyecto y 
medios de reali:1.ar el Camino de Peñas- Pardas 
despues de varias sesiones prepara.toriui:;, y tenien
do prl!sentes los autect'dentes relativ.,s al mismo 
proyecto de conformi<lnd han convenido las bases 
siguientes:=Primera; que In relacion de expresa-
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do U1J..1uin.i es tle 11! mayor tttiiida l y aun e.le nece
sí•lntl para e::;te cottlt)rcio, si !1a de poder colllp~tir 
cou otros ¡mutos, y c11a11do le falta unn '~omuni<.~a
cion recta con el interior v la corte 1uismit, verifi
ca lo qne sea el puerto rlc~ ~antander será el más 
vróximo á In m;sma; y fecundo en resultrndos lll•'r
c,rntile;; lo scrú iudispensahlP.mente ít to1la liic~urtad 
y gttt11 pa1·te uc Ju. Provincia.=~egnnda; deb1e11do 
procurarse la comunir.acion •uás breve, es couvc
nieute ~··dirija el camino no pvr Zamanzao:;, si110 
J>Or C::mpino. y enlazarse. al de. Berceclo en :--oto
p 1lano.~ pnra al\Orrar la t11stancia de tres c.111urtos 
de legu:1 •1ue t1esig:1111 el plano o inforin<' de D. ;\h
uuel A.nn·el Chaval'i-:=Tercera; fijado el presu
puesto de su costo eu <'Uatro millones de reales que 
es cieuto dn<;t1ent11 mil más que lo 11ne aquel pe
rito desig-uó, y no bn.stanrlo los arhitrios coucecli
d.os á <'11 hrir los ro.litos para poder :;;atisf:lcer esto 
y l'rocecl"t á l:t nmortirncioo l11'ngre;;i n\ riel rapi
tal, ,,,... iHl recouociclo la necesidad lle 11ne asc1eu
dan á sete ·ientos rni1 t·eales exprcsndo!: arhitrios, 
á r·n.rn et"el'to se ponen los si~nieut ~s: 

Los seíinlaclos por Real órden de su <'oncesion de 
do::; e.le .~btll de mil ochocientos !.rciutu _,. ciuc.,o. A 
saber. 
Bn octavo y medio por ciento á la ~n

Lruc.ln ie ~oueros .Y efectos "Oloma-
les .' extranjeros respectivamente, 
qltO ren lirán. . . . . . 

Cu·1tro rurs. en carta de las c1ue lle-
gUJ.>n a ()>;ta ciudad. . . . . 

El port:izgo q ne habraüe establecerse. 

ARUl'IJUO" Ql'Y. ::¡¡.: .\XAIJEN De NI E\ O. 

llcUio re11I eu ·b11t·ril y saco de harina 
y ruutro m1:s. en fanega df' trigo á 
~u exportac1ou por este puerto. . 

El arbitrio qt1e se pagaba en la ciu
cJaü para las compall.ías de segu
ridad. . . . . . . . 

m mi:;mo !(UC satisfaciil la Provin<'ia 
pura <li1,has. . . . . . 

La propiedad urbana rte la cinrlnd. 

100.000 

16.000 
74.000 

80.000 

101.000 

179.000 
50.000 

600.000 

Uu'l.rt1; µara la de~ignaci-0u r.le los n11evos arbi
trios se ha tenido presente 1¡11e los que se señalan 
sobre la harina .v trigo se han esta lo satisfaciendo. 
para la .\lilicia )(acional y es uu impuesto á que se 
estaba ncost11mbrado, siendo preferibles Jos de es
ta cla..;e :\ •>tros Je nueva crearion, y en los recar
go:; q lie han sufrido otros góueros se habrá tenido 
preseute el que yn satisfaciiw las harinas cou in
dicado objeto. La misnui ra7.0U milJta respecto á 
los que se c.lestioaban autes á las compañías rle ,:;e
gurhlad que como los nnteriorns no tenian por fin 
atender íi tlll objeto productivo, cunl tiene el que 
hoy se le< desig;na. La propietlart urbana ha de re
po1·tar las veutajas del camino, puesto que está 
unida estrechame11tc á su prosperidad ó decaden
cia y las rentns de !;13 habitaciones y almacenes 
depemlen de que se acreciente aquel ó nó.=Quin
ta.; ha parecido que !1~ Provincia tambien debe 
cont1·i buir á la rcali:'iacion del proyecto; pero en el 
caso de que no se prestase la Oiputacion provin
cial en tr>clo ó parte. el déficit se podrá cargar á la 
nropied:id urbrna á la que se la sefmla uua canti
Q.ad ta '1 1usignificaute como la de cincuenta mil 
reales así como podrán entonces calcularse otros 
arbitrios que pura la Milicia se pagan y que se han 
d3jado para llenar las ateoc:1ones de la misma.= 
::>exta y última: con la aprobacion de ambas cor
poraciones se acudirá á la Diputacion por ellas con 
una exposiciou fundada al efecto de que se sirva 
prestar s11 apoyo y reclamar del Gobierno la. conce
sion de los arbitrios para lle,·ar á cumplimiento el 
camino concedido. Santander veinte y tres de abril 
de "llil ochocientos cuarcnta.=Gerónimo Pujo!= 
Ventura de Cerra~eria=Antouio de Ganda,rillas= 
lliguel Oatalá=Y1ctoriano ele la Cuesta-Francis-
co JOaquin Gutieri:ez.n · 

J.;n el prer,eueute acuerdo se hic¡eron algunas 
varinciones, segun consta en actii Jel Ayunta
rnieut\> del 26 de rna.vo del ioismo nño 184'0; el 
sig·uieute Informe tlr. la Comlsiou nombrada para 
proponer los a1·hitrios :i 6.n de llevar á cabo el 
proyertado cami110, decia así: 

ullabicnllo examinado las comisiones del Exce
leutísirno Ayuntamiento .r Junta ele Comercio en
ca1·,;·adas del p •1Jyecto pa.r;l llevará efecto el cami
no de Poims-Pardas eldjctámen, y val'ia.cioues que 
este eomprünilc, de la li:x•·ma. Diputacion provin
ch1l, cocnuui.·ac.lo en oficio tle diez y sei,; rlel cor
riente, te11ieu,lo presente lo acordarlo por las mis
mas cornlsioues de Ayul)tamicnto y .Tnnta eu la 
(1uiutn. base 1le su inf:;rm<' <le veinte y tres de abril 
ú.ltiUlO, hau Ci>!l''CUitlo CU C¡'le á la p1·opiedatl,urba.
Ull ú Ja que se lmbian scüalaJo 1~i.111;11cutil. mil rea
les"º lu :;ermle, 'O\'cnta ;.- siete mil r·1rn·ro(~irntos 
reule.; con lo 'ttt•} los arbitl'io,.. <l '~ i..!.·na·lo<, ."i <lrtml 
de üi tnt> lili ·;t1'i<JU de In Diputacio 1 eu vez le los 
sei<; ·icn (): r 1il ,·1:ales de a.1~es. c1ue lau nn t1ui
n1euto,; en~ enta 1od con l>tt 1e ¡)l)dráempre:1der
S" la ohra, s1 bien]». dnracion de a 1n··llo-; habrá de 
pasar de los catorce ai10s ante~ prestipuestos. ::>an
tawler \' Cil1tc ,¡,, :il:\yo rle mil ocJ1ocientos cuiu·en
ta =<."T. •r \nimo P1Ljol=Vent11ra U ~rragerín=Auto
nio 1lc Giui.larillas-='.'.liA'uel Oittala=Francisco .Ja
vier Fra11co-Franclsco .Toaqui~ Guticrrez.n 

Ln'i prcr,e.Jcu~es comunicaciones son curiosas 
p\Jrciuc, ivlemás de hacernos conocer los sa,~rificios 
con<:taot;es qne ::>nutu.aJer y su provincia hnu he
cho en tolo" tiempos para focilitttr las operariooes 
1uercautile~ .v aumentar ~I trMko. ponen rte mani
fie!'tO, r~ornparaudo uuac; opocas cou otras, 111. clase 
de re1·.ursos á c1ue se np"hiba en 1•acla una df' ellns 
paralu realizaclon de proyectos de naturaleza auá
lo.~a. 

Como hemos tle volver á trat:n del camino de 
Peüa-<~Parda::; •¡ue con tanto nfan se hizo para a.pro
.xi marnos uu poco más á una de las capitales de 
Castilla, omitimos hoy entrar en consideraciones 
que nc1.,;r,:;ru·üi111enk tl;lntlria.mo.: que repetit' en Je. 
¡.>rinci¡w!"íle las eremórirle-; 1-.•fereutes al "aso. 

Abril 26 de 1731. 

Por disposicioo Stlp".'rior de esta fecha para tras
ladar y uuir á !n parroquia tle ::>a.o Petl.ro de la 
Fuente qtL • entonces e:tistia y pruvio expediente 
económico formaüo al efe1.,to, hizo destruir el A.r
zobisp•J ,1e l3ur:.;·o:;dou'.\lam1el ric::>amauie~oyJa
ca, eu 17:H. la P'u·rocpi i11 citada y cuatro capillas 
de la ca.t··•lrnt. edifo·audo á sus e.xpen,:;a::; en el 
mismo •"•;¡>acío, la. ca.pilla de Sauta Tecla, 11ue es 
de una sola Lllt\·e, ¡wro tau espaciosa que mide 96 
pios de longituc.l y 63 de anch:ira, siendo de 60 piés 
la. altura de losnrcos en que desf'ansa la cnetliu na
rnuja. Es muy sólhla y de buena cou . .;truccion, 
actolecien<lo del tlcfocto .le lll epoca en q11e se bizo, 
pues está sumameute t·ec1u·ó"uda de adornos, pinta
dos ron colores vi vísiruos y con el poco gllsto de 
uu cburrigtterisruo exagerado. 

La traz·1 y dibujo para la nC'tual capillo fuer<?n 
aprohn tos, coc algunas varia<'iones, por Audres 
do Oolhvlo. A.rqtlitccto de las reales ohrns de Val
sniu, antiguo real sitio de algunos de nuestros re
yes, c¡ue le t'!nfon para su recreo, íi dos le;;uas de 
::>e~o~·ia y á media. de San Ilrlefonso, R. ... al sitio de 
este uorubrt>, eu iir>mpos 1le Ii'l"lipe V. 

Andrés uel Uollar.lo era natural de Lienr.lo, par
tirlo judicial rle La.redo, y debia ser persona com
peteute en su carrera. ::;in embargo. no tl!nemos 
roás 11oti<'ias que las indicadas, que servirán aca
so parar1ue la;; ampliP.u o~ros investigadores más 
afortunados. 

Abril 27 de 1768. 

El •enerablc Obispo lle esta diócesis Ilmo. señor 
don Francisco Laso 8antos de San Pedro, dá al Ca
bildo y 8aota Iglesia Catedral de Santander, Jos 
Estatutos que en esta rigen, q11e fueron confirma
dos por Real C::ótlula de Cárlos lII en 21 de noviem
bre de l'i69, y rebosan, segun personas que los ban 
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examinado con dctencion y pueden juzgar com
pententísimamente, «tan acendrada piedad como 
profunda sabid uría.11 

Abril 28 de 1865. 

~hiere cu Torrcln,'ega don Dic~o dl~ Ar:;urnosa, 
de quien vamos á dal' algunas noticia.; c1: este bre
ve est:rito. 

Don Diego <le .\.rgumosa naci<i en Yillapresent~ . 
lugar clel ayuntamiento de ReJcio, en el p.trtido 
de 'l'or~elavega, el clia 10 de julio de 179'2. 

ne::;dc los primeros años <le su ju,•euturl mostró 
Argurnosa su aplir:ar.ion extraordiuarüi .v una se
veridad rle carácter en sus costuml)r ·s que, por 
nna y otra circunstancia, se hizo uotnr y <li.stiu
~uir entre sus amigos y cornlis ·ípu lus. c:onservau
-00 la últimacondicion hastalos postreros momen
tos <le su vida. 

Hizo los estudios de cirugía cu el a11tig-uo r.ole
gio de Búrgos, .v terminada la carrera. la ejerció 
por al11 durante algunos años: lu;,igo pn-ió :\ :'.ladrid 
á cstudlu.r medLcina, pero diren 11ue su 111 l~m·Jria 
era tan poca. que te costó mnclto trabajo eonrlLúr
la á pc;;ar de las muchas 1lilig·eucia.., que hacia pa
ra r.ouseguirlo. e.~tuiliaudo lo .uú.:; que podia. ¡Lo 
que es hi a.plicaciou! Conkariario <'n su carrera por 
fa. f11lta.de memoria, $11 rnlunta·l 1•ra tan firme y 
poderosn. qne consigLüó estudiar con ap1·oveclla
m.iento, probanlioc¡uc lo que por u u lado le faltaba, 
le i:;o~raba con creeos por otro. A esa. voluutad de 
hierro y á su se,1erid.ad en todo, serial segura de 
una honradez y probidad iuqucbrautables, debió 
seguramente el qnc no sólo concluyese r·ou apro
vechamiento sus estudios, sino que alcanzase en 
ella inmarcesibles la.ul'os. cooquistnu<lo por propio 
mérito los puestos más encumbrados. 

Sobre su aplicacion podremo:> decir 1!ue siendo 
estndin.nte y auu siendo lh.jdfoo, 110 descuidó nunca 
sus estnrtios, dedicánrlo.;;e siempre con afa.n á ellos; 
pero lo 4ue más le ocupó fuó la cirugía operatoria, 
á 'ªcual debió priacipalment~ su f.lrua. 

LM coocliciooes de su. carácter especialísimo le 
hacian de lo más apropósito para la c•nseimnza y 
no tartló mucho en pode: dcdic:c.rse á ella. 

Representaba en esta la continu:icion del perio
clo anatómico inicia.do en el i.Jiglo XVlli por el 
Doctor .Martinez 'Martín. 

Formó parte del antíg-110 colegio de ~an Cárlos 
con el cnrácter de Profesor auxiliar hasta el año 
1841, en la cual se reorganizó la enseñanza de :.\Ie
clicina, sicn1lo Ministro 1le la Gobcrn:i.cion y Fo
mento don J?ermin Caballero. 

Creada entóuces lllFacultad, se le nombró cate
drátic•> de cirugía, siu qt1e precediese recorueu
dacion dC! ninguna clase y sólo eu virtud de los 
rr.erecimientos que había i<lo contra.vendo: mere
cimientos que le colocaron al lado de Hysern, 
Asucro, Fourqueli y otras uot<lbiliclades médica.., 
de aquel tiempo, fl;uranrlo diguament~ cutre 
ellos. 

Cuantl)s le conocieron en esa época, y cuantos 
autores se han ocuparlo de ella, convienen en. que 
su prescncin en el colegio <le San Cárlos se anun
ció por umt enseñanza. sevcrl\ y práctica, seüalan
do un periodo de verdadera cirugía español:l; es
plical>a con método propio, brillando en algunas 
prácticas operatorias y quirúrgicas. Entre e$tas 
merece citar$e las cu.ras por ocZlkSiM, procedimien
to ded11citlo del couocimiento exacto de la histo
ria de r.irujaoos españoles. 

Disti nguióse el Dr. Argumosa por la precision y 
cxactit11d con que cumplia hasta el rletalle más 
insignificante; y tanto interés mostraba en esta 
clase de prt.cticas operatorias, y tanto se afanaba 
porqne las vieseu sus discípulos para s&car partido 
de ellns, que n:> escatimab1 las ocasiones, ni se 
desdeüaba nunca de ej~cutarlas delante de ellos, 
bacieodo diariamente por si mismo las operacio
nes á Jos enfermos confiados á su preciada di rcc
cion. A. cualquiera que haya conor.icl.o á Argumo
sa, naila más que conocidolc de vista, no le cho
-cará. que se haya dicho qu.e trataba. con rigor á los 
discíplllos que zio cuip.plian bien sus prescripcio-

nes; éleraexactísimoen tolo, nimiosise q11iereeu 
el cumplimiento Je sus deberes y pouia figurarse 
que tolos se habian de asemejará ol; sin embargo, 
los buenos disclpolos, los discípulos aplicados le 
adtni.raban y Je querian así corno nl estimó mucho 
a los que tuvieron hl rort11ua do aprovechar sus 
útiles leccionell. · 

En cirugía im1u ;uró .'· ejecutó toda clase de 
opornciones po~ procedimientos y metodo~ ariapta
dos al conociiniento ar.atómico de la5 rei'iones. La. 
operacion del liiil rol·ele por los bordones, la talla 
perineal é hipog·á,,trica, la quelotonia, las amputa
ciones por el sitio de eleccioo, 1as decolacio!les. cs
cápulo-humeral y coxo-f•moral. y los diferentes 
procedimientos atttoplá.stic;os ej ~cutit. los por él con 
instrumentos de su invcnr~ion .v procedí uúeutos 
pro1,1ios, dicen sus ndmirartores CJltC llamaban pro
fundamente la atenciou de los iuteli¡;cutes p >r la 
sencillez y imuonia, ' 'ie u Los ·~ eu el operado1· rl fin 
á q tl~ debe aspirar el b1tco cil'uj11.uo. · 

nomo pruelm del genio quirúrgico de .A.l'gu
mosaañadcn a4uellos, que puede citars:i su instru
mento de <lilat~tciou de las fistulas llam1vlo scrin
gotomo y i:iu horoba de ioyeccion eo la túnica va
ginal. 

LR mo1lestia de Argumosa y su talcuto se veu 
claramente cu uu tr·thdo que publicó con el título 
de Oom.peml io de cfrugia; mo.lcstüt, por1¡ue 111 libro 
dicen 110 le Ctrndra t,1l tttul:.>; profe;oras ele mucho 
murito le consideraron como una obra qtte puede 
figurar, por;iu origiualüJad. cí la c114eza de la ~irugín 
operatoria, :'t la que contribuyó tanto uuestl'O re:1-
peta.blc •·oote1·rnneo con su ap1icacion, con s11 
práctic1>, y cou s11 Oo11ip1:1idio, r¡uc docnttest··a s~gun 
opiniones respetables, repetimos, á la voz r¡uP. mo
destia suml\, sumo talento. 

.A.rgumosa sostuvo con valor J)3iérnic:u; sobre 
asn11t.os coacernieatcs á su profüsion, y fueron 
m11y notables uuos Opú1;c11lo.~ que pllbli ~ó con mo
tivo ele la prioridad de in ''en<· ioo y etc los procedi
mientos rinoplásticos y blefaro · plásticos, ··onten
d.ieudo con él, elentónc1~s jóreu .v ya eminente me
dico Dr. Hysern, en cuyo,; tr.1bajo,;, coino ::ii t:m,ire, 
revelaba Argumosa la mayor modesti 1 .v fuerza de 
co1wiccion á la \'CZ que u1L a nor profun lo iL la 
cíencit. y ú la justicia, háda tal'; c1ialt!S, eKn.cto ó 
equivocado, pu:!,; uo t¡iteNmo.; 1hcir 1¡u , r,w,.e pl"r
fecto siempre e11 SLl" conclusiones, sentia verdad.e
ra veneradon. 

Los cpígrnl'es ha1;iu1111pa1·ecer á Argumosa al
gun ta11to e:;captico cu cuauto á bs acciones clel 
horr;ibrt~. mostrándose niás pn~11ailido de las lla
quezus de oste clue c•ouftallo cu las iLcdoues 111ag
náui01a:;, y se hicieron celel>r"S lo.~ sig·uicutes ver
so;; qne c:u cln-;~ de paro.lia pouu en la intror!uc
cion de uuo do sns opúsculo~. 

u Es del cazitdor la. gala 
Despues rie la liebre muerta, 
Colgar la piel á lu puerta, 
Hea buena ó sea mala.» 

l!~n otro opú,;culo resumía la histori1t rle la cien
cia en los siguientes t~rminos: 

«De la medicina es el campo uu campJ.cle A.gra
maute; esto ha sido antes, es ho.v, y continuará 
sieudolo siempre " 

Die-ese qu.e \lejó algunas obras inéditas. 
La política, que tantos male:; ha causarlo ell 

nuestra desventurada patria. y que tauto~ ¡ay! se
guirá. causanUo, pues el patriotismo es yn. nna. pn
Ial>ra vana que, si desapareciese del Dicriouario, 
no se per<leria nada porque antes que la piilabra se 
perdió por completo Ja idea que reprcsentaru; la 
polttica, decimr1s, eu~·eueoó la prerio:;a eYist •ucia 
úe aquel hombre severo y origiualísimo. 

E::ia política obligó á Argumoso. á nlejnrse del 
centro d~nde tan útil habia sido á la ciencia, tra
yéndole á morir, uo nos atrevemos ú decir pobre 
como alguoa vez digimos, pero sin el cat11.lal 11ue 
mereció obtener por su laboriosidad, por s11 t-Ll.en
to. por los cargos que descmpefló, por el morito de 
sus obras y por sn acriso1flda hourader.: nosotros 
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le cnnocünos en Torrehl\ eg1i y le visitamos ec su 
morada, pudiendo asegur1~r quü el ajuar de h1s 
piezas en que con 61 cou\·er:;itmos, era, iuá~ que 
modcsro, humilde; uos habl<i de inter.?ses y por sn 
lenguaje pudimos colegil' que no ernn muchos los 
<I ue poseía. 

En Tori'elavega vivm casi aisll\ lo, al l·do ele 1t11 
hermwo medico v de sus sobrinas á las qur: esti
maba eu el ,,.rado ~que merecfau; en sn aucianida: l. 
óstas erau l~s que Je servil\ll .Y :diviuba.u y aun ¡~e 
no había en la villa más qnc personas qtte le L¡lll
sierau bien, nos parece 1 ¡ iw :H! risi taba con p:>cos , 
lo que poLlria muy bien c:onsh: ~iL· en el couo¡;imieu
to que tenia de las cos:1s del 1uun lo y eu 1.10.b.:rse 
crea.lo un aislamiento 1¡ue 1·11·tilr<ib1i muy bt:.: 11 con 
su m:incra de pensar. 

En clistiutas o:;as!oue;; h Jm) ; oillo con ~iu· un s11-
ceso que uo hemos vis to 1111 :ii:a escrtto .'· que nos
otros rnLsmos 1lej1unos tl' c·on.,;i~n·H en trnbajos de 
esb hdole <leclicn.hs al ilLB~r' 1 110 !1tañ3 ~. paro clue 
hoy lo hacerno.;, per.su•l lírlo.o ti! clM c'l na' la ofen
de su bu rn;i mamodu, ni la de Sll espo.sa., pens·1 n
do que, si su1;edió lo que Y.1rno;; á refertr. y cree
mos evidente1nc11t1;J que o..:urrió. e llo pinta su ca
rácter severisimo más que cuo.lcsquiera otru;; co
sas que. al efecto, puuiol'l>IUO!'l narrar. 

Ko sah~mos si por cuestio ~11lc <1is::.iplim1, ó ¡nr 
móviles políticos, tornó con sus discípulos al¡;uull 
deterrn.iuacion que uo a¿r.uló á estos, pero sobre 
la cual S! propuso no transigir p;irqt1e lo que ha
bia hech'> lo consideraba.justo y se crein amparado 
por la ley, y A.rgumosa no f-lltaba nunca á lo que 
la ley y lajt1sticia de.~andi\ban. segun sumo lo. r~c 
ver. Los esc.)lares qws1ero11 protestar y lo verih
caron turnultl1a.riameute y e1.tsou ele hos~ilid:i !: s i: 
dirigieron á su casa y grit-it·on, prolii'ien ln p 1.la
hras amenazadoras, cuyo rumor llegó ha;ta C'l 1y
terior de la mora.da, ca.usaudo tal efecto eu la. (1!11ca 
muy ~uerida. hija que tenia, q1ic la costó la vida. 

-Tu has matado á nuestra l1ija. dijo su doloride. 
y bnena esposa en tto mom':! nto de disculpa.ble 
i;ritacion. 

-¿Qué yo he tenido la ctllpa, has dicho? i>ues es
~. :i. sera la últ;ima vez que lo oiga. Y tomando las 
d 1sposiciones necesnr~as, abandonó.el ~rnstn. ~u~ó11-
1·es s'lgrado y tranquilo hogar domasttr;o; y Jamás, 
;;..:gua oímos, volvi(I hablar con ella. 

neutro de la cienria ocupú Arguroosa, segun 
1tuc1la indico.do. los primercs puestos en la ense
ü1UY.a y como médico, recorriendo Mn puso flrme, 
1tcsde la mode;:ta moradh. de lo;; vecinos de Yilla.
preseote, y lt1ego de alguno~ p~eblos de l~ pr~vin
da de Burgos, hasta las lmuc1pales hab1tac1ones 
rlel palacio real. 

Co·uo 1ilaestro idolatrlí á. sus discíplllos con algu
nos de los cuales sostuvo amistosas relaciones hi\s
ta Jo¡; últimos momentos de su vida, como succdia 
con U. Juan .Tose Qriay n. Paulino García del Moral, 
mé·fü·os de esta cindail á los cuales tenia, segun 
nosotros mismos pudimos ob;;erv11r, er1 gran esti
roaC'.ion. Y esto; y casi todos. si no todos sos disd~ 
pulos, le tenían un respeto que se asemejaba mu
cho á veneracioo. Dou Eugenio de O ~hoa, en un 
precioso y sentido. es1'.rito qu,e p~blicó en uno .de 
sus libros con el titulo Xerropot1s, pas:lllclt> revls
ta á las personas notables que ol había tmtado con 
más <i menos intimiclad y ho.büm ya muerto, y de 
los cuales consignabaalgun rasgo c&racte.-isüco, 
lameután<l<ise de qne en breve tic upo hubiesen jdo 
desapareciendo tautos del mundo de los mortales, 
y ere ye olio que Argurnosa habiaya fallecido, lo q ne 
no sucedió hasta al.;uuos años despues, decia del 
insigne mellico: «moderno Hipócrates, grao carác
ter- de otros tierupos,n lo cual era una gnm verdad 
porque la condl~cta y el aspec~o de A.r~umosa re
presentabatl uno de a wellos varones más honrados 
que nos i)intao las historias de tiemp"s bastante 
apartados cfo los 11uestros. 

.Á.r~umosa milital>n ~on los hombres dcopiuioues 
más liberales de su tiJmpo; e~a liberal, riero libe
ral muy juicioso y sensato. que creia c¡ue por stt 

-camino se iha <lerecho á la felicidad t1e lo. nacion, 

que era su aspiracion ú.nica.. Fue A.lcalde de Ma.
dricl y Diputauo á <Jórtes. 

Tuvo qu.: iut~rvenir como modicq en ..:l ruiJoso 
asunto conocido por Los miütf/l'Os de sor Patrocinio, 
cuyas lli1g-as prometió curar eu breve tiempo, lo 
que Jlll mucho 4ue hablar .Y escribir, celebnrndo 
uuos i>U actitud enór¿foa, y cen::!Ul.'audo otros stt 
modo üe prvceder, como suceJc siempre eu 11ego
cios c:1 que V¿\ll envueltll':i ideas pJli&icas ó re!i
gwsas. 

D<lspuell de vivir algunoo años cu '.l'.:>rre!iivega 
completamente r.itlratlo, se¿·u11 hemos <licho, y 
padecteutlo tnucho de hl enfermedad que hnbia de 
couducfrll! al sopuli;ro, de astn~L segu11 creemos, 
sm salir en ruui;b1> tiempo mas que a misa eu los 
dias lle precepco, .r a alguna visita de mucho co111-
prot.niso, entregó su alma á Dios eu el diu de esta. 
efem.,r1úe, sieudo muy seut.i.la tic toJos su muer
ta, acaecida á los 13 <toofl e:;cnsos de edatl. 

El seaor A.r6umosa pasarásiempt·c por uno de 
1os miJ.s insignes lujos 1le Ja pro,·inda úe S>rntan
der, y su nombre vivir,¡, imperl!t:etlet·o eu España 
mientras existan iullniradores do los graudes ca
rni;teres, .va so triuc •le ho.ul>res honrados lle gra11 
valer, como de hombres de l'iencia; y eu prueba 
de esto vamos a consiguar el j11sto homeuaje que 
se trib1ttó el 15 de juuiu de 1880 á la memoria del 
Hustrn tOoJlco; tlc L'UYO acto se ocupó la prensa. du 
Madrid y gran parte lle 1a de provincias, tomando 
nosotros el sigtúente expresivo suelto que actl1có 
J,t, Epoca tle! w,a 16 Lid exprc:iado mes á lo que fnó 
uu vertto.dero acootc1;imieuto científico. 

Decía así el periódico madri!cno. 

HO'.\l !J:_ '.a.JE .AL DOCTOR A.RGlnlOSA. 
11,1,yer se verlficó en la Facultad de medi-

1· ~au ~· uug-ni.fko lot:al clel Colegio de ::lan üados 
el acto solemue de la inau¿·urncion Jel anfiteatro 
de operaciones recieuternente constrwdo, .Y expo
sicion de un c1ui.úro colocado para omanwuto del 
testero principal de ac1uel, así como <le las mu
chas e im11ortantes ampliaciones~- reformas ümo
duc1das en el es~ableci..uio11to. 

Presidio la severa fiesta cientifica el seuor mi-
1ústro ele l"ome11to, acompiulado de los setl.Jres di
rector geueral de mstrui;cio 11 pública. rcctor de hi 
Universidad, t:arderera, decano de medicina, CJor
ral, Busto, Creus, Leta.menui, Ocaila, vasas, ltoa, 
Vilanovn y otro,, mucl1os profesores y personas no
tables invitada:<, representante:; ~le la preusa, es
tudiantes y público numeroso. 

ne:; pues de abril' lu sc.ii.on el ::>r. l.nsala, el res
petable profesor ::>r. Magai ex1mso el objeto ue la. 
reuniou, y descubierto el colosal cuadro, tuvimos 
el g11sto tle >er uua obra. de arte que á su mérito 
reuue ol muy especial de contener los retratos de 
los reno111brados catnúrú.ticos de la Fncultad. 

Yonse en el centro hi iuarmórna mesa Je las 
operaciones: sobre ella extemlido un eufermo, u.l 
cual opera uua herma el vcuernb!e y ya perdido 
para la ciencia doctor .lry1w1Q.sa, rodeaoo de aque
llos sabiO$ compañeros suyos c1ue h1lu lle.;aito al 
primer puesto de la justa foma. Estan en do:; gl'll-
1>os coutemplautlo el proc.-ctimientodel gran maes
tro: forman el uuo los doctores Busto, Asuero, ::;u
lazar. ::lolís, Corral, Alonso, Ualvo y 1'oca: el otro, 
Quijano, ::;0101·, Marti111:~, Encinas, Magar., Creus 
y Fourquet. El dibujo, el colorido, la composwion 
del cuaüro sou bueuo ;, y este ha sido donado por 
el catedrático señor Calvo y i\lartin con el objeto 
expresado. 

Dicho profesor ley6 eu sogutdn una concisa apo
logía del doctor eirg1miosa, inich~clor de las obras 
del mencionado anfiteatro, e11 Ja cual encoUlió sus 
altas condicioues profeosiouales y su ciencia y n.p
titut.1 qitirúrgka, y á la vez las mislllus brilb\ntes 
cualidades de todos los dignísimos miembros de la 
facultad pasado'3 y presentes desde el segundo ter
cio de nuestro siglo . 

El Sr. Creu.c; y algu11 otro compañero su~'º l'ro
nunciaron nlgnnas sentida$ palabras e11 igual 
concepto, y e l ~r . .Ministro do Fomento se levautó 
á dar las gra<'ias en nombre del Gobierno de ~\l 
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Majestad y por sí mismo al claustro de la eminen 
te Faculta.el de Medicina, que con tao asiduo intc
ros y acier to ha logrado aumentar y mejorar los 
01edio$ de asistir en sus terribles o iufio.itas do
lc11cias á la especie h111uáua, por ella> ta.u tennz
mentr. afligiJa; con lo cual terinin6 la s.isioo, y 
pasaron los seilores mencionados .r personas iuvi
tad:ts á ver la,; demás obras y nwjoras iutL'OtlucidM 
eo el edificio. 

Rrec&ivamentc, sou muchas y ú::iles .v mcreren 
todo elo,;'io. Ulmit.:as, eufermeria', anlit"atro<, mu
sco::i autropológicos, bibliotei;as, ha nos fri11~. ca.-
U entes;.- de va.por, duchas, cuauto "obre el parti- l I 
euhlr existe, so halla c:stablc ·1 lo r~11 el anti..:- io y 
re11oru br,ulo colegio. 
~entimos no contar con nui.s cspat·io en 1pL' dar 

á llltestros lectores uotida de~,ilhula ite todo; 11ero 
sl diremos, pan r;oncluir. qu-e Ju l"acult;l.(l de ,,le
dlciua de esta 1, n i vnrs1dad Ita llegaúo a colo.;arse 
al nivel tic Jas ruejores de Ruropa. 

Sea pam bieu 1le la 1uis1w1 y de la tlesclichada 
hu 1nanida· 1 doliente_,, 

Abril 2 9 d e 1720. 

P1)r Real órúen de cstn fecha se prohibió col'tar 
lc1ia pfl..ra uingun uso en los montes del cn!\tillo de 
8au ::!al rndor ele Hnno tí Anó y en el ele la. Cerda, 
para que si oc .. urriese iovasion de enemigo:; ó nrri
bo de alguna armada, hubiese adonde acudir por 
fagina, estacas ó l~ña; prolúbieudo tumbien en es
te i:uso cortarla sm liceucia. 

A.1luellaclis¡nsicion nos tui.ce ver que había. mon
te donde hoy no existe ni la más ligera señal de 
arbolado; y esto nos induce á copiar dos documen
to;; que se 1·efi.!ren al mismo asunto y uo dejau do 
tener oportunidad hoy <¡ue la de:Spublar:iou de los 
montes está preocupando tanto la atencion de las 
pers>nas que veu en ello uu gmu mnl, para la 
agrkultura. priucipaltnente. 

Rl nyun~a1uicnto de ~·rntanrler acudió :"t ::>. dl. el 
Rey cu 17 de noviembre de 1788 expoulernlo lo si
¡;uiente por conducto üel Conde de <Jarnpomancs: 

«~eñrir : la Ciudad de Sautautlcr humilucmeute 
r<~udi<la á los pios de Vuestra Real .Y Uatholica. 
Pcr$OUa, que siempre ha mirado con amor y ter
nura la calamidad ele sus tlichosos ,·osallos; acude 
alfüdda con láo-rima.s expouiendc su U.olor. V.~· la 
ha enr1quecido con Privilegios para su tlorec1ente 
cou1ercio habilitándola para en Ja :\n1erica sicmlo 
st1 puerto el mas foiuoi.o que tieu~ estii costa de 
Cantabria: V. i\l. ha expedido 1nuchos millones á 
su Real Eral'io para un mag:.iiflco y suntuoso ca
mino para. el trllfteo .Y socorro recíproco <le qasti
lla, pero :::leñor. ha llegado á titnto hi dcsgracla en 
la falta de las 1cña'l, prim,,ro alimento de la \"ida 
r¡ue siendo t11n escasa la que viene, se vende á pre
"ÍOs jawas oídos eu tiempo al~·uuo : Y las car Ja.,; 
sou ti voluntad y cuaurlo les conviene a los lug~
res inmediatos de la dotaciou a$ignads. por los Mi
nistros ele V . ~1. en sus Reales fabricas de Artille
ria 1l • L:órganes y la Uavada . N? solo los oe e~te 
pueblo tienen para su gasto no mas qne lo pre~1so 
sino a\ii tamb.ieu que los vecinos oe Villaescus?- Y 
Piolngos 4ue antes teuian libertad po~ mar y tie~
ra de ven. ler sus leñas p:ira sus neces1d11<lcs y ali
vio del bien comun y felices progresos. Nl1estro 
8euor di11itt1 lll 1mportMte vida <le V. ::5. 1. murhos 
nflos. ::iautander en sn 11.ynntamiento á 17 .le No~ 
vicmbre de 178:3.-Ilmo. 8r. Cou<lo ele Oamp1ma
ues.» 

::fo r.011~·s'.ü al .\yw1ca11ücn•o eu la siguiente 
forma: 

uEnter i1i.1 el Re,. de qu · itL esr:ai'ez el' leim eu 
es~i ciullail y i:u au 1nent0 rle predo ¡>roce le 1le s1t 
mayor poblncioo y :;aca de ella para 1311 bao:,,. otros 
pueblos de b . · o~~a. y c¡uc si s' pagase con arre
:;lo, y se ~1111 se ahona cu la~ Heales Fitbril'as 1le 
Atiller1a de la 0a,·aun, no le faltaria, y ele (¡ue 
cuando s1• llevaba del mont.: de Unrceüa. se c1ueja
bau losdem·1s p11ehlos <le! pei·juicio qne con las,1-

ca de l"ila se les hacia por la ninguna que tenian 
sus montes, como tamb1cu tle qtrn proviene la ca
rest1a, U.el poco celo en prohibfr la exaaccion, c11-
y<1 permiso nuuca ha h.t.h.uo y ahora menos, pnes 
se ha reservado 1:~ pro'übiciou estrcl'l1isimarneute: 
no ha venido 8 . .:\l. en condesccnd.-r á la m::.tand!l. 
de \". ::!. de 17 de Xov1embre anterior, y me rnanda 
::>. M. •lecir 1t v. 1':i. qu•J 111 escasez de este géuero 
dehe ha1:erlr c·1mo1·cr !:~ 111!C1!Sidatl t.le ronsurvar y 
fomentar los ni mtrs, a euyo fin se han comuuica
do repetidas Hen.e.~ orueues. l>ios gnanlr ñ v. 8. 
mucho~ anos. t•:l Pardo~ ·le Febrero lte l'idL-Au
touio Val<lc's. 11 

.\o ha sido siempre culpa <le nuestros gobiel'Uos 
la cau:;a de mucho,; males r¡ue se lamentan en Es
paí1a: los lMcblo<' se los huu labrado infinitas ve
ces. 

P..i1· tra,Eciou se sabe quo Bantander tenia ~10N
TES; el nombre de 1\loute 4 uc lleva uuo ile los cua
tro lugares del Ayuutau1iento de ::iautau ler, lo 
prueba hasta cierto punto. A uu a uc1auo sacerdote 
que vivía allí hace pocos auos le ohuus que dcis
de el paseo del Alta, y aúu mas nrá, basta 8an 
Pedro del .'llar. y desde Uueto liasta rnás al :á dal 
couveuto de Corbau, era todo ello, segun docull'len
tos que el habin nsto y rllh~ciones 1tc ancianos 
r;uando ol ernjóveu, un m.>n.e pobla,lisiinu. 

¿Consistirá en eso la diferencia de clim<t qt1e he
mos observado los que tclll~mos cierta eda1I desde 
uua treinteua de anos á esta parte·? 

¿Consistirá.en eso que n_uestro h~mc lo pais se 
haya couvert1üo eu u11 pa1s seco, u .wdo e pasar 
meses y meses siu llover u1íe11Lras q te un es era 
raro un dia despejado y claro, bab.oudo iuvie.-uós 
que se pasabau eu Ct•ntíal!adn lluv¡a. torrcntal 
cou frccueuciu"? 

Nosotros creemos que la difereucia que se ml
vicrte no reconoce otra. causa 1iue la de cada vez 
más ci·ecieute despoblacw!l •lt: los mJutc", •le la 
q11~ nos quejamos uHwho, no lm1•tcu•lu na la para 
evitarla: inejor tlid10, mirnndo cv11 in !if<.!r •1i<;1a y 
crimiual apatta la uesapari1· 1<1u <le! :.l!'bJlailo. 

A bril 30 de 1884. 

Dado el carácter de este. obra y tenienrlo c¡nc en
trar e11 t~o·1si1l Ji'aC~oues sobre lo., li ve:·s,1 • ª"PCct"s 
ele la prO\"ÍUC'ia, no es el ostn lo tle la i11dustria lo 
que menos cnt1·ó cu nuestras intencioue:< ul em
pr •111ler 1<1 publicacitrn, ~1e11 lo la L 1clu:st i como 
lo es eu la <tctualidatl el alm t de las "a.,;i rne:-:, en 
cuanto se refiere á su modo mate -.u.1 tlc s~r. 

En tal cOnt'epto hemos pror·u1·ad >. y "·¿-uimos 
haciendo esfuerzo~ para con.;c¡;uirlo, r"u 1ir el 
may1J1· nú uero p0sible de datos pam Hl'"'S l¡!.' tr los 
clem1::11tos lmlnstrialP$ 1:ou qut• <'tteutii fa ¡11·ovin
cia, totla Yuz <1ne de su couoei!Uieuto re,,ul a: pt"i
mero. poder c,,l,[ma'.' su riq 11eza, .v Sc,.\·un lv. tiar 
publ1c1 laii á estas uo~i ·i s, p.ir cuanto e.,;\,; > 1tlie
ra. i:erlttnrlar en beneficio de los l1ue p$ •e1: 111 nr
tefacti) ó intlus~rh hncicndo cono ·er s11s no1u bres 
y las circu•1stancia:; priucipales de los p ·o auctos 
que ,,e ponen ú la veut.a. 

La in1lus~rla, su prosperiiluu 6 dceai nic to :;ou 
asunto siempre iuteresaute, p11 'S qui• ella un plica 
las c:nestioue;; prindµaies de la. 011oc:t: " 1 ht uotn 
que a co11.iuuacio11 iuscr~:unos :,e detalla.u Jo1 por
Ule11ores tlt> Ull'l rir¡ut:~:l que cst.a of;e<·i •iulrJ ya 
gra11dtJS utili·lft,le~ a uur.Stro- puebhs. Lar• J fue 
111tn d • :¡\~ pri 11er.1s poblnciune,, qut~ apr.iv1•c•uwon 
sns v.11iO'lOS e1" oentos para h •·;ms:•rv 1('ÍOl1 y sa
lnzou il·• lo:; p ·~ralos, roustitu~;endo. u•1a buena 
fl lUl'la. :-;11 f t'>riCU'l, !iUS u•j[(~,;, loil .JOrH l ~¡; r¡ue 
alli tlf"H' t :¡.;; ·;ttraJos l""llLCll<ll"é-< Je f,11111lias. sou 
muy ""tinn.il ·s: tao'o más cuanto ·¡n •In [lro lac
l'i1?t1 · 1,;i f J:UJ lo ,'luc pr.1tll1.~c11 1·1.; ~-1hri1 ·el! de li;i. 
1111,.;111 i 1·111 ·•' le (;.1st:o-Urtlllllc.; ,Y ::>u 1 1:11:1 . esta 
mu,v ;v;r.·cli~ 1 lo en .\máric« .Y nlg;unas l · !H-; prin
dp:i!c' 1mol.1ewn,·:11le Euro¡l!l, y 1l' ello han de re
sul;,iu· 111;1.- :\'lel Lll • m&ym·cs b:rnt•llcius. 

lfo el din d'! cst:i. efcmo!'ide t'Xisthu1 en Laredo 
las s1:;nieute:0 fábricac: de cnnscr"as: 



EFEMÉRIDE~ 

llUEXOS. 

1 la la.rcdaJta. ;.\Iíg·ucl i\l. BucraR. 1863. 
2 la Jfo,1taiiesa. Cncho. é hijo. 186(). 
3 La Especial, pre1nü1< .. a 

cou medalla de plata en 
In exposicion rle Lóndrl':S Primiti't'O Fu,.ute- 11317. 
e 1883. .-i 11 o.. 

~
4 La .J/arse/le.~a, prc
fada c·on meclallas 1fo 

plata y bronce.: y diploma 
de honor en la exposicion 

e Lóndres de 188!3. li:ulog;io Barrio. 1880. 
5 La,imwa. Caste/lfJ.1111. Alouso, Rím;enu. y 1880. 

Ojeda. 
6 /,a J;id11.st1·ia.Ln,rcda1ia Hozas y Piedra. 1883. 
7 la Uantábria. Betien, Colás y U.'11883. 
8 La P1·ejerida. Montes y Ajo. 188.3. 
9 la E$]Jaltola. Ocejo y Lopez. 1883. 

Hay otras seis fábricas: tres de ellas pue<lc11 fL
<>'Urn.r 1'JO i¿:ual cantirlncl que las scii.;1ln.1as coa 
fos núm:?ros 6 y:,, cuyos dueuo'I son: Z11hillagn ~· 
Llamas. <ion Norberto Ibarra, y Dehesa y Compa
pañía; .'·las otras tres, de don Guillermo H.niz, G·n
tierrez o hijos, y Lorenzo .\.rgumosa, de la 1·at~g·o
ria tle los que tieueu los números 'i, 8 y 9. 

Tambien hay ¡¡eis e$,,;a¡,eckes pitrados en iuviurno. 
que cuttntlo se pesca el bonito. trabajan nrnch<>. 

Los llamados en la <'asilla ú !tima del estado •¡w• 
antecede 11Pesca<:los fiuo-.1. ~on: merlt1z·1. 'lt?s 1..:·o. 
ron..,.rio, mero au~ulas. truchas, langosta, etc. 

ATgunas de ias fábrkns cita.las obtu·n.:ron pre
mio en Exposiriones l. ni versales. y tenemos la se
gurirlac.l •Je que no .;rr:ín la.; únira,; de nul'stro país 

OPfi:H..\.lUOo 
(termino medio) -·-----

\.1\i\lll>.\Ul·.l> !}UF. 
El,Allil R.\. 

Slll d ll\:.t.:"1, )' Otros _rc~-
nm.•ho!l<t. cadQ(: finos 

\'nrono~. ~ f.n ,\)'T. l'.n t<·} T.
1 
_______ 

11 
14 30 
'i 30 

12 28 

8 4.0 
~ 24. 

10 40 
6 12 
6 20 
4 lH 

114~ t121n••· 112 
~~o.ooo :?:i.ooo 

11~ :soo.ooo 1 ~.ooo 
y 800 latoues de 
l ¡2 ar. boaito en 
escabech<', y 

700 id. besugo. 
y en saJazon 
6,000 frascos, 

100 toneladas y 

212.000 

300,000 
200,0CO 

200,000 
70,000 
20,000 
15.000 1 

18,000 

!30,000 
20.000 

20,000 

üOO barrilitos de 
vnrios tnmaños. 

2,000 . y 100 latones. 
8,000 y 400 bnrriles. 
6.000 

<¡Lle lo consigan en las sncesivas: de este modo, y 
rnejorautlo en lo posible la confocciou de la~ uon
ser~ns se abrirán n11e vos mercados facilitando su 
salida y permitiendo estender la fabrica.e ion, con 
lo cual habrá alicient' p:ira. conseguir ;,;·mudes .Y 
seguros beneficios rle la pesca. y que los qne se 
clcdi1"1u á ella ,·ean nl:.ro mñs recompensadas sus 
peligro:>as faenas. 

NOT.\.8. l.nc: incieiales A. \' T. en la casilla 
"1 •1' i lacle<: r1ur. elabora quiere u ilecfr en ~C-Ojte y 
'l'umat'. 

Los 100 httones de la número ti son de 112 arroba 
de escabeche;').. Jo; 100 bnrriles de Ja número 7 de 
varios tamafloc: 1\c anrhoa en salazoo . 
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Muyo l. de 1808 

.Mr. <~uandall, 'fouie11te t..,oronel clt~ la 1<uan\ia 
Imp"rinl Íi':l!H!e:-:11, lle~a eu p 1~ta a :-;anta11tler con 
un oficio(¡ ue le cntrc,.(·ó Bl'ssil'l'l'S, e r-·neral eu .Jefe 
del cj"r.-ito fr.iucó::> ac1rnto11ado e•1 IJ(ll'gOs. 

El ollcio dingido ul .\,vuntamieuto •le e:;ta ciu
dad, y r·u.' u 1~01.teui<lo vuu10,:: a. dar a ro.l•)Cer, era 
uuo de loi:; mí! nrtlficil :>lle que se vallan Jo:; ene
migo,, de uuestra ¡1iü1·i·1, para collonest.11· rnlic•uln
rocntc cu.unto iie p_ropouiuu t•jecut,ar; ,\' mi:s uúu 
c¡ne para eso para 1r scmbra111lo el te:ror ·' prepa
NH' el ca. 11itfo pa:·u lrncer,; ·, t la monos custa po!>i
ble, <illCÜOS del p:1Ís qne habiau \·euiJo tau tol'¡JC e 
inícuamente á c·o11c¡ui,; ar. 

P1·i1n ·ro, los hala~os, lo" ofrecimientos; luego 
las amenazas. 

Mr. Quan1lall hizo que s11pic;:e el ,l.~·lmtmuiento 
l¡11~ trnia u1m misiva para é•I, .Y lu <.;orporu.ciou, 
cou la 1lelir.:11lezu 1¡11e rcqu•>ria el c1tso, puso eu co
nocill'icuto del nnviiuio, c¡ne se Le esperal'ia desde 
1 uego, pudiell(lo p!!sar :·uaudo 1¡uisiera :1 dsr cuen
ta del ro111ctido que le habi 1 trait.lo á 111 ciudad. 
No se hizo espemr mui:;ho •·l •misario; ~wompaiia
<lo del seuor Cónsnl lle su 1rnl'ion, se preseutó eu
seguiuu, ,\' recibhlo por el· :\.,\'Untnmieuto cou la 
más cumplida gnla•1terfa, puso en manos de su 
Presidente el ofirio refericlo, 1¡1tc decía asi: 

«Burgos y Abril 28 rle 1808, á. las 6 tie la tarde. 
Eu este mismo iust<rnte de órden del Excmo. se

ñor Cuesta, hemos pasado á la cnsa del K'\.<:elen
tísimo l:lr .. \lariseal llossie :es. q uicu nos hn mao1-
festa io lo muy á mal r¡uc ha lle' ado el Emperador 
el movimiento en esa por el bujo Pueblo, en el 
cual, seguu nos ha insinuado vurecc tonlieron los 
franceses establecidos eu esa st:r i nsultac.l.os; y que 
de no guardar la. ma,vor t1·au.¡uilidau y nrmouía, 
tenia órden de S. 1\1. el Emperatlor y Rey de hacer 
arrasar esa el udad; y tJ ue desde luego se deberían 
tomar las mayores proü.lencias á fin de descubrir 
los autores para. custignrlos severamente.-'l'odo lo 
que nos ha hecho presente para que se ponga en 
r¡oticia de V. 8 . ::5.; y que convendria se diputase 
á Bayoná lnlli viduo ó Individuos á hacerle ver al 
Em¡Jerador la t;-an~uilidad de ese pu<3blo, y la bue
n(¿ a1·11w1tia co1t la .\ acio1t frtiitces,i, q1bC ha seg1iido 
v sigue si1t la ·menor intea11pciM.-Dios guarde á 

Y. S. 8. mucho:: :uius como desean sus ,;c,.;-nro!' 
!';. Q. s. ~l. H.-.\.utonio de l'5cptic11.-Hamon Lo
pcz Dol'i~·1L-El Uol.Jcrnador Prcsirltluto v 'ieirnre,; 
dd Ilustre Ayuuta•niento.11 • 

L )S señores ::>cpticn y Lopc:r. D<>ri~·a bahian siclo 
comisionados por el _\.yuntamiento para ir á Bur
gos a ofrecer ai E•npcrndor los respetos de esta 
du1hul. t:.:;j ea lo i:;o:u(} se h lb .. ~ unnuciado, quf· 
pn~al'ia en nquellos 1.lia,; por allí en ..-iaje para Ma
dri !; y sabion lolo el General Bessic:·es. ~P valió,¡ · 
ello~ pal"..:. 1¡nc comuukaseu á la ciudad su repre
seutatla !ns i ll)l'c ~iones r¡ue 8 . .M. 1. h~1bi11 recibid<> 
eu Bnyoua, <lck le á la srur.0·1 se cncontr.iba. 

Cnaudo la Oorporacion se hubo euterutlo del do
curnen~IJ preinserto, fuó grande la sorpresa ~u1· 
su coutcni lo le causara .r calificó d~stle luego di· 
nhtmeutc calumnioso cuanto se había coutatlo a 
Empl!ratlor, pues eu Santnntlcr ll:\du de lo que ::. 
det:.i:i. en el oficio babia ocurrido. En su virtud, ~" 
r,·solvi<i c:outestar en este sentido, añadiendo 1¡u1> 
no hubin moti \'O para abri¡.;ar 11inguu temor. 

La.; autoridarlcs, sin ewbnrgo, cre,\·eron necesa
rio tlirigir i-n,, cousejos al pueblo, .) el seuor Go
bernador, el Obi -po y el AJcalJc hicieron respec
li vameute fi.jar bauJ<Js en las esr¡uiulls en los c¡ue 
S<\ suplicaba a los vecinos que 110 diesen el menor 
pretexto pura fltudar la más insignificante queja; 
que :illn siendo ofeutli•los por algnu r1·ai1cés se a.r
maseu 1\e pacicucia, evítaru.Jo todo disgusto y con
tentó.ne lose con dar cuenta de ello á la competente 
autoridad, que tomaria las ctisposiciones que con
siderase justas. Advirtiendo, ademus, el Goberna
dor que si hubiere alguno que, desoyendo los con
sejos de qnienes velaban por el d<?l·oro .Y tranqui
lidml del pneblo, promovh'se cualquiera disputa, 
lo eastb·aria con rü~or inusitado, porque las cir
cunstancias críticas en que el p~is se encontraba, 
lo exigían así. 

Lo que se deduce de la actitad de Napoleou por 
el anterior oficio es que quería curarse en plena 
salud p1·esintiendo que lo que ói inventaba, ~rnce
deria, y esto noi; recuerda á nquel espaiiol que 
murió en J~raucia porque estando bueno, se quiso 
poner mejor. 

Napoleon conocía cuán difícil habfo de ser suje
tará los españoles, y buscando adhesiones por me
dio de la nstucia, ó por medio de las amenazas y a 
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que sus tro1ias llabian 0~11 pi.do Ja n:il;ion 'alióntlo
se del cu¡;11üo, pr\.'te11d1f\ que se le lueseu somn
tiendo poco á p<>co, pl'irnero !ns autorülntles, con 
lo cual creía <¡lle despues se le somet!.'rinn 1os ¡1ue
hlos· ')ero uo las t ·11ia todas consigo, cstli es la 
ver,Íiil, y el oficio mnn1~mlo por llessiere,; á Bau-:
taml.;:1· siu el tucuot· motivo por lo que exponrn, as1 
lo prne ba. 

El espíritu p.Jpul;ir hnbia cvm.:?o?.ado á recelarse 
y un p11eblo ca\·iJo:<o es muy temible; eu:mdo co
noció el cu¿·auo principió á arder en desc~f; de vi:n
garse. ¿ 1 quo hae;er cuaudo por las arterias lle )\a
pol.eon, nua parte de nuestro valeroso ejército es
taba h·lcia años en,;auos1uncntc aprisio1ta(la en 1 >i
nnruarca; á otra parte la eutrPteuia hácia Portu
gal y, PO•' cou,;ecuc·~cia de e<\to, se eucont~aban 
des,,.uarnedchs cnst por co npleto ULtcstrns plaza!l 
fue~tes, de las cuales se iban posesionando los in
vasore>. amii;tosa.nc,ite, 1•ucontráudoso tos pl"inti pu
les pueblo" de EspaiJa siu defensa·? 

No teuinn estos más remedio que cavilar y Jus 
aut-0ri iades que aparecer sttmisas. );apoleou habia 
preparado la mlua, ;.· para estallar esta no era ue
cesarht rnas que nn.L chisp11: eu amor patrio rebo
zalJau entonces t.orto-; lo$ españoles, y la c~hispa qne 
lwbia de alectrizar á torios so hallaba. nl dia de es
ta efcmóride preparada clcutro de los pechos y 
cu:u11lo saliese> u por la ~argauta hah!a de :>er el es
tallhlo; et estallido seria ill dia siguiente de Ja en
trada. de Mr. C~uan1lall con lá expuesta ero bajada: 
y para gloria de Espaf1:1 1 y para gloria .adcuns de 
nuestra i\lontuua, el pnmero, p11eue rlet·irsc. de los 
españo!es que habia de gritar: ¡ fio1i la patria! 
¡,lfoem,i los i1tfrusoi;! habiu dt• ;;cr PU ~stro paisano 
don Pedro de Y; larde, c1uc estaba ya ardieudo 
-vehemcntísirnarnente en deseos <le ciar aquel :;lo
doso gdto sahir.mlo 4uc no vol veda á clnr otro más. 
~o habfo de ~er Snntau.ler la publacion menos 

entusiasta, lu e¡ ne ruás tarde protestase, la que de
jase de hacer prouto lo que ~apoleon había iuveu
tado ó forjado cu su astuta y •t·;üdorn fantac;iu. 

El ¡;rito de un montañés dirigido á uuos cuantos 
qnc ardLm eu los mismos de:>eos c¡ue el ele morir 
por la patria. fuo lucó·o c·l grito de trJtll\ la nudou, 
fue la t·hispa que 1.mcerrada en su pecho l1<1bia de 
hac;•r r~veutar !a mi.1a, repcrcutieut.lo en totlas 
partes y antes que eu todas las demás en el corl\
zon de su,; paisaul)s: din lleg1irá en que lo >eamo;;, 
pues dt•sel.c que comenzó aquella inkua guerra 
hasta que couclu.ró. no falto.roo epísodio::1 diguos 
de r •ferirse. • 

Si hay <!U el pueblo alg1LUa idea santa, es la que 
Hace del amor á la patria, en C'U.YO holocausto se 
han sncrifü:u1lo m1tcha:-: ,·cces intereses propios y 
la \'ida, que 'ale más qn .. tocio: por esto, nosotros, 
pacíficos por tempernmento y µor cducaciou. nos 
entusiasraarno,; al pensar eu el patriotismo que 
nuestros 1u'l\·ores liemostrarou en los iumortales 
tli.as Íl que nos ref1'rimos. 

g,;to" recuerdos no pueclen ofender á nadie por
que no hab:·la ninguuo que somefülo ó la dura 
prueba ele uua injustificada depontlencia, no pen
sase eu hacer lo que los óspafiolcs hicieron: i·otn
per las Ligaduras de la esclaYitud; lanzarse contra 
el que ele insólita manera quisiera posesionarse tla 
su patria, defender su hog·a.r :r, lo que vale infinita
mente mas t¡ue este, su dignidad al.ta1nente com
prometida l!Otl la existencia en Bspnila de r11tienes, 
llamá11rlo.;e auligos. f11c1·ou sus enemigos más eu
caroimdos: es lo qu · har;e to:lo p11eblo noble, y no
ble fuo siempre .;il pueblo espaflol, del cual dijo en 
un miiguífico soneto don Franc~sco N¡tvai-ro Yi
lloslada: 

Cual palma orillas del fecwido Nilo, 
Arbol de libertad, crece en España; 
Y co11 tu pornptt tiende en la campaña 
Pláci<la sombra y bienhechor asilo. 

En brazos de los céfiros tranquilo, 
No tt'mas, no, riel hurncau la saiia: 
Ni que asome bhmdiendo gente e,,trai.in 
Contra tu erguido tronco aleve füo. 

No! que el pueblo espai.iol alzado al punto, 
A tu defensa volará cual rayo 

Del pueblo ~le otros tiempos fiel trfisunto. 
Cuda altivo español seri\. un Pel.ayo; 

Cu<la libre: ciudad otra i:;agunto; 
Y cada nuevo sol 1rn DOS DE i\lA YO. 

Mayo 2 de 1808. 

:\o hay focha que se h<tl le más grabarla en el 
cormr.on de los españoles r¡ne el DO::> DE :MAYO. 

8e aprende de niño, y uo se olvioa nnuca. 
Iuva<.llda la naciou por un ej<>rcito que tlebia 

considerarse alindo, y so pretexto de fr á Po1·tugal 
para cerrar stt comercio á Inglaterra y expulsar á 
todos los i n¡;leses lle Lisboa y de Oporto, y, en ca
so de resistencia, apcitlcrnrse frnucescs y espaiJo
les de aquel per¡ueño reino, renació un proyecto 
que se creiii ol'viclatlo .;obre la particion de Portu
gal, y ha.bia sido c·asi conveuido con el Príncipe 
de la Paz, firmándose el 27 de Octubre de 1807 el 
famo;;o Tratado tle /lo11tei11eblt1.1~. en el qL1e se esta
bleeian laii ha~~s etc\ reparto. En su virtud, dió Xa
poleon órdcu á .T uuot, r¡ ue se encoutrnba eu Bayo
na con uno tle los c·uerpos de cj6rc•ito de antemano 
preparado.:, pnra. que partiese háci<t Portugal. 

E-ucontrií.basc Espa11a agobiada p)r una deuda 
cuorm~, pue::i apenas termi:iaua la guerra conti-
11e11'.al , se hauia emprcnditlo la marítima contra 
Iug-la' em1, lo que J¡jzo t.lism inu ir los i ug-reso~ de 
una maueru t•uormc por la intenupcion del comer
cio, impiciicndo la 1 leg·a<la de enu mies de las 
Américas; hahi..lu ascentliilo en l7!'l5 los ingre
so.~ á 615.0i>i .881 renlc-< .v <"n 'raila uoo de los su
cesiYOS á solos -iiS.137.208, con unos gastos de 
1.117,2.55.589 a l.4J2,fülO 42;3, y re,;ultnba un 1lóficit 
anual ele 820.000.000 importando hasta 1801 cuatro 
mil mi!lones. tic calrulo que la g·uerra de nueve 
año;; hubia r:o;;tado al Erario más de siete mil 1ni
llo11es de reales. 

Despnes de la gnerra . ~· parn t¡ue no dejasP. de 
ser derto que uunca un mal vi.ene solo. sobrevíoo 
la peste. Y por ,;i totlavin e1·a poco, en pos 1le tan
tos males, se presentó la escasez, casi podrinmos 
decir el hambre. 

[,ns intri~as políticas, In~ ambi.~loncs rle Ho1loy 
v h1 conducta de ht Real fomilin, \iuicron sucesi
vamente:\ eru ieorar la situa1~iou de Bspaua á la 
que no dejó de cout1·ibnir Fraucia. en bueua parte 
tuaudo fuó nuestra aliadii: .\', sin cmbur~o, ~apo
leon Bonaparte, cuya corlida rayaba eo lo invero
símil y uo tenia límites, se Yalió de tnutos males y 
tan iumensas difirultadcs para nsegurar mejor el 
golpe que meditaba. 

Los !'1·a1wt•ses peuetraron hasta el interior de la 
Península, sitluindose Junot en Snlamancn donde 
recibió ór.lr.u ejec:utiva ele proseguir al Portu~al 
con sus veiute mil hombres, á los que se unieron 
algunas fnenas e,:pailolas que mnudaba el r.P
neralitlo11 .ruau Carrafü. m día. rn de noviembre de 
1807 pe11etraron juntos cu territorrio portugués, 
llegando á Castello-Brnnco siu encontrar resis
tencia. El 26 se publicó en Lisboa el decreto ar~uu
ciaudo la. disposiciou tornad·t por el Príncipe Re-
0·ente de trasladar su resideucia a Rio-Janeiro, el 
21 se embarcaron los principes; et 20 se dieron á la 
vela, y á las nuc\·e del sig-uiente tlia entró Junot 
en Lishoa eon algunas tropas. á la vez que otras 
espauolns pcnetrnbau en el Aleui.ejo, y se apodera
ban ele Yel.be$. 

Al ver los pa1·tug·..i.eses ondear la band •ra trico
lor dontlt' Ja .~nya babia estarlo 1•olocarla, se llena
ron el.e justa, indig.ua.cion, y protestaron; pero Jtt
not teuia la ruer:r.a y con,:;iA"uió a11ttictarlos despue¡¡ 
de h1tt.er derrau\ar ~angre. 

m 12 ele diciembre llegó Dupont á Irun con otro 
cuerpo tic ejercito y eu principio:-; de enero de 1808 
estableció en Valladolid su cuartel general, amn
gaodo segttir coiuo .runot en díreccion á ::>alaman
ca; Dupont ya empezaba á tratar á~los pueblos que 
invadía más que como amigo, como conquistador. 
Tras de Dnpont, entró Moucey con otro cuerpo de 
ejército, pero, coroo el anterior, vino a Rspaña sin 
anuencia del Gobierao español. 

. Du~ño Junot de Portugal. y .colocados conve
n1entemente en España los ~ucrpos de los otros dos 
generalrs, todaviaquiso, con amaños, hacer mar-

,. 
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cbar seis mnios espnunlrs ú Tolou, no omitiendo 
medio alguno para realizar sus torpes tlusiguios. 
Con eugañl)s se apotlet·ó D' Al" naguac tle la ciuda
dela <le Pamploua. en cu.va cittdali entró como 
leal amigo el 9 tlll febrero. viuieu110 á 8sp1tña por 
las gargantas 1lel HrncesvaJle;:; mie11trns que 
Duhe:;me, que mandaba otra divisiou, lo hncia por 
el puerto de la .lulll¡ttera en ilirecciou á·Barceloua, 
apotler:\urlO~ll tnmbien ele )Jonjuir.h co11 incrcH>lus 
arterias. 'l'houvcnot. cou iguales medios, se pose
sionó de ::>au ::>eba:>tian y su castillo. Hay que ad
vertir que las pJ:17.11S t>.stabau wetlio tlcsgunmccí
das. puPs como se ha dklio, y r<!peti·emos, Napo
ieon babia cometitlo la perfülia de hacer ::alir mu
cho antes una hn<'u& parte 1le nue;;tro ejfü·cito y_ue 
se hallaba lejos de la nuciou, cornpouióntlo~c de 
gente muy aguerrida. :\o se conc;ibe nn ademoeci
micnto semejante; pero era tal la perfi.rtin del rjór
cito invasor, qne ante la dificultad de comprendel"
la se la dejó seguramente tomar dl'masindo cuer
po: mas la imprudencia de rouseutirlo ol go
bierno uo ha1l11ra onncu fácil disculpa. 

ReuoidO$ unos cien mil hombres en fospiiila y 
Portugal, 'ino fllurat de Ge11er11l cu Jefe tle ellos, 
traslucioudosc .nt nlg-o de lo que -:\apoleou fra
guaba. 

El clia 6 M m111'7.0 dd u:qwcsado ai"lo 1808, se di
rigió el Re) al p11el>lo en lofi ~er1uiuo::: qtle i1c verá 
en el sü.;·uiente rlo.-nmcoto fü·matlo tambien por su 
St'cretario llel Despad10, nue,;tro paisano n. Pe11ro 
Ceballos. que decin así: 

(cA.mados rnsullo,; mios: 'nestra noble agital"iou 
en est~.s cirrnustancias es un lluevo tl•¡;tiroouio 
que me asegur11 de los sentimientos de v11cstro r,o
razot>; ~· yo, que cunl pMJrc tieruo 05: amo, me 
apresuro á consolaros <'11 Ja actuaJ augnstia •1ue 
os oprime. H.espirn<l trn11q11Hos; sabed que el 
ejém·jto de mi caro aliado el emperador do los 
fra1Jceses atravies1i mi reino con ideas ele paz 
y de amistad. :-;u objeto es trasladarse á los 
puntos que amenaza el riesgo rle algun desemb;1r
co del ei;emigo; y que la r1·uniou de los cuerpos 
de m i guardia, ni tiene: el objeto de defender mi 
persona, oi acompañarme en un viago que la mali
cia os ha hecho supoucr co 110 preciso. Rodendo tle 
la aceudri,Ja lealtad ele mis Yasallos amarlo•, de la. 
cual tengo tnn inefragables prnebas ¿quo ¡medo 
yo temer·? Y cuafülo hi nece·>iclatl ur.;ente lo exi
giese 1.podria dudar de las fuerzas quú sus pechos 
generosos roe ofrecerían·? :i\o; esta urgencia no la 
verán mis pneblos. Espniloles. t~aoquilizatl n1estro 
espíritu: condudos como hasta a<¡u1 con las tropas 
del aliado de \uestro bltcn rey, y vm·eis eu breves 
dias res~a,blecida la paz de vuestros cor<t7.0nP.s, y á 
mí gozaudo la c¡ue el ci<>lo me dispenc;a en el seno 
de mi fa milla y vtlestro amor. Oadu en mi palacio 
real de Araujurz, á 16 de mari J de 1808.-Y o EL 
REY.-.\. don Pedro Oevnllos.1> 

Estn manifestar.i?n no satisliílo ni pueblo que, 
una vez entrado en el c11mino de la desconfianza, 
es mlly dificil se convenza con facilidad do t¡ue uo 
soit fundadas sus sospechas. 

Las intrigas abundaban eu aquellos días dentro 
de la. mism;l real morada y los sucesos se p:ecipi
tabau. Al documento que liemos copiado siguió 
otro el dia 19 rle significacion ruuy d.ifercmte y qtte 
prohaba que Oárlos IV estaba siendo el juguctll de 
pasioMs muy bastardas, que lo hit:ierou abLlicar, 
á cuyo efecto convocó e11 el citado dia á los minis
tros, llamó á su hijo. ,Y despojándose él á presencia 
de todos de la diadernu, la colocó en lns sienes del 
que habia de sucederle en el trono con lu rlenomi -
cion de Fernando VII, haciendo que se publicase 
el siguiente decreto que llevaba ya firmado. 

Decia así: 
«Como los achaques de que adolezco no me per

miten soportar iior más tiempo el grave peso del 
gobierno de mis reinos. y lle sea preciso para re-

parar mi salud gozar eu un clima mas tem
plado de la tranquilidad.de la vicln privada, he de
terminado, despues de la mas sériatleliberacion, 
abtlicar mi corona eu mi hererlero y muy caro hijo 

el príncipe ele Asturias. Por tanto, es mi real vo
Jun ~ad que sea reconocido y obedecido como re_,. 
y señor natural lle todos mis reinos y doruiuios. Y 
parn que e.;tc mi real decreto lle libre y espontánea 
abJicaciou tenga su exacto y debido cumplimien
to, lo co111u1iicareis al Consejo .r demás á quieu 
correspoucla.-Dnilo en Aranjucz á H> de marzo de 
1808 -Y1) El. RF.\'.-A rlou Pedro Cevallos.>1 

m pueblo e:::pernbll algo IU!ÍS <le Fernando YU 
que <le su padrl'. más 1¡11e por mala volunLacl h{icia 
este ó "impatíns paraa<¡nel. por el ódio que profe
sitlin ú Godoy, t'I famoso Príncipe de Ja Paz, á quien 
se crcia cómplice (le cuanto o•;urnn; nsí es que dou 
Fernando fuó snlud1UIO .v muy victoreado despues 
tl.c aquel saccso, .v por el contrario se pronnuciuron 
gritos dt' ir111n·a UodQ!J á pesar de que ci:n.e i;e en
contraba. herido y preso á cousecueucia de uu tu
multo que habi<' ocurrido aoteriorm'!nte c:1 aquel 
real si tío. 

m 23 del 11úsmQ mnrzo entró .MtLrat en 711acltid 
c:on la caballería de la Guaruia Imperial y lo más 
e;;cogido y brillante de sus tropas, i.ieudo t·ecibido 
pot· el cur1·p:i r.on los brazos 3.bierto:>, no obstante 
lo que e.staba vieudo: pero dcrtus liberta le,; que el 
General francés ,;e tomt5. dl).spertaron .ra de una. 
maucr~ mús clara bastautes s,>:::pechns por más que 
el Gobierno ralificab11 torlavh1 el 2 de abril de i1i
/u,,ida1la y 1·idic1rla dei;co11jlartzu la riuc se notaba. 
acf',.ca dt!l i11te1i.to con l}Ull las tl'op:1s francesas pc1·
m1uic1:ÜM t'1t la ('órte !/ e1l oLrQS p11e¿/o¡¡ del ,.,.iito. 
¡Cuiot:t ceg-ued<td, habiendo llegado las co~ns á in
cou men::;urahlc altma ! 

Prep<Uallu. uua cntreYista en lfayoua, partió 
Fernando YI[ el 10 llfl abril parn aqueli:t plaia 
francesa, á donde no llegó hasta el cita 20 despue,.. 
de recibir y c:>ntcstar en el l":amiuo (fotr:cs 1/ alll!\l'
gas comuuicaciones del Emperador. que espllrah·1 
al llollat·ca español con lns redes teudi•lns: pttra 
esto, ya se habia inteutado hacerle reuunciur la 
corona. 

Ll\?gan, por fin, á Francia el i1lcompreusiblc 
Femando y sus padres: el papel que to,los ello~• 
desempeflaron, inri usos los m iuis~rrh ~·negociado
res que les acompañaban fuó bien trrstl'y es harto 
conocido: á él e:>tá liga lo el dia. memorable qnc 
hoy recordamos. 

Vamos á tlecil' algo de lo que pasó, ~·a que el 
Doi; de l[a!J'' ha· lo s;ir\'iruos d' fund:.1.1n~11t i p.lr • 
pa.:;ar co11 111{1-, facilidad á escribir Ja biografía de 
inmortal Jo•1 P~Jro de Ve larde, que ha >'ido nue!'
tro prin ·i:> 11 <>bj •&o. pues si hemos entrado en con
sidcracioul!~ auteriore:;. ll·L sidJ p >rLl ue lo~ su(·eso · 
que se relacionan con in :;lorios:i muerte del herc.w 
110 d~ben olvidarse nunca, ,v esto se conseguir, 
e11lazauclo, en los casos i¡ne lo permitan, la histon.( 
ele los sucesos t¡uu pr~cedierou y las biografi.a'I d•' 
sns horoe;;. 

Destle muy temprano empezó á notarse eu es
te tlia ese rumor sordo quú pl'ecede á los sac-udi
mieu tos pop u tares, semejante al mielo de los vnn
darnles que precede :i las tormentas. Los espafloles 
querian torbwía lllUCho á los reyes ·" á i>us fawilia~. 
y á este cariño se unía el desagrado con que se veía 
cunnto de algun tiempo atrás se venia notando con 
motivo de las gestiones practiC>\das para que se des
alojasela real mor!l.cta. Grupos numerosos de hói:n
bres y mujeres fueron llenando la plaza clue ocupó 
el p!tlacio viéudose salir á las nue,•e de La maña.na á 
la Heiua de Etruria. y sus hijos, á lo que no se opuso 
uaclie; pero habióudosc difundirlo lu voz de que el 
Infante don l•'rancisco, niño todavín, lloraba por
que uo queria salir de Madrid, exci~ó llsto de tal 
modo a los coocurreutes á la plaza, que ya sin es
to estaban, como todos los españoles, fuertemente 
írritndos, que viendo llegar al Ayudante de )lurat, 
Lagranje, y sospechandoquei.)aá. aprl.lsurarlapar
tida, prorumpieron en general murmullo, bastan
do la e:xpresion de una anciana que, apenada por lo 
que estaba pasa.ntlo, <lijo llena fle dolor y en voz an
ta: ¡ J7álga111e JJios que se tleor.m á Fi-anciti todas las 
persMas reales! para que la multitud acometiese al 
ayudante, que se vió muy mal para librar su vida. 

Los espniloles estaban sufriendo mucho y la ra-

/ 



bia babia al fin de estallar. ::i111rat oesealm tiuubíen 
que se resolv'icse la iucó¿uitn. y ofreced.ir de cle
meucrns que uatlie quPria, ó 1le arnen;,zas cinc se 
aguantaron wicntrn::. se pudi~run sufrir, ª.l~roved~ó 
aqu .. I 111ome11Lo de perturba•·1011, '(UC JcbH> co11~1-
dcrar mu~ ¡,¡; u >e , y lauzó a Jos suyos á la J uc~a, 
eunaudo nu lmtallou cou Jo,; pic2 t" de nrt!lle,·rn, 
c n y:1-: tropas crt'yerun J>()der contener el t•ntusiasmo 1¡Ut• COUtl' l CJ[ l$ ('XIS~ilt, ha 'lCll lo llll!i lesc-ar
g'tl. sin prc\·ia intirnaciou sobro fo ir.cl'.'t'ewm mu
ched imbrc, que c1>rno leo11 herido, pero con fner
zns p.1ra ec 1arse ,;obre l(Uicn le p ·g·a el tiro, se 
de:ra. w llJ~· to lu J t pub! 11•ion ,.;-ritarn1o: ¡,:nerra a 
t1t111 l'l.: i;(J1tlt'u los ¡ ra,i ·eses! Espa1iofrs ú las w·,;tas! 
¡AJ1.tcs q11

,· 1·1oi1· cr ·llloos, ,,111ranws co111u m11.riero1i 
los cs¡111iivfrs ª'' ,Y11!Ju11ltJ !J e 1 .\·u,1ta1t1·i-;! Y las >o
ces ¡a las tll'll/llS! ¡u las tll'lfl/l.~! resonaban cu totlus 
par;.·.- ek la 111.u1 .. 1'.1 que re UJUb:i el ru..;-iuo •IPI lc•m 
li·.r.rnmeu eh ·ri to• 11 mello ele !:is llanul'as 11cl 
rlé.~iert '· ¡ l las 110111.~·.' ¡(¡ /lis <t1'/Jl<1.~! gritaban co11 
eora.i borriblc: ¡11 ltM 111·11111.~! y este .,;-ri~o, :H'l)gido 
p1Jr \.1lc¡·. s p:wmno.•. prodnjo 1'.'I cfcctu qnc <Jebia 
es~>'·· r ,i. 

Lánzanse lu:< g'u:es ú la calle con lo primcr.111u~ 
eucuentrau; unos con es1·opctu,,, otr<is con caruhi
nas, ba.<tantes ¡;on arma hlanc:i. cou •:lmzos, pero 
todos manejuud' el ar1na. el• que cn<la c·ual habia 
po lido apo.lt::r 11· .• 1•. 1·0:1 fu¡·ioso ar lor. arrojírn .o,.e 
sobr · 1.,,; eneml¿\1s de la IJ.1 .ria, yn fn1.::<1·11 á sus 
c11cr l'>. ó (•stu \'icsen reunido., ñ o~r.», s1u tener 
('n r11e11t·11¡11e pira 111cha tirn de.,;L.\'Ual 111> "011 su
fü".éUtt~S lii fuerza. el pntrwtism.1 y el cor.ije y <¡ue 
eu <'!! . 1 ·abi1111 d•.: sn ·umbir. 

:'.lLH'at l!r.t Ull ¡; lll:ral experto y :.-,lhía c¡u...: el 
a~u·i o ¡.te li 11Jia \"crii.lo á resolver en l~~ 1111.l era 
ror d •mas d1fs11. ;.• uo se 1lorrnw. Sl:,>Ull d dícho 
n1l.;11r. en J.1 pujns; teuia ¡;11..: tropa' ucnuto!H.t lu:i 
e'tl'.lt 1 it• ll('llW .1 prcp•tra l.H pur,1 11!1 1 !ISO COLOO 
el e¡ (' teu1u p ·c:sent ·; Jispuso que sa~ hu ·s~e,, pe
ne.1• 1c11 por lo~ ex~rcnrns <lt> h ca¡ütnl .v <¡ue <'011-
liu) cu l' ¡wr J 1s p1·m ·ipuk~ •·afle . .; al ·e .~ro, foc
scu arr J 1t'I1 L como a ·i lo hicforou, 1 la mtil'l1e
d11mhr •. en tau'.o 11u • la 'íllal'di11 i.u¡»;·1.1l ID til
da la ¡l'lr D:.1111 sn11 ~"U\'111llub.1 los g-ru11J>1 y los 
lnnr • o-.. p..,lacos ~- o mu nclul'v3, 1¡11 ~ ,,_: s ·n11l.1ruu 
por .~11 •TUPI 1 !, f¡¡·z ib 111 l:h r. ¡.., 1:; de lo iúc les 
h·1 ·1·t11 's ¡,;p"cl ul111 J ! ha ·ia:..i f11 '<::i.J, .\ lu ci1tra
h 111 a l'i~ ~'• t!•·;.1.·u lam!.i a Jo,, 11 •e !1,1bit:cbau ea 
elt.1s. 

L 1, tM .is fr 111 ·e . .;11s l'U~r 1,·r111 cu e! si,,¡·uic:>utc 
ór lc11, se;uu !.1s r:•la"JOtHh iJe un lti:;ton:11io1· 
franc '"• a ¡uieu ropia, en esto, 1,arue11te: 

(<.\.l primer rniclri 1110 itú .\lur.1~ :i e 1hallo, .v dió 
sus ó1<lencs cuu Ja !'(~solucion de 1111 ~·"ncr.d ha1Ji
tuau11 a tv Ju· la.., o ·urr ·111 ·ia . .; lle l 1 g·11 •rra. '.lhu1dó 
u In' .,·opa .. -.. 1uc qtabun a1:amp:1 !as que si> pusie
:<e 1 1· 1 1.1 ,1 lllll<'ll 1> y cutra.scn n un 1nls:11Q tic1opo 
por t ''~ª la~ pn ·1·tu;; cl • .\J 1 lr1d. Ln·; mu pr<>ximas 
qu • c:· 1ll !:1,: d 0 encr11I tirou ·hy. sitna las cerc;~ 
U.el D11é11 l:ctiro. dclJian suhir por las f' p:H· 1o~as 
callt•s dl~.ll ·al<l .Y ('al't'cra de StJ¡¿ o~'t'ÓiÚíiZIJ V di ~ 
rig;r,;c ú l:\ f'uut" <le/ Sol, mieutras i¡ut~ et cornnel 
F r !<ll'richs r.011 los fusilt•ros el<' la G uar. liu em11ren
dia su mo\ imientJ desde- l':ilado, si tundo cu el 
e'.{t¡·l:ino opuv;;to, .v se diri!.l'i<i por la ~allr )f,1yol' á 
rcuu•r;;e ··011 el 0· . .:neral Groud1y en la P111·rta tlel 
Sol, a do11dc delJian ac;ndir t 11l11s las r:olu 11ru1s. El 
o-eueral Lell .. l!w, <',;'nbkl'ido cu ••! e 1unrnto ile 
§a ·1 l3cr1111rdi110, d1>h1a marchar conr·entrir•1m1•nte 
de~de. la puerta da P1w1tc11r1•1tl. Los 1·111·acero . .; v la 
cub11lléria r1ne llegaba p ' r el cnruiul) de Carav'au
chel. rccibierou ónleu dt! a vanzar por Ja ¡n1ert11 de 
'l'oledo . .Mumt 1·ou la cu bnllería de Ja üunrdia se 
s itu1i ít. e.sp 1ldas del Palado junto á Ja p1te1·ta ae 
San rice,etc., por la r:unl 1lebíau entrar las tl'Opas 
que se hall:ioau 011 la 0Ma de tampo. l 'olucndo 1le 
estE: f!lOdo ft1e.ra de los barrios populosos y en una 
p os1c1on domrnnnte, se lmllabn dese"llbarnzado pa
ra acudir á donde fuese necesnrio. 11 

No obstante la sup rioridatl dt: las fuerr.ns y los 
elemi'ntos l.le ata 1 ue couque rontaban los Íra uce
ses, e l puisauuje se batia como sl Ja vida no Je 

importase nada, pero q11eriendo \·enderla t'll l'a 
p ucs no hnbi'l medio que 110 cmplenst• para ani
qnilar al encmi;..;o. ~ue se c11coutrab:1 siu .saber por 
donde hahm de ve111~l~ la ct_ln,,rte : porque, eso sí, 
lle tocias partes re••tbutn tiro,:; <> se le arrojaban 
1na~crü1 ~ que p11il1.eran rnof .. starle, iu~crrumpidc 
ú ofcn<let'lc: lns IDllJCres tornaron hunbien su pun e 
en tan horribl !" r.ombnre. i\l ao; tot! > 1•1ll) no Rcrvi l'ia 
1~111s que pnrn pr<?har s.n denuedo. po1·1¡11e 1:1 CQn
twne\11 . entre pn1sana.1e ,,. un nn1nr1·oso cjérci t•> 
~~11crr1do y aro,;tnmbrn~o á 1011111·Jnsc de cnmpa
nn~ waudarlo por Jo.- JUC\JOres grner1iles de su nn
ciou -:<. qne r•o?1 ;1ban n<leru:ís cou totlos los <'lemcrl
tos de l:l. g·uerra, uo siónrloles routi-ario mas r¡ ue 
c.:1 "?J>íri n p~hlito: mm 1·out1ewla SCllH'j:mtc u~ 
po.JM prr11IUl:~r, en los L'Sp·1f1~lc:s. l:t vict.01·ia; sólo 
pror~u.io m:'l · 1: '"y una r..uscmrnzrt :rl • .:sto de Ja 
uar.wu, nn ;;rito el., g·n~1·1·~ 11ue había le hacer qne 
lo.:: f1·:111<·C's"~ "e ?rr:>p111t1 ·r.-111 rle l111bel' 1¡urrido 
snby n;..;ar 1111 pn1f', quP. 1t11 >-ubyul5aron nu 11ca 
m:í,, que ~rmpor.1lme•1te otro;; ejordtns m;i..:. uume
ro"o~, lllll:'l potenL<:"' y 11·• mas ttomb•·udia, 1¡uc, 
1·nusai1r,, dr. ¡ll'lc:ir ~in r<>snJtntJ1) ·t:.,,uro ·11..;uno, se 
!~ª"" ·011.lo.; ·111<1 ... , las ti wn<h1•1 ,\· l<>.-1 ~i..;ios comba
t1p11d' •lit C<>sa1" parn ser, al fi11 , rierrotacfo:. e) ti•
ner qac marchar~e aburridos. 

uEuccrra1la e; sus ru:u·tclcs Ja tropa csp111w1a 
por or11c11 .Ji> la .lnnta y del 1·upitiw :i-c11 .. rt11 ilon 
F;· .11ri!;CO .Ja,·il·r '\e..:Tete, rlfre L·1t'ue11te. <'-t11bn 
imll'tiv:t poi· ohC'dirnci:,, :innqne n•IJf>imritlo <'ll dis
g·usto .Y ei.OJO. Urnpo.-: ,¡ .• pai<:au s se diri.:iet·:m ca 
t l'Opel :.ti µn1·qu~· 1!e :utillcria rnrl oh,k~o 11·t· ªl>''·le
rar~C' •.le 111~ '.·nnoues .v prolon •a; :1l"i su des<'-:pcrn-
1la resl"terwrn. Ln voz ,Je l.nhcr as.d~.: !o !11s frau-
1"'.l':>('s nuo c!t> ltH otros,. 1Ul'teles. flllH1ió u lo~ urti
ll1·ro<:, ya titwt11}1ntc~, á tledir:111· ,. ú t1,:11.1r parte 
1·uu el •1t1ehlo: ~· pne,:;tos ni t'rcnk· !os 1-.dc1·.;.,o::: ()fi
rialcs n. Pedl'.t \"elanle .r 1>. l.!lt>; Di.oix. v ha
dewlo sur ar tl'eh canonc.:;, y sostP !l[1lo. por los pai
sano,; y pnr n 1 J}iqnete ele i11t'111~ ·;'i:1 mirntla lo por 
un nfi"ial llnmn lo Ruir., •w propus1c;·úu r~ch:lzar 
al •'l'('lllt!.!"O. lu·~·~1m 1'1 al pn:1t1 re•1 li" un d •., wa
mi>u•r1 <11• rit•n t' ·a11ce;;""· i\las ltll·,;o 1 · ar~·ú sobre 
t>llo:; In r.ol~u?nu lle Lefrnur.. s e1111>enó-;c un rntlo 
cornhate, lll1'rn•·o11se mor'íf.•ras <les~·u·,.:·as, pcl·e
c.l'ro11 mn('bo!': ele u110 :O.' o~ro lado c11,·e1Hlo cle:sde 
el c1

1·i· ripio tnortaltu"ute lwrid1; <'l ofi ·íal Ruiz 
murió glol'iosarueatc el intrJpí lo Velar l .... atruvc~ 
sa lo <I" 1111 b11J:izo. lo;; medios úc defensa escn,,;ca
hnn.): Jo;; fra11r.ese3 c:H·,;·arou á Ja hnyo.1eta. No 
vaho :1 1 i-; nu .... ,tros hnC'er <1emostracion tle temlir
se, _el ene nt,;'J se arrojó sobre las pi•;.: tS, d1ó muer
te a a:,..· 1 io.;; ~ol la·los, y dc.~np1a1la•Jo acabó á ha
:-·one~ui1H á dou Lui;; Daoiz. •1 

1e'l'nl fun, flJ 'Osig11t> el iusknl' Historiador la 1le -
fo11s1 1lel p·1r<¡11e, la qne 111 ·1s sa1i,...;r • ro;;\ó á los 
francese": !( trl/ el e¡eír1p/o tic pMl'io/i.i;;,10 que rliero11 
los bnuliU.'t' lLON /Juo1.; !/ Ve!tudc. ulorirt y llótl>"a tlc 
Es¡ui,ia q11<' tlcsde c1ittJ;u·es lum sido!/ se1·á1t e(11r rt1t
mc1it1• Mi'<f. elht o~i!.'los tle j1tstu oc1ictacion !/ de ,.1il
to patrio.11 

El !!Í l'O í(U~ horno.~ dado á CSttJS apuntes 00 C'S el 
giro que se dá ordiuari am<:ute á las biO . .,\'l'afins. 

Sin hablar siquiern del nacjmiento c..!1) Vclarde, 
ht>mo~ dado '"ª ru •nta de ~n muert ,. de las cau
sas <¡uC' h 1noth ·aron; per:i t rat·1111lo•c de un luroe 
lo principal e;; muuifest1t1· e n que consi.;tió la he
roirirlnd . 

Yc!111·dc nació cu 1!l ul'ieJa.s el 2i> de octubre 
<le 1779. 

i\l urie las, lU!\"l).r peque '10 pertmccien tc a l >alle 
rlc O:imar.,p, esta en.si en los linderos ele Peñncas
tillo, uar¡ rle Jos cuatro lugare~ auexos a l ayunta
miento de Santander, y rlesrfc 8antanc!er se ve la 
rasa cuque m\ció unestro h a roe, que está situada 
en una P'?q ueña altura daudo frente á la e ntrada 
t.le nuestro pue rto. 

Los pad re~ lle y,.Jar.le fueron don José Veh\rde· 
Herrera y doña Luisa ::iantiy a n, apellidos todos 
mu.\ nobles .r, entre estos, de los más clis tin.,.uidos. 
de la p:·oviocill. 0 
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::lin perjuicio de es~ns noticias rnrnos á copiar la 
partida de bautis uo del héroe. 

nire así: 
u'Eu el lugar 1lc ~lurie<lns Íl beiute \' cinco 1le 

Octubre de cr:;te afio ele mil se;ecicnto~ ;:eteuta ,. 
nneb~, cc1·tifico yo 11. Fr¡m ·isc'> de l'.dn:r.uclos cu·
rn. t.le dir•ho 111,;nr qne rou mi lice11dri. n. L>.mlin
go B •c<>rro cura benefkiado 1!el 1.1,,·ar d<> Villa-
11.ueba, ·" corni:-:ario llCI .-;auto .>ti ·ia ;le la i n<¡11lsi
c1ou de .Nab 1rr:l. Ba11ü:r.o, puso o:e 1 v < 'l'isma a 
Penro. hijo Jegíti 110 uP. D . . Tos;i Ve ar.le Uerr 'L":t ' 
d1• Dofla _Luisa ilt· 8anth·au m · s fcli ..;M,;es, f teroit 
sus pt·lrwo . .; .v pa lrcs t!Spirit11 ·le• P .. l•J"º srnti
yau ·" !lnua .~r~tunia ile ht 'l'.>tT<'. :t, '• ·rtile" 1'1 pn
rentesco espir1t11al que 1·011tra '-' •r,m ,. ohli "·ict011 
l~e la <!rJl'trrna. !'ristian:'l y llll~tc·n is lle 11n ·s~ra 
;::>nuta [.),Abuelo~ paternos b .. Jos~ AntO!lio \'dar
de .V Dofln .\11111lcllcrrera lübe1'J \eduos rlr.I lu
~ar t~e Boó Vall • ele Piclagos, :i11tern is D .. Joc;;.> de 
oa.11ttyan Y D tfta 'MflrÍn !:)¡ÚllZ füO vecinos de( lu
gar 1le \rcC" ele clil'l10 Vallr., testi~os [). i\ln.rtiu 1le 
Un.<;taue:lo y ll. Jo"J Feru111Hlt>z veciuus del lno-ar 
dr \'_ill:untehn y <Jncice lo y u•teió dicho bnutiza1\o 
en <l1 ·z y onorn ele Octubre 1lia ele Sau Pedro Al
ca.ntar;1 Y parn qn~ conste <¡Ul' h:\:.:;a fó lo Cirrno di
cho chn ~u¡n·n=IJ. Fraucb~eo Palmm~los=nomin
go Bocerro Rio.11 

Desi_le st~:; primeros nfioi; dló <lun Pe lro pmebas 
de npllcacLou y ele tr.leuto, demostrñrnlolo p:uticu
larmente c>n el colegio de artillería de 8autoü:1 al 
cua~ fuó incorpornclo á lns c;itorce anos ele e<lnd; la 
1·oprn ele su hoj;\ de servi ·ios e-x'.¡iresa cuales fue
ron l;stos. Holos ar¡ u í: 

11Empe:r.ó á servir en lfi di' Octubre rle 1793 de 
1·~dcte cn J 1 <.·ornpn.f1í11 del "Olc~io de 8e6ovia, ha
bwntlolo de:;em11eiindo 4 a f10~. :3 meses y l l clias. 

En 2-i de guero de 1708, de hri 0 ·arlier ele la ex
presarlu co1npailía, 11 me~i>.:; y t.t :i'i:ts. 

En 11 de Enero tlc l'ill9. de subteniente en el 
5: y 3.° bt1t·tllo•1, :J aflo~, 6 mese;; y un dia. 

En 12 1le .folio ile 1802, dr trniente del ·~." re•"i-
míe1: to. un aflo :; rue.-"s ,. 25 d ias º 
~u ü de Abril ·le ll)O!, 

0

c1e 1:apit 1u 2.' tlcl 5." r!:! .d
lllteuto, 2 aüos, 8 mes<'s y 24. dias. 

En l: de A~osto de 180-1:, de profesor rle la Aca
dernia de cadetes, hasta fin de Ju! io de 1806, 2 
años. 

En 1: de Agosto de 1806, d.; secretitrio de la jun-
ta superior, 4 me~es. 

Total hasta fin de Diciembre lle 18t)fi, 15 años, 
6 mese:> y 14 dial'.. 

Ejét'citos y cuupos dottde l!a sc1·oitlo. 

'Bn el ejército de Ca"-tilla la Vieja; en el acanto
nad<> en Badajoz; en los de l•:xtrerna lura .v Castilla 
l'?utra Portugal, en 1801; y en el reino <le Gali
Cl!t. 

Rn 2 de i\lnyo murió g-loriosamente, defenilieudo 
la JiberLad <lel rey y la patria.n 

En la expedicion de Po ·tugal le flleron enco~ 
men1\a•\a.<: gr.tves coroi!"ioncs, supliendo su talento 
la falt1\ dP. eclacl y carácter que requerían, sin 
4Ltc el acierto cou que fueran l\esempciladas le 
·conquis~ase ot1.,\ recornpcus!\ <tuo un aumento de 
estimaciou y respeto ent•e sus jefes. 

«nrn l'elai'de, <lice 1lon Draulio A. Rnmircz en su 
Ooi'OJt« fiilielm: del 2 <le JJauo de 1808. uuo de los 
mñs entusi.1st11s nrlmiratlore~ ele los triunfo~ 1lc 
Napole 111 . c·e,,· 'tlllO)I:' cl \!Pjarnlru di'! siglo, mas 
estcentushts•n 1 l{UC en•· 'E•lirr.rn en el Lis fa,:wsas 
victorias1ld 'J.Tlltl c-.1ucli!ln, rl<>g·•neró <'11 üdio y 
rencor ni ohs<'rrnr su perfi ltt r·omlucta 1·011 lo<: e$-
pai1oles ·" su l'''.Y. 

Desde en•onres to1itP su~ clCs\·elos diri~i:mse 
á n1ed it 11' pi ·nw,; ,. ii i ••tli .. nr d isp:>siciones para 
ucstruü la 1!11millll''iOl1 fr¡ll\l'C'Sa. 

l'\oticios' >tnr:1~ d "l m 'rito y pntriot.ismo del jó
~·cn capi'nu, IC' jll:r.-!'ó dP.stl1• luego un euemigo 
temiblC' ,\ su 1·01111ni~tl\ 1rn·\ notable adquisil'ion 
par.1 :;11 pa rtii!o. 

Pvr cua!1t..>s medios lo su¿erhi su iurreuio, trató 
<le ca~eq~uí'.urle, vali,múose especial ·n~ute ele }Ir 
~a-iübo1sLere, edecan d 11 geueru.I de ln. artille ria 
francesa., 11ero tod lS est:i.;; reeurso.; se estrellnhan 
coutru !·1 prev1s1011 de lí·fo rtl1. 

:::>1u cmb.1~¡;11, ~c:inieu lo este hac,•r,;t' 1lcnmsiatlo 
so;;pecho::>o a loi! pQ1·spii:ac ·s ojos di" los a;;»utos 
sc<lnctor~·~. acc!' .ú d"-~l' 11··~ ele muC'l1as iustancfas 
do.5 convttcs a ta m !Si ucl .;rau.d1111ue. To 1 J el ta
lc11to de Velitr.fr crn {ll'''rl"" opuner a tas su~ilez~s 
q11' .\lur.1t .. v s ¡,; al l 1~ t•lll • le t 11li1•r !i-;iinuló 
Clta11to le !lit} ¡u~iblc su i 1.tig-nu··i iu .d prnf1.1ntli
:r.ar lo; pla~1e,; .t' aqnello~. y lu(~go que :-;e \jó libre 
del pJ11zo11Jsu h.tl¡¡;oqu· ·'respiraba eu el sun
t~·>s 1 ,riilarrn. 1•111p :r.ú ú li~cur.-it· mc.lios pura der-
1'11) Lr u t·i 1 :i tr.1 •11a l 1 el" 11. ~1:ici m frnncesa. 

ne est•) 111~.J., .-e 11.tllab ~ cl espíritu de rl'Lcirde 
C~ll?lb lleJ'O el !'3kb:·c dJ;l C'l c¡ue habia. de tras
lll~tll' a la p 1stea•t.td c;l s.1blimc ejem;>L..> rle :::u he-
1·01smo. 

Lle.;ó ú la hora le costnmt:Jre ti s1t sccrc~aría, que 
se halla ha eu Ja t•alle Ar.ch·1 tic Sau llcr ar.lo, pro
fltn'lam·•ute alteraln por1¡ne la con1uo1·11»1 po¡m
h1r ya empezaba á notar,,1• por las c·ulle.s. :-le ::.eutó 
á. borroueiu· un papel solm~ s11 mesn. 111melliat.1 a la 
tlel comautl rnte d ~ nrtillcl'Ía D .. lost) )\:1varro ,. 
Falcou, y lc\'~wtáuc!ose rep.·ntiuu 11 111 e, cxl'lamó 
ller?o lle eutu-ia::;mo: 11 lf; co11t«1t1lci1ite • . es pre.:iso 
bah1·11os.)) As:l~ll))rado el coruanda!lt·~ por tau 111cs
pera<l.1 ~ropo--1c10n, trató .1e caltn.tr el ario· ilcl jó
vet1 cap1tuu, poro e.;t sln nteuder ú reftexio11 nl
~;-una, repitió con más energía: « Vtt111os ¿·c1,;1os á 
batilnos, es pret:iso monr.11 ' 

En estos m·~mcutos s~ oyeron nkuno~ •lisparos, 
y esto has~ó p·ua elrrtr1zat· al cntt1,;h,,1na1lu re
l1irdc. 'f.>mó el fosil de uno ele los orden·111zns. \. 
aco1u¡miiaclo de otro ,\· del l'!l'•ril>iente m~ntori

0

0 
dou .:i1auuel Almlra . se dirigí i al 1·uurtel de Yo
luu~arios riel Es~a lo, escitau.lo t·on sus p:üri ,ticas 
acl.amaciones el entusiasmo 1cl pueblo que le se
gu1a prcsttroso. 

1>e~1mcs tle una coofet·enr• i que tuvo cou el Co
ronel cll'l rel'cl'i lo ~uerpo, po; hab •1·Ie uc •wlo nnu 
comp!li.lÍiiqull 61 crúa ba.'i~ante P't"ª bol'~1·:;,J dne
ho del i?al'llUe, !Í. UUl'l\S penas le ftlcron <'OnCe li los 
trein~a é> cuarenta hombres, con los ofid lP.s do1i 
Rr1,fael Goicoecllea, ]). Jrué 01itol'i.c, D. Jat:i1ito Rui: 
!! ]). Tomas Bm·g111J/'a. 

::::>' em·aminó con esta. t'ucrza.. l pnnto pro>·ec·ta
do á l'Uyas puerta" se hullahn uu grnpo .Je ¡nusa
nos: despues tle couscguil' fncillti sen la c11tr,1d•t, 
se dirigió :icompañaclo del tenlo 11 ~e <lon .faeí', to 
l~uir. ::il ;4't:fe de la :;u,trclin frn11ce"n c¡ne se ('Out po
ma de 80 hombres,,\ habicu•lole úe;;arma<h, le cn
cenó con sus soliludos rn u1111 cochera. 

Lue,.;-o que rrsc·lnó 1>11oiz olvi.!ar la dii;l'iplllH~ 
por Ja sah•:tcion 11c la P.1tri::i, abrió las puertas tlc-1 
Parque al pit111ete 'S á lo.; paisauoo;, ·~lar.na•\ 1s es
tos, se prepararon tvclos á la teunz re..:i,;t"ul'i:1 1¡11e 
los (rnnceses solo pudieron ,·eur.cr por mellH1 •le Ja 
traidon. 

F.mpHzaba áescasea1· la metralla: ln ser•'ni<la<l 
de Yelcií'dc inspiró él recurso de c-nrg!lr lo<: C":rnones 
ron pictlrns de chispa: y como se dirigiese al p.1tio 
del Parque con objeto de saca1• otro cai'l.011 q 11<' fal
tahn .'' reunlr las muoicioues que pudiera, 1:: al
cnu:r.6 una hala y lt> atravesó el pnrho. 

f'o1iq11isl1í el 1iucs/Q de los mátf.il'eS 1·01¿ trut gft>do.~u 
nl1'crt1: ti liJs 2S <,,io:> de eda<l.-'bu 1;unrpo en~er:i
mcnte 1\e,¡n11do. se encontró PJltre los 1

1c111:'1s c·u<lá -
,. res.'' pu vuelto en nnn tienda de t•ampa1rn, Cnó 
llC'\'alln p,ir l:l 011·.lc al <·nterramic:.,to ilc l11s márti
r<'"· do·irln all'r·: de darle sepultnr.a. si' presentó 
una p •rf:ona I<·" ·onorirlu que le u nortnjt'.i con uu 
habito t'rnn ·1--c·.100.n 

St máttit e, <'1 que ruuere 1i p'.1.1le.-e l!::>:truorrlin:i
riawc 1tc por "º"tener uun (Jpi uiou. 1111 pr11wi pío, 
Ull>l l'O":l jn-<ta !<CgllU Sll p:lTCCl'l'. Íl un• 1

1C mejor 
qn" i1 ¡ ,.f,¡ ·1/r ,. :'.l s:.1s inmortales contpaüeros cua
dro 1•se ¡•¡·í:r·•) •¡ue alc:rnzaron tantos suutos, y que 
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as ''iCti uas del Dos de .lfago ront¡ u istaron por 110 
moverle.~ á alcanz·tr gloriosá m 11e1·te mis que la 
hourn de la Patrif. .. 

:Si Mroe es el q 11e se esponP- á gr:i nd "S .Y pren1e
dita• los pelip-ros, ll~vnndo.:\ cabo empres:1s_cle. alta 
ClUllitía, JTeumle f~1e tto heroe porque sr1b1~1 .1~n á 
morit', y pn~se~tui que su con iulJt~ 110~.11r.sunu 
halJia •le prv lucu Ja temp ·"t<i1l t¡ue lihr:inu u s11s 
cornµatriot11s 1Lo la escla\'itud, pµdiendo ;;oberuar
se de la manera qtic r1 uisit.•scu, uo de una manera 
imvncsta por intmsos. 

Cuando Ye larde se ln1.z1í u la calle cou nn fusil 
al hombro, e11 busi'.a de 1111os 1·uantos hombres di! 
nr¡ uellos qu, grit:1ba11 ¡ \'i 1·a l~spail:t! . ¡ ~Iuer1~11 
los fr1mcc.se~! sabia clem7tsrndo qu.! es· gl'ltO Linhrn. 
de ser sofocado por fuerzas inmensas.\' rtisi.;ipliua
das, en Ja:; cuales se tlc,-pt"rLarin uel'esuriamcme 
el deseo <Id escfrrmieuto y d-' 1:11•cnganza, .Y cono
cía bastante el mundo .r cs~ab 1 mu.' •d tanto ele lo 
que pisaba para dejar de i.:;u 1rar qL~e sn muerte 
era seg11ra, porque ot:a cosa no pollrn ser. . 

Y mudó, pero murió IJPuaodo su rueinona de 
laureles, que no se s~carán jamás, puc;:; su memo
ria vi ve 1~n el corazori d1• los españoles, hoy ruú.;;: 
viva que ayer, como mauana será aúu m{t5 viva 
que lto.v . sin q11e 1\contecimientos clesag·rallablei1 y 
muy diverSJs politicos veugau a ('mpairnrlu: uo 
hay no solo español que uo sienta respe&llo"a veae
racion hácia tau augusto nombre, lo l'llal uo.,; prueba 
q ne pensaban bien los filósofos,autig·u•JS e¡ ue coloca
banal l1froe cutre Dios.Y e! homb~·e, ósea donde co
locamos.nosotros al An<rel. menor que Dios p'.lr na
turaleza, mayor que el hombre por \'irrnd: q111• 
g1·acde y muy g:raude necesHa. !'er c111wdo li•:~: 
la. vida rne es muy' grata, pero más g-rnto in~· "" 
morir pJr eurn11lir CCJU un deber, al c·na! nil:; se-
1ucjantes no me llamarian sí yo LUe ubs~nv1ese de 
s·dir á euwplir cuu el. 

Ciirlos IV pt·<!rnió ú. Murat e11 7 de 11u1yo dandolc 
1 1 título de 'l'..mieute '-"eneral del rei uo, por habet· 
este a.pelado. seg·un Ja;; palabra;; del lli'>torinJor 
f ·:tn ·ó.> Germau ::iurrut, á: tas ¡;iole>tci1~s lll<t$ /u)l'ri
"'es, ''iolcncias c¡ue so ejercieron contra el puebh1 ú 
"ni e o, poi· ley y derecho toda da, uunque hacia. 
t lempo rnu.v nominalmente. gobernaba Cf\rlos IV. 
j 'ná!Hi> mas va.len hls muestras dr: simpatías y ea
r,noJ ruo el pueblo Je C:11rlos IV manifestó eutou
• ~~~.y luc~·o, ysiem1>re á 11uestro inmor~al paisauo! 

1';11 1808 pro novió don We11c •slao rlc .\.rgnmo0 a 
1 1 iu.!a de elevar uu monumento cu houor de !ns 
' u;, i 1nas del 2 ele ~fa.yo, cuyv pro y •do fna atendí
. 1 J por liu C:órtc,; extruordi uaria,, rcuuidas en üa-
1 ir., (; msh;nándolo eu s11s <lcr· rct:Js <le 2 1lc mayo de 
lill. ." 26 de ubril ele 1812. 

Pot· Real ór.leu ele 7 1le julio ile 1812 se r·onceclie
r >u a .D,wiz 11 Vel<lrde los honores de lJa¡JitaU(!S 
li-ew•rales . .Y 001uo t1tles St) in<'!nycu en la escala 
•lel 1;uerpo como lo.: primero' capit·mes de art.i
llerí ·1, pa:mrnlo revistas de pr •..;entes cu el de
partlltneuto eu tl<1n le e:1til el roleg-io. 

E •t !:> .1e marzo lle 18H se f!e,•n'tó lo si
g1úcnte: 

111.as C<irte,, habiendo to nn.do en su sol>ern.na 
cou;:1deracion lo ex¡lllcsto por D . • loso Antonio \~e
larde y Herrera, y cloñ<1 Mnrht Luisn ele Santiyan, 
pudr •s del bc111?.1nórito e:1p·li10l capitau d11 ar•Lllc
rí¡i. don Pedro Velur<le, vi•·tit.ua. sac1•ifl~1ltht el rlia 
1los d1! :ita.Yo pnr la libertad ói111lc•pcu,l"ncia de la 
patria, ai:erca del estaño de escasez á •¡ue si.'! ven 
red u oído,; con Stl fümília por razon úc In-; <~ircuns
tancias, careciendo de medios po.ra prop.>rcionar 
colo ·adou á ,:us tre.;; hijas soltents, hertnanas de 
aquel, rloña :l.laríu. de Ja ('oucep1;io1t, cloilu. :María 
Josefa y doña Antonia llarra, .1· desc:iudo dar un 
testirnouio me:nornble ile su recouociiniento hácin 
dicho horoe, y 11 sus pt\dres y hermanos una p1·uc
ba de b~ut'flcencia cgw eternice! su rn •moria, ha 
resuelto, cooformán<lose con lo propuesto por el 
Genc.•1·a! ~leu<liz iba!. :i q11e ;;e a !hiere 11~ lteg·cricin 
del lteino, lo ,..ig1lic11•c -:-;e corwede á e tein uua. 
de In.; t ·eli expresadas hermanas del dig·no tlon 
Pedro \'Hlar 1 •la peusion de seis mil runles al tl.üo, 
cuyo pi rCJ •lc~eau las Córtcs sea el mtis puntual y 

efecti \'O; á cuyo fin se asignará en la. Tesoreria 
qlle pueda ser más cómoda y p~oporciouada á las 
interesadas, la,:; cuales quedan eu libertád de 
capitalizar sus pensio11cs t.olllando c:róditos del 
Estado p·m1 r.ntrar á la compra de fir1cas 111\•}io
nales, y tambicu se concede á Stl hermano D . .ru
liau pl:tM ¡;ratuitn en el cole.;io de artillería, 
quien en el caso 1l'! corresponrler á los deseo;; del 
Congreso rle imit irá aqu"l á c1Lyo íiu se le conce
de plnztt g rntuitn, será atentlitlo por el Gobierno 
con propordon á sus méritos renal.los á la memo
ria. ele <11cho su hcrmino. Igualmeute han resuelto 
las Córtcs que se l!lanifi.este á Ja l~egeocia del 
Rei no, como lo ejecutaiuos, ciue el Congreso desea 
que se condecore al padre úel inmortal Vdarde 
cou alg·una insignia. propia de Jn 11obléza, di~peu
sándole de pruebas y g-astos, y lm<:ien1lo que 
b reciba desde lue~o de mnno rlel .Jefe politi
co de la provLnt;ia rott10 mu~stra ele gratitud 
nacional; ·'' q_uc con pre:;cncia tlel decreto lle 
4 de Enero ele 1818 pida tl. A. iufo:me de los terre
nos valtlíos ó comunes que existan cu el distrito de 
lt1 residencia Lle O . .Tos:i Yclarde, y lo pase t.. las 
Córtes. {l) ne órden de estas lo comunicamos á 
Y. S. para que o. A. disponga su cumplimiento. 
Dios guarde ií. V. 8. nrnrhos auos. ;\latlrid 15 ele 
M1trzti tic lSH.-Mannel )laría de .\ldecoa, wputn.
do secretario.-Blás ele Ostolazn, diputado secre
tario-Seuor Secretario iotcriuo del despacho de 
la Guerra.•> 

Y par:i i11mortalizar la .memoria ~!el dos de ~fa.vo 
y cril'brnr de nn modo d1;;11<> el amversario, acor
¡lnron tambico la':l C.1rtes eu 2-! de marzo del cita
do ano l'IU trl" ~" ex'1urnarau con todas las cere-
1u >!da,,. rl'l!gio.::n~ los re.stos de los insig-11es clon 
Luí.-; Daoiz y don Pellro Yelard·~. y las el~ los va
Jieutcs rua, lrileilo:! muertos en aquel dia memora
ble, .Y se cnccrrára t! en una cnja, cnya llave seria 
cusLodindn eu 1· 1 archivo clel Con1;1·re~o: que e 1 ter
reno contiguo al salou del Prauo, <loutle :.-acian 
muchas víctimas, se bendijera, Ese ccrrára con 
verjas, se a1iornára con {trboles, -:;' se levantara en 
sll centro una sencilla pirihn í.Ie 1¡ue trasmitfora á 
la posteridad la memoria de los hales, .v toruára., 
por lo mismo el noiubre lle Uam.po di: la lealtad.
Que ln ca.ja.en qt1e se encerraran tan pr.•dosos t·cs
tos se traslatla.rn e l dos de .l\layo próximo con la 
mayor p11blicid¡t1[ y pompa posibles a la iglesia <le 
::ian [si<lco, dou le se celebraría un oficio de difun
tos con ornclon fúuehre.-Qi.tc tH1a díput11cion de 
iudivhluo.s tlel Oongreso autoriz'lra s11 tradacion, 
ti. ln cual coucurrir.ian tambieu to las la.e; autorida
des eclesiásticas civiles-:-· mitit:ires, y que la<i tro
pas 1le la ;.;·uarnic ion le biciernn los houorl'S que 
la 01·deu:uiza sc>ñala a los C':ipitaues Generalc;; ele 
los ejurcito.s.-Que la h~eaJ A<:adcrnia <le la Histo
ria [U-OfJusiera la ius<'l'ipciou que hubiem 1lc po
nerse sobre el sepulcr ... . y la:'! 1lemás .\.c:td~u:lias 
otros a.suutos auuloµ·o!' para c;elehrnr las glorH1S de 
at¡uel dia, ofreciendo pre·nio:; a l que mejor los 
desempeñase. 

ncspncl'l de esto decreto s~ llier<>u las l'lr lenes 
correspowlientes al l>1t1?rtor 1Le Artillería para que 
dis1rns11·se l<JS urnas y el f'itrro fí111eb ·e, q11yos 
c:or<lones hahinn de llr.Yar imli,ridnos del etwl'po 
121 de marzo): prescribicudo las l'nrm·1Litludcs parn. 
la exhuruacLCfü (1:3 il.! abnl), iL la r.u;d habían tle 
así;;tir diez doa,·('ll:is, vestí-las c·ou uniforrnidail, 
pertcnecieatcs á la!> f11.milias de las vfotimas, e\ 
Avuntamiento, el Clero, el Obi.:po nuxili·ir, la Di~ 
pÚtacion 1\el CougrJso, cte. y ileclaraudo, por fiu, 
(U ue ahrll) l'l Dos 1le llfLyo perp'3tuameute dia ele 
luto nnciorutl eu torln la tnona.r11uíu espaiJolu. 

La fiesta ele l814 fuó. pues, la primera qnL' se ce
lchó, <lejaud11 de hacerile htista ~820, en 11110 se 
elevó un mirn,;oleo en pcrspCJ<~tiva eu el r·11,;ipo d" 
lti Lealtrul, pt-..Hnetbndo'w <le.~<le entonces 110 tlejar 
abando nade. J;t idea de roal izar los proyec.tos del 
anterior gobierno constitucional, lo 1¡ue :>si fnó en 
efecto, p11cs e l ti de ahril •le 1~21 aco1·1ló la :\luri-

2l 
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cipali<lad de Maürid q11e ~¡ d.ia J~I auiversario in
mediato se colocase la primera pie•lra ele! monu
mento ar:ordudo, y con este motivo solicitn.rou va
rios iu1lividuos l[lte se les perlll.itiesc trahajur en 
la escavaciou 6 1;aoja sobre que el monumento 
babia ele 1·oostrnirse. Iniciada la suscrir.ion por el 
yp. uombrado D. \Ycoceslao 1le A..~,.:-umosa, quedó 
abierta coustand-0, cu primer termino, ,:;n nomhre. 

En el aniversario del ailo últimamcute cita1lo 
quedó colocada !a priwcra piedra riel 111onurnüuto, 
dep ,sitán.tose cu eU<1 u11a caja de cristal co1l 1rn 
ejemplar tle la Coustitucion de 1812, copia de los 
decretos de las Córtes de 2 Je mayo 1le 1811 .Y 2-l 
de mar:r.o de 18H. lista de los cli¡mta1los á Córt~,:;, 
dlpntn11os de provincfa. individuos riel .\.n111t:i
mient1>. periótlico~ d •J dia eu 4uc se celebró e;;ta 
cercunn!.i, :uultitud de rnedalhis alusivas al ob
jet<> y 1110·1euas c::;,añol-\<; <lesde un real ha;:~J un 
duro. 

Deseo::;o el a~'n11tam1Puto rle ver La obra condui
da, ofrt:ció en 28 de tus.yo del citado ano unu me
dalla de oro de pes) ele si' is onzas al au 'or dl'l pro
yect•l que, por su elegancüi, hermosura y biten 
gUl!to, mereciese la ¡>rirnera censura de la ·\.cnJc
mitl. <le Nobles Art-'s de ~n.n Fernando, y otra i¡;ual 
de peso de trns onv.:is al que obtuviese Ja segunda, 
sea el accesil. 

Se prescntarou doce modelos, ohtcuiMclo el pri
mer prP.mi<> el original del .\rquitecto mayo¡· de 
s. 'hl. ])o}f. Isidro T"rla;quez, y el a..:cesit el de 1lou 
Anto1tio <foii:o1;:Ma .. 

La política fue causa de que se descuidnse ó 
ab?l.01\ouase la ojecu0iou co nenzada, acordando el 
Ayunt.amtento ue 1823 que se cxtru.jeseu los do
cumentos y medallas referillos, lo que, por Real 
órde11 se lievó á efecto, deshacionclose las o!lras. 
Hasta tul punto intluyó la intempestiva polilic.:11. 

Eu l835s' dieron lo"l no.nbres ne JJaoiz !/ T'e!<Jr
de, de la hidepe1uJ,e1&cü1, de GuMa y defZairagu:a á 
varias c~illes dl• la Onp1tnl 1\,~ Espaii,a. 

Por fin. y <lespu·~s rle ta'ltas .mtc~rupcioues. el 
25 de marzo dP 18:39 á h1s rloce d\~l din, quedó r.olo
cada ln últi1.11a. piedra rie la piráu.ü le que hnbin rie 
contener el monumento así al'ab.td•l, pero pre
sentado eu yrso Jo que rle él faltab,1, leyundosi.: en 
los iablcr..>s de los costados; 

«JURAD sounc. ESrA TU~lB.\ C.\SrELLANOS 

AISl'ES i\101\lfl QUE CO:'ISE:NT!R TIRANOS.» 

«.\. WS QUE MUY.111'.;\ o,\.'lillOi'\OS f.JEMPLO 

No i::s SEPULCRO el. s~:1•u VRO, SINO fF. PLO.» 

En el año 1810 quedó el monumento completu
mento concluido, y se0 ·un hoy se \le; describióu
d ose en la CorM1if1í·1:bre-clel2<le líot1od111808, del 
sigcuente mooo: 

<<Consta en su planta di' un cuerp J poligonal de 
ocho hctos <le 20 pie<; '718 cada uno. el cual sirYe de 
basamento general. Presen~a por el freute cinco 
hila las de piedra be1·roqucu:L y tre;; 1)01' los costa
dos, siendo su o.lturn. t11~al de 10 pies al frente y() 
á Tos lados. 

Cuatro gradenas rectas conducen al sobretecho 
de este cuerpo, cuyos hltera:cs se hallan decorailos 
con cuatro hrrmosos fiamcros. Desde al¡1ü se eleva. 
un grandioso sarc:ófago d<' planta cuadrada tle 23 
pies <Je linea en r.ada uur, de Sil<' frentes, constan
do su basa·oeuto de tres l1iladas üe piedra bert·o
queiía de !los pies de alto. sobre el que se apoya 
un talon de pi.•dra blanc.t f',e Colmenar, y si~lll' el 
cuerpo p1·i11c1p:tl que es rle granitJ rojo de ca11te
ras del Hoyo· le Mauzamu·cs sien lo su nncho de 20 
pies y 4 dc1los y la altura total :¿2 pfrs :3 pulga1las 
inclusa la base ,le piedm b·!rroqne11a. 

Eu el primc1· freut · e.-cil i:ol.Jcn<la l l Llrtlll cine
raria que óWml-l las 1·e11iz•ts t!e los 111ártirc><: sus 
dimensiones i:o·1 3 l ¡2 pies de alto .Y 8 3¡4 de lnrgo, 
y en los muros que rc.5Ul ~a11 á los l<tüo-; ~P. ven clos 
antorchas iovers11s como emblema de la muerte 
entre los aut1.~·uos. 

En el frente opue3';) exi;;te uu relieve incrnsta
<io, obra quizá la m1n a lulternda dC'l modelo de 

Velazquez, por don José Tomás, 2.° escultor de 
Oám<tra. Represento, uu Leoo defendiendo las ar
mas nacionales cuyo escudo deftenrl11 un genio. 
El diseño de Velazquez enrecia del genio y espre
saba mejor el pensamiento, pues colocaha las ar
mas cutre las garras del Leou. Eu lasjambas Jn:e
rales vau incrusta los do>:i \•asos la•'rimatorios. 

gn los tableros rle lós otros dos frentes. y en lu
gar 1le Jns inscripriones r¡ue hemos visto se lc>fau 
el nño 18:39, se fijaron estas otras: 

LASCEiSIZAS 

DE LAS \'ÍCTIMAS DEL 2 llE .MAYO llE 1808 

llESCMiSA~ EN ESTF. C,UIPO DE LE.\LT\l) 

HEGADO coi> su SA~GllL 
j!JONOI\ F.TEllfiO ,\T. l',\TlllOrlS)IO! 

A I.OS )1.\1\TIRES 

Df. f,!\ INDEPENDENCIA ESf'A~OLA 

l.A NACLON AGllADECIOA. 

Co~cLumo "ºª LA M. H. v1LLA or. ;¡L\Dnto 

RN ELAÑO DE 1840. 

Rn el frente principal y parte supe•'ior de1 car
cófago, hay una medalla eu bajo relitJve cou los 
retratos de JJaoiz !/ l'elarde: en el opue:,.to la-.. al'
mas de ~la•lrid, y <'O Jos laterales corona~ dt: lau
rel con ramos rle cipr<>s y de roble eje1:utado en 
pietlrn blanca por don .Diego Rermoso. 

Bobre la cubiel't-i 1lel sarcófago, continúa otro 
cuerpo que consiste en un zócalo octo,,;-vna.l de 
piedra b1·rroqul'f1:1 tostadiza de 3 1¡2 pies dt· alto 
por 16 de diámetro. y sobre el estít colocad:> un 
pe1.lestul de órdeu dórico t~U planta CUaurauu, cuyo 
aucho es <le 9 ll2 pies por 15 d<' alto. 

Los frentes del pedestal se hl!llau decorndvs ron 
cuatro estatuas <le nu~ve pi.es de alto lle pie1lra 
blanca riel Colmenar. rna representa la COJtsütn
cia., y es obra de <lM Fram·isco Elias, prillll·r es
cultor de cámnrn ,v d1rec;tor de la Acalle .iu de 
Hnn Fernando. Otra el Valor, ejevutada por dM 
J11sé Tomás, se¿uudo PSCultor tie c·ámaru y d1rec;,or 
de la ~cade.11ht ele ::i1m Fernando. L.1 tcr1·era que 
representa la J'irtud, es obt·a de do1t StdiJta 'íedi
<MJ,, aca·lemir.o de mori,o, y la cuarta qtk l'i~.tta 
el Patriotis11w, de tlon FrancÜrQ Perc;;, t~1 11bien 
acudóuuco rle merü11, t-jc..:utallas toJns ·ou a:r.!
glo á los moc\elos qne el Mio 1823, ILizoel proCesor 
d0tt l!steba1¿ de ,¡greda. 

::iobre el plm;;o que .si..rne al pedestal, 'le eleva 
un·i ma,;·estuo.-a ¡uramidc di' piedra. t:1sta !iza imi
tando ul órauito oriental á rno fo de l•1S ob1•lii>cos 
eji.pl'ios. 8u planta ni:ulran;;uhw es tle r·1111•0 :Pi ·s 
10 dedo:i ,ior cadn lnd<l en su bas" desde la cual 
va •nsminu,\·e111!0 pro.; ·t•sivamcute hasta ·16 p es 
de altura en que qued:i reducülo <'.L 4 .r 3¡-! tumi
nawlo cu uu bist>l .fe 6 pies. 

La altura total d ·l 1nonumeuto, es dr• 10-J:. 1¡2 
pie:> por el frente y 100 1¡4 por los demas lados. 

La perspectiva de esta obru artística , gecnta
da cou muy pvcas a iteraciones con arreo-lo :11 mo
delo le Velazqu ei. pr i;entr1 uu C'Oujunto bell / é 
imponente. 811 seucilla composicion, r.nas que 
simples objetos tle adorno. reune alet?"orlas com
prendidas y llevadas it cnl>o <'..Oll a<lro1rable iute
ligeucia, pues, presC'indienrlo de que las <"Stiituas 
rcpreseutan propiamente las virtudes civü;a>:i del 
pueblo del 2 de !la!Jo, el <>belisco por sí sol,, como 
emblem 1 de lo fúuebrc y lteróico, es lo más digno 
del objeto á que se consagra. 

l1as 1:a11ti<ladcs iu 1•ert111a:o lrnsta fin de 18-18, se
gun lo4 docu rnentos ofi ·iales que tene!ll..JS á la 
vi.:;ta, itwluso lo~ ¿Mtos de uivelacion lle terteuo, 
.i'Jt lin .v .,erj<t que lo circuye, ascicmlen á 
l.4')0.'i02 r,,. y ~5 mr;;. vn 

La cs~rn•·.··ion de las conizas.de las vfotírna-:, y el 
1\•'p1¡.,¡t,, ru las urnas en que han de reposar para 
sjcmp:'l'. s·• rnrifteó el t.• de mayo de l8'10 cu la 
i~·k:::in :le ti ti! I-idro donde yacian desde 1814, y el 
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dia Eiiguicnte fueron trasladadas tll suntuoso sar
cófago ··ou la l'ompa y :;olemuidad que requcria 
un acto ta11 religioso. 

Con la debida autelaciou. los Sre,:. lJ . .Basilio 
Seba$lÜM ( ctslellallos, JJ. F1·a11cisco Der11iudez ile 
Soü;,;1a11or, JJ. Xicasio }cma1tdez y JJ. Pcaro Jltttc, 
acuñal'Oll á sus e.;;pensas uua me lalla en plata y 
bron"e para p<·rpetuar la memoria de lo::> llethos 
l¡ue más homan á la generadou pre!\cnte, y aque
llos distinguidos patriotas, no coutentos c011 remi
tir ejemplares á ::>. l\I. y al Ayuntamiento para 
que se depositaran en la urnn 1,;inerari3. los t•el.l.Ú
tieron tambien á muehof< 9i1binetes nuwiswáticos 
de Europa, compreudlenoo muy nceriatlamente 
que la aureola de tau ilustres héroes lwi-lh\ glorio
sa eu toduspartes, y que el uuirerso es la patria. 
que los a<lmira.>i 

Pocos poetas qne huyan merecido m{1s ó mónos 
fama habrán dejado de cantar á .Drioiz !! l'elatde, 
al 2 de Jlayo ó algunos de aquellos heroes en partt
culut. y los más afamados en yersos, que serán, 
como los cantados, inmortales. 

De nuestros conterráueo:::, don Adolfo de la 
Fuente lo ha hecho eu una magnífica loa titulaua 
El Dos de Mayo. en octavas sublimes. 

El popular escri'or tloa Josa 111aría de Pt~reda ha 
escrito tarnbien una biografía de Velarde, digna 
de la pluma de tan reputa<lo autor. 

En el alcázar <le begoYia hay un régio dosel ele 
terclopnlo cou tlero y cordones tle oro, que ador
naron el carro funebre de Daoiz y Yc~l<lrcle, en 
Madrid, el 2 de 1\layo de 1814; ~, dos láminas üe 
grnbndo que representan las vistas de la funcion 
fúuebr~ celebrada tí la exhumacion de los ca1láve
res. 

En 1861 visitó doña Isahel II la morada en que 
nt'l'ió V ~linde, y babióndosela mostrado un alto 
pino, cuya copa se asemejaba á una laureola (11n 
fuerte vemla Yal le derribó hace algunos años), 
árbol que se decia, y como tal se enseñaba con 
veneradou á cmwtos pasaban rerca ele allí, que 
habia si<lo }Jhtutado por don Pe<lro, sienJo muy 
jóven, dijo 8. i\l., ctespues de elogiar In lozanía del 
pino: <dlás 1¿ltaesta la glo1·ia del q11,e le }Jla1itó.11 

No debernos omitir que la familia de Velarcle era 
lldsde muy antiguo uua <le las más ilustres <le la 
provincia. 

((Desde dicho don Sancho, di ce un autor que se 
remonta ti époc:u; lejanas para tratar de los oríge
nes conoc;icl<f y pre<:laros de la familia de Velar
de, hasta dou l>edro Yelarde y '\'illa, primer presi
dente que hubo en Españ:i del Consejo ele Cruzada 
y Suprema lnquisicioo, y sn hermano D. Rorlr1go, 
fundaclores que rcspeoti vamcnte fueron de las ca
sas r.onoridas en ::>tmtillanfl. c<Jn los nombres de 
Torres de As1:ass y del l'a,1 10,,, que sou las dos ra
mas principnles en que Sl' di ule esta fllmilia. son 
mucl1as las de este linaje que, fü·les á las tradi
ciones di· su orígen, hau ilustrado su nombre en 
las difereutes carreras del li;stn.Jo, dejando nume
rosos recuerdos de su piedad, saber y virtudes. 
Tales son, entre otros, el hospital <le la Con ·ep
cion de Burgos tundado por su soptimo abuelo 
D. Juan, cautivo que füé del rey, y Cltyo sepulcro 
se encuentra en la. capilla y enterramiento que de 
inmemorial gozaba esto. familia como propia en la 
iglesia colegial de Santillaua; el convento de Do
minicos de Regilla C:celi,funtlado en esta última vi
lla. por O. Alon"o de Velarde y 'l'erñn; el de Domi
nicos de .\T1¿estra Sei'iora de las Oaldas, fundado por 
la venera.ble señora doña Aua Yehlr<le de la Sier
ra, vh1da de tlo11Fernando Herrera, que murió en 
opinion de santa, y cuya vida y virtudes corren 
impresas por la fundacion de este monasterio, y el 
colegio Lle Slt nombre instituido en Valladolid para 
los de su !maje, por el muy ilustre Sr. D. Juan de 
Velarde y Fromista.11 

De las exprei::adas ramas, unidas en 1688 por el 
~asami_ento d~ don .A ti Nicolás Velarde y Ceball<>s 
con dona Jacrnta Velarde de la 'forre, cuartos nie
tos que respectivamente fueron de los citados don 
Rodrigo y don .Pedro, procedió por llneo. recta el 

inmortal don Pedro de Velarde, primer mártir de 
la libertad e independencia españoln, y sus her
manos don Joaquín, Coronel gobernador militar 
que fue de la lJMVihcia de Santander, doña Anto
nia, Yi urla del clisti Uf?Ui<io General de la Armada 
don .Joaquín Ibaüez ue C()rbera., y madre política 
de úon .Tose Je Posada Herre1·a, ministro que ha si
do varías veces y resideute con frecuencia en el 
i11mer!lato lu"'a.1· de )lien.i:o, y <lon .Tuliau, Co1tde 
de Fel<mle, r'1¡,zco1tde det2 de Jfnryo, lllinistro que 
fue uel Tribunal Bupremo de Guerra. y Marina., y 
Seuaclor ücl reino. Los titulas se le concedieron á 
este último por decreto de 20 de febrero de 1852. 

Santauder nv podia contentarse con haber dado 
á una calle los nombres g1oriosos de Oaoiz y Ve
larde, cuau<lo esto se h 1cia. en todas partes y se 
habian erlgülo eu nlguoas notables monumen
tos. 

Debido á Ja iniciativa ue Ull f,mtstero, se pensó 
en levantar unu estátua que µerp,,.tuase su memo
ria. y hó aqui todos los pnsos que ~e dieron desde 
la ejeco.cion del proyedo hnstn la illftuguracion 
de Ja estátua . 

g¡ iniciador <lol pensamiento dou Estébau Apa
ricio, profesor de dibujo eutóuces eu el Institllto 
de St111ta.utler J lue~·o re~icleute en 1Jarlrid, su pa
tria, abrió una su~ct·icioo ·~,r ronsi~uió una. real ór
den 1!e 2 de julio de 18G6 para que ~e fund.ieSl' la. 
estátuu t'll la fabrica nacional de Sevilla, facili
tando el bronre de r.a.floues inútiles necesario, y 
para que los tr!ibajos flnexos á la fundicion fuesen 
dirigidos por jefrs y oficiales del cuerpo de artille
ría. cnya Real órden, copiada á la letra, dice así: 

«El S1·. Ministro de la G11erra dice hoy al Direc
tor general de Artillería lo sig·uiente: 

Con el fin de coadyU\•ar al pat1·iótico in~e~to de 
la sol'ie<lad forma• la l'n :::>antanuer p<1ra engir 11oa. 
estátua. á bL tnl·ID•>ria ·lel valiente capHan de arti
llería don Pedro Yelnrde, la Reina (que Dios guar
de) se ha servido disponer que, llaudo el modelo de 
la referida estátua la cUcba sociatlad, se proceda. á 
fundirla cou bronce de cañones inútiles en la. fnn
di,5ion de ::>evilla, dirigiendo los trabajos los jefes 
y ofic1ales de aqui·l establecimiento cargándose 
su gasto á Ja consiguaciou or1linaria <lel. mismo. y 
ejccutswlose cou los 1LJaestros y opernr1os que tie
ne la dotacion, siendo de cuenta de la mencionada. 
sociedad, el pago ciclos jornales que ocasione el 
ci.llcelallo y pulimento d.:l la e:státua fundida, y el 
o-asto de trasporte desde :-:leVLila Á. Santander. 
,., De real órden comunicada por dicho Sr. Ministro 
lo traslado il V. parn st.i couociroiento. 1Iadrid 26 de 
Ju.lio de l&iü.-t•:l Snbsecretario, V. Dúm.-Señor 
don l•:s.toban A.puricio, representante de la so~ie
datl l'umlada par1l erigir en Santander una estatua 
á D. Perlro Vela.rde.» 

La prensa local apt>yó eflcacísimamente á Apa
ricio, y D. Jo-sé :María de PereJa contribuyó a.sí
mísmo al buen úXito del pensa nieoto con algunas 
indicaciones que hizo en un not«ble escrito, ayu
dándole tambien en alguna ocasion el autor de es
tus efeme1·ides, ya por medio de la prensa como en 
las gestiones para la suscricion. 

Ln Oomision p1·illlitiva de ereccion se componía 
de los seiiores siguientes: 

p,.esiaetitt:.-D. Coroelio Escalaote. 
Vocales 

Don José R!.l.mon Lo¡1ez Doriga. 
» Antonio Garr.ia Solar. 
» Jose Felix del Campo. 
» Santos Zorrilla. 
» Castor Gutierrez de la. 'l'orre. 
» Jose i\lari11 '1\lartinez. 
» AutOnio Vazquez. 
» antoxuo Labat. 
» Gerónimo Roiz de la Parra. 
» José Pio de la t>edrueca. 
» Josó Peiiarredonda. 
1i :\lauuel Gutierrez. 
» Sinforo:;o Quintanilla. 

Secretario.-Don Adolfo de la Fuente. 



DB LA. PROVINCIA DB SANTANDER. 195 

Se encargó el proyecto al afamado escultor se
ñor Piquer, y la dir.1ccion al <tistiuguirto Mquitec
to de esta ciudad don Manuel Gutierrez. 

. El primero hizo el plano y los bocetos del pedes
tal, estátua y bajo-relieves, prro habiendole sor
prendido la muerte antes de pode1· realfailrse la es
tátua, sólo el prdcstal, siu el agrl'gado que se dis
puso últimamente del plinto, est>í hecho con arre
glo á sns instrucciones y trazas.La estátua qne ha
bía proyectado tenia tros pies próximamente más 
que la actual. 

Las obras de cimentacion comemmron el dia 31 
de diciembre do 1864, siendo Alcalde don óor
nelio Escalante: revis ~ió ,,¡ acto la debida so
lemnidnd, colcJcáudose Ja primera piedra y depo.;i
táudose en el emµarrillndo que for1 u11baa las esta
cas, una caja de zinc en que se metieron varias 
monedas fle cuño y auo corrientes, algunos doi-.u
mentos pertenecientes á la gestioa practicada por 
la .Junta .v varios ejemplarel) de los petiódicos d ~ 
la capital y de Aludrid que se habian ocupado del 
asunto. 

La elegante valla alegórica que cfrcunda el 
pedestal se construyó en los acredítados talleres 
de fundicion de dou Justo Coloagues. 

Levantado el pedestal, pasáronse 15 años sin que 
pudiera pr9cederse áha~er Ia es~átua; y para rea
lizarlo, 1.oucllo se debió al singular empeño de! es
timado Goberoador civil dou Francisro Javier 
Oamuño, nJ Jef Pele !<'omento clon Josa Calderon, 
9,Ue coadyuvó cuanto pudo, y á la acti,,..it1ad del 
Secretario último de la Junta, don Alfredo de la 
Escalern, apoyados por todos los individuos que 
componiao esta. 

El autor de la estútua y de los bajo-relieves lo 
fuá el afamado escultor o indivüluo lle la Acade
mia de Bellas Artes, don Elias nlartio, que viuo á 
Santander para l'lsistír á Ja iaaugu;acion de su 
magn!ftra obra, que ha merecido 1as alabanras de 
la Junta, y la de las personas más inteligeute:;. 

El Exmo. Sr. Gobernador D. Ricardo Villalba, 
fué lato bien constante i rnpulsador de la ereccion, 
como úlLimo Presi tente de la .Junta, formada así: 

Presidente. Excmo. Br. D. Rical'do Villa.Iba. 
Vocales. 

Excmo. Sr. D. Santos Zorrilla. 
» 11 Gerónimo Roíz de la Parra. 

,, José María A...;-uirre. 
"1> Antonio Vazquez. 
., José Peñarredonda. 
» Adolfo de la Fuente. 
» Antonio del Diestro. 
» Telesforo Ma.rtinez. 
1i José :Maria i\fartinez. 
i> Antonio María Ooll y Puig. 
» Victor Cedrun. 
>> Fulgencio Soriano. 
»Adolfo Wünsch. 
>J Ramon Veg·a. 
» Salvador Gutierrez. 
,, José Antonio del Rio. 
» Máximo S •luno. 

Excmo. Sr. D. Ilonifacio Campu~ano. 
» Agustín Gutierrez. 
>i Marcelino Sautuola. 
» Pedro Escalaote. 
1i Atilano Rodl'igunz. 
Sr. Alcald> de Santander. 
.Tefe de Fomeuto. 

Secretario-U. A.lfre lo de la Escalera. 
Pesa la estát-ua. 

Boceto . . . . 
Capa, botas y base . . . . 
Cureña y ca.ñon . . . . . 

Total. . . 

• 1.090 
1.960 
1.291 
4.341 

kilog. 

kllog. 

Pesan los oajo-retie'DeS. 
La Farna. . . 1.015 kilog. 
La Espai'.la m1iral. . . . , . . 980 

'fotal. ....• -1.995 kilog. 
El monumento. en su totalidad, mide 9,50 me-

tros de altorr., dividido de In. siguiente manera: 
El pedestal ha:;;ta el pié de la estátua, 6,20 
La estátua . . . . . . . . 3,30 
Eu uno de los lados se lee la iu¡¡crlpcion si-

guiente: 

Yen el otro: 

YELAflDE 

Dos 01' MAYO. 

1808. 

SAN'fA~DER 

A 

L.\. GT.ORL\ DEI, HÉROE. 

1880. 

LGs otros dos lados los ocupan los bajo-re
lieves ya. mencionados. 

El encargado de colocar la estátua sobre el pe
destal fué el Ingeniero industrial D. Anival Co
longues, y la inaugura ·ion se celebró solemne
mente el día 2 de Mayo <le lMO (domingo.) 

Desde el 2 de mayo de 1880, la plaza que se lla
mó de la dársena por haber sido dársena aquel si
tio hasta 1861 en que se terraplenó, se llama· Plaza 
de Velarde. 

La lnauguracion se hizo en medio de una 
gMn concurrencia, hallándose los bnlconP.s <le las 
casas inmediatas con elegantes col~arluras, y los 
alrededores de la plaza con bandero1as y guindo
las de distintos colores. 

A las 11 de la mañana lleg-ó á la ,Plaza la co~i
ti va oficial prcsi<lida por el Excmo. Sr. Goberuaaor 
civil, que llevaba á su derecha al Ilmo. ::ir. Obispo 
D. Vicente Calvo y Yalero; estando, adcmá--, re
presentados la Diputaciou provlnr'al, el Ay_unt1~
mieuto. la .Mar(na de guena, el cuerpo de art1ll •na 
y demás armas del Bjérc:ito, asistiendo ademá'l la 
familia de Velarde, títulos, Grandes cruces, corpo
raciones y particular~s invitados. 

Convenientemente colocados todos, el Sr Go
bernatlor füó del cordon á que esuaban sujetas 1los 
grandes banderas que cubrían h estátua, la na
cional y la matricula de Santander, qt1edando 
desde entonces 1lescubierto el monumeuto, que fuó 
salurtado "ºº una sa lvu de atronadores aplausos. 

1':1 Gobernador civil pronunció el siguicute dis
curso: 

Señores: Por el puesto oficial qne ocupo, cábeme 
la honra de oresidir este s1ilemne ar.to, que tiene 
por objeto la inauóuracion de In estátua que ~an
tautler dedjca al herói :o montanés don Petl ro V ti
larde y ::>autiyan, capitao de artillería, que hace 
hoy '72 añoti selló coa su sangre su acendrado 
amor á la independencia de la Patria. 

En 1:1 capital de la l\Iona1·quía se ostenta un gru
po en mármol coniuemorativo del patriotismo <le 
Daoiz y Ve larde; pero Santander u:> podía dojnr de 
dedicará Velarde un monumento que roror.tara 
:í. las generaciones venideras el heroismo de un hl
jl• de sus montauas. 

,\ la iniciatl\·a del Sr. D. Estéban Aparicio se . 
debe el penSfl•uieuto de erigirle una est:ltna en 
Santander; pensamiento que fito acogido con uná
nime entusia~mo, y se creó la Junta e ar.ar ;atla de 
llevai-le á caho. 

l•:st•i .fn:-i ta lia ll1clrnd" con mil ob.;táculo~ para 
cumpllr s t11nisioo, y mucho secundó su..; e::1fuerzos 
mi di.,·no antecesor el Excmo. Sr. don Francisco 
Javier"'carnurio. 

-· 
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Ho.v al fin, veo,.idos esos obstaculos, tiene la 
Junta la~atisfaccion de ver elevada sobre su pedes
tal Ja estátua de Velarde. hábilmeme modelada 
poi· el ilistiuguido escult(ir Sr. n. Elins }lartin, y 
fü lizmente fundida en la fábrica nacional de •rrubia 
por~t'l ruerpo de Artille ría á que perteueció el h1>roe 
de la fudependencia. 

Importe de la suscricion pnrticulat, 
segun consta de las listas publica-

La junta hare entrega üe eUa nl pueb!o de l:)au-
tan1ler repre;¡eutaclo por su di;,;·nísimo Ay1rntn
roieuto. 

La Junta merece la gratitud de Santander, y yo 
la fel1cito en nombre de 8. M. el Rey. 

¡Yirn el Rey!» 
A coutinuacioo se ilijo una misa de campana en 

el altar llispuesto al efecto en la parte E. al pié itel 
pedestal, por el mny estimado P. 'Mariano, párroco 
de ::>nn Frnucisco que habia si1lo durante bastan
te:'! años, y á a sazou cura castrense; ti urante el 
oficio, oído con cristia1111 reverencia, tocó la banda 
de música del re~imiento de Lnzou número 58, 
dando iu pueblo ln beuuicion epi~copal el Uustrlsi
mo l::lr. Calvo y Ynlero, que rezó nn responso por el 
alma del ilustre moutoñes, objeto de tan nitos dis-
tincione<1. 

El cáliz y el misal con •¡ue se celebró la misa, 
procedía de la nnti~l.la capilla ele Ja. casa. de la res
petable familia !lel melito Caµitau; del inseparable 
compañero ele imnortalidad de U. Luis Uaoiz. 

Por la tarde se paseó eu la plaza de V el arde, y 
por la noche hubo iluulioaciot1 vistosísirun, colo
cándose un gran kiosko ¡l:ira tocar en ól Ja,; bandas 
ele mú,;ica y cantar varins piezas un orfeon corn
i>nesto de jóvenes de la crndad q u.e se titulaba La 
°SfrMa. 

El s 'ilor Oamuuo dirigió á la .Tunta la siguiente 
comuoicacion: 

«Quedo profundamente reconocido á. los senti
mientos y atenciones 1.],Ue V. S. y esa Junta de su 
di~najpresidencia me 'stgnüican•por ~n atentísima 
co1uuu1cacion fecha 16 del corriente, µor Ja que se 
me har.e la honra de tlarle conocimiento del din que 
por esa Junta se acordó seiialar para i11n11gurar la 
ere<·ciou de la cstátua del mártir insigne de la in
dependencia española don Pedro Yelarde, invitán
dome al -propio tiempo pnra concurrir al acto de 
aquella ioaugurnciou a!>ociado á todos los indivi
duos que llan pertenecido á la Junta de ereccion 
lle ili.clla estátua.-La viva simpatía que siento 
por toda esa provincia; el interés Mil que miro todo 
cuanto puede contribuir a.l enaltecimie11to de su 
i·euorobre, y ln gratitud de '1.Ue se hizo digna la 
Ju uta que inició el pensamiento .v <'imeutó la obra, 
como tambieu la que actualmente funciona y que 
la dió cima, son bhulos p11rn mí más que suficien
tes para que yo carezca <h- t.\\J'minos con que poder 
expresnr Jo bastante CLtauta erin rní satisfüccion 
y mi bonra en concurrirá un acto tan solemne y 
conmemorativo, como hn de ser el de la iuaugurn
cion que se me anuncit~ parn el día 2 del próximo 
Mllyo; mas habiendo salido de Madrid el dia 15 del 
corriente para orillar en Sevilla y esta capital al
gunos asuntos, cuyo aplazamiento no esta en mi 
mano, me veo en Ja icnposibilida<l de concurrir á 
dich.o acto y en la oecesidart de tener que limitar
me á reiterará V . l. y á h1. Junta. mis más expresi
vas gracias, haciendo siempre votos por la gran
dezn y buet. nombre de la provmciade 8antander. 
-Dios guarde á. V. l. muchos años. 

Huelva 23 de Abril de 1880.-Francísco Javjer 
Camuño-St. Presidente de la Junta de la estátua 
á Velarde.» 

Aunque seatLOS algo difusos, vamos á consignar 
el coste de toda h1 obra, que fué el siguiente: 

GAt.TOS DEL PEDESTAL. 

lNGRF.SOS. 

Por lo qur entregó en efectivo la Rx
celentísiroa Diputacion proYi ocia!, 
Reales ... . ..... ........ , . . . 20.000 

Por id. el Excmo. !Ayuntamiento. . . . 15.999 50 

,, 

das y de los talonarios de recibos 
estendiúo;.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.124. 

Rvn . . . . . . . . ,90.123 50 

GAs1·oi;. 

l>a-,.ado por el depositario don .José Pio 
Pedrueca á D. Agustín l)resmanes. 15.35'7 82 

Por lo que parró P.l ~ismo de .v~aje y 
estnocia uef Sr. P1q uer y vrnJe del 
$ 1-. A.paricio por encargo esµeciM 
de la Junta ............ . .... . 

Por lo que satisfizo el deposit&rio don 
Antonio Garcia Solar . ..... .... . 

Pagos ejecutatlos por el depositario 
D. Joso :.taría ~iartii::ez ......... . 

Importe de los recibos de su.c;cricíon 
q ne uo se hicieron efectivos. . . .. . 

R\'U ....... . • 

4.583 86 

45.462 82 

22.468 

2.251 
90.123 50 

NOTA. Hay pendientes 279 yeales esces~ ~e 
uastos suplidos en viajes por D. ltsteban Aparicio, 
qn~ no e~tán satisfechos vor Ja .Junta. 

COSTE DE LA. ES'J'.~TUA. 

ves ....... , ..... ··.···• ·•· 
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . • • . . 
Coste total rle todo lo ga~tado, inclusa 

la ereccion de la estátua, el cince
lt\dO de los b11jo relieves, y coste de 
las dos lápidas de mármol, y otros, 
Rvn ....... . .............. 130.000'00 

Puede, pues, calcularse en unos .... 130.000 rs. 
que con los del pedestal. . . . . . . . . 90.000 
hacen próxima.mente ...... Rvn. 220.oou. 

sin contarse el bronce de la. está.tua. 

El dia en que se inauguró la es.átua se celebró 
en la sociedad Rl Casino i\lontañós un certíunen 
literario al que.se presc!ltar~n mu~hns composi
ciones en prosa y verso, habiendo stdo premiadas 
las siguientes: . . . 

Una magnífica poesin tltulnda ,1 ]). Ft<Mcisco 
de :!lsedu !/ Busta1niMte eii el cor1iiate de Tra.falgar, 
que diuomos ti c~nocer en ,la biogral'ía. üe este 
nuestro ilustre paisano, escrita por el va1·1as 'Veces 
laureado D. Adolfo de la Fllente, á quien se adju
dif'ó una preciosa obra de arte. 

Otra de don B.icardo Olárau titulada Bl Halcoii. 
Una leyenda del mismo seuor titulada Aben/a

lacia premiada con el acces·it de las de su corres-
pondiente grupo. . . 

Otra cou el título Dos ¡ut'fWiMtos, pretnJ.a<la con 
el accósit entre las de asunto libre, autor don 
Adolfo Campo- redondo. 

y finalmente, lo. Biogrf¿/tade Alsedo y B11,1ta-
manle con multitud de noticia~ , da.tos y documen
tos preciosos, y en su mayor parte inéditos, por c~
yo trabajo se otorgó al autor d?n Alfredo rl~l Rio 
Iturralde por el jurado el accesit; y pol' el Dl¡.iuta
do provincial don Pedro Fernandez .de la Cam~a ~l 
re•~alo que habin. hecho para pren:uo. y cous1stia 
en un precioso estuche forrado con raso, color car
mesí, y Ja dedicatoria en una cbn.pii d~ plata. con
teniendo plu na, raspa.cho, sello, cuclullo para ras
gar papel y porta-pape~ secao~e .• torlo ello de plata 
sob1'edorada y un trabaJ<i es9u1slto. . . . 

Los demás premios eran dignos del ob3eto a que 
se rlestinaban. 

Vamos á concluir esta importantísima efeméri-
de con dos preciosas composicion~s de los cele
brados vates ruontañe;:es don Cnlixto Feruandez 
Oampo-rcdondo, s· dón A.dolfo de la Fuente. 

Los que uo las conocieren agradecerán ocupen 
un lugar en estas efemerides: 

1 

1 

. 
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CORO. 

1lc11did á lll tMnba del libre, 
r sobre ellti, españole.~, jurad 
Gverra ettJrrta á ef11ecrables tira1ios, 
Guefl'a eteríta süt fregua ni paz. 

Glori11. y prez á los brn ros que oyen el o 
De la patria 11ltrnjitda la voz, 
A. lidiar se aprestarou por ella 
Inflamados de blilico a :-dor; 

Y rompiendo lll infame coyunda. 
En que esclava y opresa gimió, 
Alto ejemplo do esruer;io iudomllble 
Ofrecieron al pueblo espailo!. 

.Jcudit! 1( lfl tumiJadel libre, 
Y sobre ella. espat"i,olcs, jurad 
Guei'l'a eterna- á e..1:e.,l'ables tira1ws, 
Gucrlo etel'lta si.1t li'egua 1ti paz. 

Arrogante y soberbio' sus l<:\·e::; 
Ya dictnl>i\ el Atila francés ' 
Domeñadas creyendo de f<:spañn 
La pujanza y la nueva altivez; 

)las despiertan por fiu los léooe$, 
Y al til'ano del 'fajo al Oder . 
Arrauearron el cetro ominoso. 
Y sus lauros sangrientos con él. 

.lc1,did li la tum)Ja del libre, 
r sob1·e ella, españoles, j1wad 
Gucrl'a eteota a. ea;eaables tirattos. 
Guel'l'tt etei-1u1 si;n treg1ta íti paz. . 

Gloria pues á los héroes de Mayo 
Que arrostraron la muerte en la lid, 
Prefiriendo á lloradas cadenas 
Como buenos y libres morir. 

A la sangre preciosa vertida 
Del ilustre D.,otz y otros mil 
Se me:r.cló la del braYo VE1.,,,11or. 
Generoso, iu1nortal paladio. 

Acudid ú la tumba del lib1·e, 
Y soimi ella, espaíioles, ju.i·ad 
Guerra eler ita á e:JJec1'abl es t·uanos, 
G licrta etenia sili t 1·cg11ct ,¿¿ pai. 

Loor y prez ú los héroes gloriosos 
Que de Mayo el terrífico Dos 
Conquí=-taron eterno renombre 
De la patria arbolando el pendon. 

Y ojala que su ejemplo imitando 
m indómito pueblo español, 
Se alce siempre S!l.ñoso y tremendo 
Contra todo tirano opresor. 

CORO. 

Acudid á la tumba del libre, 
Y sobre ella, espaiioles, jurad 
Gt,ON<i etu1rn. á ca;ec1·ables tira-1tos 
GUBn·o cter1ia siit tteg11a 1ii paz. 

(1855.) 

CAl.lXTO FEll~ANDEZ 0.\.Ml'0-1\E»O~DO. 

A. VELARDE. 

:Sada del tiempo cu el espacio bastu 
á extinguir los fulgores de lo gloria: 
si un lapso grande sus recuerdos gasta., 
perennes viven eu la madre historia; 
con letras de oro cu id \rlosa. engasta 
de los preclnros hechos la memoeia, 
que destellau. com'.l ínclitos bla~one.,;, 
en la ,·ida sin fin de las naciou !S. 

Asi del astro, c¡11c del Cosmos meda 
por las iumeosn~ órbita~ lejano. 
la viva lumhre, titilando leda, 
el éter cruza ha-:ta el planeta lmnuino, 
y en el fo<'O de luz que al :-lol remeda, 
por la tlistanc.ia. astl',Ü fl1lgor li \·iano, 
ve la menta, al traYe" de nquel sosiego. 
hontlos mares de luz, 1·íos de fu~;;o. 

Tal rle los hec nos ile la. lid armad i 
la pálida memoria Si:! presenta 
cuando, en pos ya de s6ptuple clet·,üla, 
de nuevas gentes el sentÍl' alienta; 
pero en ln misma voz debilitada, 
que el alta g·loria de la patria cnenta., 
11alpítau con vig-or á un tit!mp;> mismo 
Ja fJ, la abncgaciou, el heroismo. 

Catorce lustres. que eu la edad inodema 
tupido manto tejen del olvido 
al eco triste Je la lucha interna. 
nos apartan del 11e1~ho esclarecido; 
pero la. luz tl~~I patriotismo, eterna 
en el altar de un pecho bien nacido, 
del Dos de J\layo al alumbrar la palma, 
de noble a.dmiracion inunda el alma. 

Sólo un jóven soldado, sin guerreros. 
sin el prestigio rle alr,a gerarquía. 
valiente arrostra los soldados fieros 
del Snr y el Seteutrion dneños un día. 
Del hono\' ti. los mó\ iles severos. 
de la pMrhl el amor solo por guía, 
débil pigmeo míclesc arrogante 
con las fuerzas hercúlea<; clel gigante. 

En pos le sigue un pu~blo desarll)ado 
que en confuso t1·op2l clama venganza, 
por arma matadora el bra7.o airaJo 
que opone fiero il In. traidora lanza. 
El pecho sin abrigo adelantado 
en busca de la muerte altivo avanza, 
y ante el iropetu ruño de OaRtilla 
el águila imperial la frente humilla, 

Europa entera, en pbrtinaces lides 
con!el Coloso bélico empeñada, 
me11osprecia los áulicos ardides 
por el valor de Iberia entusiasmada.. 
Del pueblo de Pelayos y de Cides 
quiere noble s:lguir ln. senda hcmrada., 
y á !;U intlujo exaltado su ardimiento 
en triunfo cambia el torpe vencimiento. 

Las naciones en paz, de asombro llenas, 
párias nos rinden por Ja insigne hazaii.a, 
al ver que nun"a sumirá eu cadenas 
ti un pueblo brr.vo volunttld extraña. 
De antiguas glorias el fulgor apenas 
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rival se juzga de la prez 1le Espailn, 
que inunda en rayos de glorioso alarde 
al pueblo humilde en que nació Ye larde. 

O.vó Muriedas su primer acento, 
su hazaña Santander hoy galnrdonn; 
y forman del honroso monurnellto 
guerrero bronce In gentil per-;oua, 
bmiíida roca el formidable asiento. 
De torpe saiía el hálito no euc;oun 
leal sentir. de altísimo liuaje, 
que rinde á la virtud justo homenaje. 

Del mar bravío el saturado ambieut~, 
que bañó los cendales d t• tu ..:una. 
tambien orea tn broncínea frente 
del Sol a1 rayo y al rielar la Luna. 
Que en torno 'can de tu n1ole ingente 
las filturas edades una á una. 
que fuá tu pecho de la p::it1·ia templo, 
y al pueblo sirva de preciado ejemplo. 

• 
(1880) 

ADOLFO l>F. J.A FUENTf.. 

Me.yo 3 de 1248. 

i~echa es la de q 11e vamo,,; á tratar gloriosísima 
para España en general y para los montañeses una 
de las más bellas epopeya~ de su historia particu
hw; es el tres de wayo de 1248 'ªfecha eu que, por• 
111arinos de nuestras villas mandados por el va
liente Ru.mou de Bonifüz y Camargo, se realfaó un 
Mtceso de que se ocuparán siempre las historias y 
Jo.s esoritores montañeses t1·at11.n con siugula1· de
li-ctacion. 

Lo;i Almohades, al mando de Cid Abu-Abdallah, 
il.>rninabau en Se•illa, y como esta, y Qtras domi
u.iciooes que, desde que entraMn los moros en 
1.; ;paiia, rn0rtiftcaban demasia<lo á. los españoles, 
"ran c:oustant•s las luchas en que los legitimos 
, l 11eiHM se propoufan arrancar de las manos de los 
11 .. mrpadores las poblaciones en que dominaban! 
1·~ns lnchas duraron ocho siglos, al cabo de los 
c·aal~s los moros fueron expulsados de nuestro 
tC'rri torio. 

8evilla era, por varios títulos, poblaciou muy 
importante para que no des¡:>ertftse en un Rey de 
las condiciones de Fernando IlI r El SaJttoJ deseos 
ele c<mquistarla: concibió el pensamiento de reali
zarlo. y comprendiendo !a necesidad de buques 
<¡ ue ¡iara tomar la ciudad habia <Le tener para me
jor avudnr á los que habian de sitiarla por tierra, 
ilamc'> á su corte, que se encontraba en Jaen, á Ra
mon Bonifaz, que gozaba fama de hábil y enten
dido marino en las Costas de Cantú.bria, encar
gfm1lole que habilitas'.' y construyese algunas na
ves para atacar aquella ciudad por el lado del Gua
dalquivir. Al mismo tiempo se le confirió el título 
ele primer Almirante ó Jefe de las fuerzas de mar, 
siendo él quien desempeñó el primero el cargo y 
dignidad de un destino que se hizo despues tau 
importante en Castilla y que ciguificaba, segun 
las kves de partid!\, «el que es cabdillo de todos 
los q1ie van en los navíos para facer gue1·ra sobre 
el mitr: e ha t¡¡.n grand poder quando va en flota, 
que es así corno hues~e mayor, ó en el otro arma
miento menor que se Cace en lugar ele cabalgada 
corno si el Rey mismo y fuese.>> 

En virtnd de las instruc~ones qne el Rey había 
dado á Bo11ifaz y de las reales cartas que este traía 
para los concejos de Castro-Urdiales, Guetaria, Pa
sajes y Santander, procedió á la adquisiclon y 
construcciou de los buques que habin.n de servir 
para su armada, y no tardó en ver satisfechos sus 
deseos, pues encontró la mejor dispo"1cion en los 
navieros de expresados puertos y gente marinera 
muy animosa a. segllirlé cuando lo mandara. Bajo 

la inspeccion de Bonifaz se construyeron en las 
playas de Santander cinco galeras, que se hicieron 
á la vela cCJn estas y trece naves mas á los tres 
meses de llegará nuestras costas con el encarg-o 
del fü~y. 

Antes de arribará su destino se encontró R>ni
faz con uua escuadra de más de :30 embarcaciones 
moriscas q 11e de üeuta y 'fanger iban eu socorro de 
los sevillanos, ap~esando tres navíos, ech·mdo 
á. pique ot1·os tres, quemando uno y hacioncto 
huir los demás, con lo cunl quedaban nuestros 'Va
lientes marinos dueños del rio. 

Oon tan buenos auspicios entraba Bonifaz á las 
inmédiaciones del campamento de los sitiadores 
en el cual se supo la noticia del triunfo en su 
Yhtje con muestras de gran satisfaccion y gran 
contentamiento del Monarca, que vió en esto uúa 
prueba de la huena eleccion que habia hecho al 
encomendarle un cargo tan importante y delicad•> 
como el que iba á desempeñar; desde luego, ape
nas supo el triunfo de la armada cristiana, man
dó Fernando levantar sus reales en A.lcalá, que es
taba fortificando. disponiendo el avance de su 
ejercito, que se si\uó sobre SeY!l!:i. el 20 de n.gosto 
de 12<!7. 

No nos detendrémos en relatar lo que ocurrió du
rante el memorable sitio, en que las pruebas de 
valor y los intentos del ejercito cristiano fue::on 
constantes, mas ll(l dejaróroos do referir que hubo 
momentos en que el Rey perdier~ las especanzas 
que babia abrigado d~ tomar la <?1~1dad,_pues,. co
muuicada esta con Tuaua, los ~1tiados iban frus
trando los esfuerzos <le los sitiadores. 

Hubo momentos en que la desesperanza del Rey 
cundió por tollo el campamento, y hasta llegó á 
pensim;e en levantar el sitio, como se hubiera he
cho si razones poderosas de amor patrio y decoro 
no huoierau contenido tales intenciones: en vez 
de aquella resolucion cxtre·na se pensó en otra 
cuyos resultados fueron felices; se juz.;ó más con
veniente establecer el bloqueo, combatiendo al 
mi:smo Wempo á Triana, aunque hubo sus vacila
ciones porque babia pocas tropas para ejecutarlo. 

En las situaciones dificiles y graves es donde se 
prueba el ¡·óuio ile los graudes caractór •s, de los 
hombres de poderoso corazon: ocurriósele á Boni
faz una idC!l. ma~nífica, feliz por los resultados, lle
ro qn6 fue califü:a<la en un principio d,. muy difí
cil, casi imposible, á todas luces GPmeratia. El ob
jeto era privar á la morisma de Triaoa, su gran 
recurso, c1ue la hacia aparece:· invencible y estar 
org·ullosa. Para esto se proponia Bonifaz romper el 
puente de barcas: estas se hallaban enlazadas con 
pernos y sostenidas con gruesas cadenas de hier ro, 
circ11t1stancias q uc hac1an temer el fra,.aso 
completo de los plaues atrevidos propuestos pn el 
>aliente ó inteligente mariuo; pero las ideas del 
que tiene confianza en que lo que piensa madura.
mente y propone es bueno y está fundado en b'.lses 
sólidas, impiden las vacilaciones y casi 11i1>mpre 
se sostienen cou decisiou y valor; persistió, pues, 
Bonifazen ellas por más que la empre:ia hubiera. si
do combatida por al~unos en la forma que él la ha
bia. propuesto, sobreponióndose a toe.las las obser
vaciones el empeño decidido del marino, que al fin 
venció. Eligió dos uaves de las más poderosas de 
su armadu, reforzó las proras con gruesos tablones 
de roble, dispuso la nrboladura de manera que pu
diera recibir el choque, y, contando con geut" \'O
luutaria y decidida, es~eró á que los elemento~ le 
ayudasen, pues operac1011 tan nueva y atrevida 
no hubiera podido realizarse sin que soplase viento 
favorable. 

Este lle<ró el dia 3 de mayo de 1248, y en su vir
tud, manéfó Bonifaz lc>ar las anclas, orientar las 
velas; .Y march<tron tan airosas y oport•mamC>nte 
por el Guadalquivir las dos naves esCO;J:idus, que 
no pudo detener ni contrariar su tránsito la lluvia 
de dardos e,wplum~dos y ue piedras que los sor
pren<tidos sitiados arrojaban so~re las valientes 
embarcaciones desde la plaza: acercause al puente 
y chocan con ól, pero como el viento habia amai
nado en el instante en que las velas más le nece-
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sitabn11 pnra que el empuje fuese mayor. no 
pudir>l'Oll los buques embestir con Ja violeuniu que 
el cuso requería: la t'ortuutt, sin erubaqo, hahia de 
mostrarse p1·opicia Íl los c-ri~tiauM y sobr<'vinien
do poro despul'S el viento cu la proporcion 11110 se 
deseuba. volvieron iL mnrchur con la "elocidad de
bida,,. choc6 tan rudam1•nte el prim ·r buc¡ue que se 
logro quebr:1utar el puente: llega el inventor de In 
arrksg-ada empresa y fno tan poderoso est<> se~un
do rhor¡uc, que r1·snltaron rumpli<los por completo 
sus deseos. llevúu lose por delante mnderns. racle
nas y euauto á su pnso hnbia. Cruzó triunfante el 
Guatlal11nfrfr y abr16 el ansiado camiu•i pam que 
las huéstes del He:. ti:rnto entrasen rufo; tarde eu 
Sevilla. 

Como f>Ste suc<'~O teufo lugar rl dia la de Crn:1. de 
l!ayo, hizo el Hey que se enarbolasen estanclurtes 
con c:ruccs en Jo mu.salto de los mástiles de la na
ve vil'fllriosa. y se colocns1· al pió del pulo 1ouyor 
la imagcu ,fo ~laria ::laotbim~1. 

Eso, no obst,rnte. y aum1ue so tardó despncs al
guuos me,ies en conseg•1ir lo que se ansiaba, h ue
ce;;i 1ad obli_ó á lo-. moros á eutregnr la ciudad, 
segun capituiacion famosa firmada en :?2 d<~ no
viembre el· 1218. Ui1·iero11los1·ristiauos .;usolcmue 
entra•!a en la ciucia1i el 22 de Llicicmhrc. \Olv1en1lo 
á ser dueuo" para !lie111pre <le In rrndad de San 
Leundro y :-:nu Isidoro, d~i.pucs de hah ·rla po-eido 
los moros por más de 500 aüoc;. 

,A~·ru\lecido el Rey á los servicios que le prc,;tó la 
Mal'!11a en esta ocasiou, v en ¡.:-racia de ser de San
tander la nave que desti-11.vó d pueuta , con1· •dio 
á es' a \"illa el prhilegio <le ostentar en el escudo 
de sus arma>': 

u:s,, :sAvE1 .. u·•. "Tºº' \'ELABOGA l'oR f:t u\;A
oALQt:1v1R \' l)UEBlt,\:S'tA l .. \ l',\l)E:SA QUE. PAR
ru::sno Of: l..\ lOHRf'. IJF.L ÜRO, V.\ .\ E'.'\I, \Z \RSE 
L:S EL f:XT!tntu OPl Fsro. 

La otra nave era de Castro-urdiales ,\ se llamaba 
Rosa de Castro. 

Las villas de La1·Nlo y ~an Yicente <le Jn Bar
r¡uel'n tienon el mismo escudo pqr habcl' cooperado 
asimismo f• cmpri>sa tan gloriosa, con gente y 
barro,;. 

En la na rn mayor de ln iglesia de L~redo se 
coo;;~r•a un fra~mento de n1denn, qnc dicen ser 
de la qne crnzabn el Guadalquivir; esta >illa te
nia. con aquel motivo, uu feudo contra 8evillu. 

(;oucedió tambirn aquel :\lonarca ú las citadas 
villas. v á los concejos d" los puertos de \"í:1.caya 
que propordou~ron nave•, la exc•nciou del quinto 
en sus rnercnnc1as y pesca. . 

¡.;¡ e ·ndito escritor sautandermo <Ion )lanuel dt! 
Assas. en el capítulo X\'111 de la Crónir,u de Sa;i
tamlet, dice despues de dar cuenta del neto atren
dísimo da Bonifaz que he nos mencionado y del 
blawn honroso tambien ya expre>'ado, l¡Ue mandó 
además el :t.:Tadcddo Re.v que ::ielTilla pagnse á 
o::lantauder akunos maravedís en reconorhliento 
de ser feudatarh\ de e:itn,•i cantida<l. nñade, que 
ase•,.urau no haber dejado de pagar hasta e11 tiem
posºmodernos. Y no contento nún San Fernando 
con otogarltt tales mercedes, hubo de hacerla otros 
favores, cutre los cualc!S sobresale la de hacer 
re<>diftcar su iglesia de ::>an Emeterio, hoy cate
dral.n 

El sitio en que estuvieron alojarlos los marineros 
de Castro-Urcliales cuando la toma ele Se\illa se 
llama Cal de ()astro. 

Lii nave que montaba Douifnz dicen se constru
yó en el Astillero con maderas del monte de Car
ceña, inmediato á Renedo. 

::>nntaoder tiene una buena calle que se titula 
de Bonifaz, v otra ele Snn Fernando, recordatorias 
amba~ de ncjuel glorioso suceso, orígen de otras 
importantes victorias. 

La entrada de los vencedores en SevUla fuó tan 
solemne como correspondia á un acontecimiento 
tan grande y trascendental. Era el 22 de diciem
bre. 

<tAdelautóse Abul Hassao, dice Lafuente, parte 

H. lib. 11, á hacer formal entrega de las llayes al 
re~, Fernando, y mientras el musulmau proseguia 
triiltemeute eu buscn ele la nave que babia de con
ducirle ú llorar su desYentura en .\frica, mientras 
por otra pnrte i:alian trescientos mil moros á bui-i
c:ar un asilo. ó en las playa!; africana.;;, ó <'U el Al
¡;nrbe esp:iñol. ó en el recinto de Gran ·da bajo la 
pro~eccio11 del g-encruso Alhamar. los cristianos 
entraba u en p!·ocesicm ilOiPmue en lu iosi~ne ciu
dnll de :-;nu Leandro ,Y <1e ::>au Isidoro, ma,; de 50() 
ur1os ltacin ocupada por lus hijos rlc 11Iahomn. Su
hlimc .v grandioso es11,.ctáculo serta el de esta os
tentosa entrada. Ern , 1 22 d·· dicieuihre. Delante 
ibnn los cnbnlleros de las ór·lcnes militares con 
-'Us estuudnrtes despll!gaclo~. prc~ididos por dos 
grancl<>s mae;;trcs, d1<n Perc~ Corroa de Santiago, 
clou Fernando Ordoi1ez de C..:nlaLrnva, don Pedro 
Ynl'1ez de ~ucántura, don Femando ttuiz de Kdn 
Juan, y don Gomez U:unirr.z del Templo .• \. la ca
brzn de los S<'glnres ('( clero presi<liclo oor los obis
pos de .lnca, <le Córdohn, de Cuenca, de ·segovia, de 
Avila. de Astor¿-a, de IJarb_:'<!:Ja di' J>ale111:ia y de 
Coria. ~eguia un magnífico curro triunfal, eu cu
ya pai·te superior se veía la imágen <le nuestra 
tieñorn, como queriendo mostrar el ve11cc1lor que 
era á In reina lel ciclo á quien debía su.; triunfós. 
A los lacios del c rro sagrn lo marchalmn, el rey 
do1L Fernando llevamlo hi espaJ11 clcsnu la; Stl es
posa la reina doña .hann; los inhutes 11011 Alfonso, 
dou l<'adrir¡ ne, <1011 Saucllo y dou Mauuel, hijos del 
rny; el príncipe 1lon .\lfouso ~lolina su hcrrnauo; el 
infante don Petlro de Portu~ul; el '1ijo tlel rey don 
.Jaime rle Amgon ~· el del rey moro que ful) de 
Baez,1 :. · Uberto, sobrino dei pontüi ·e lnocenclo 1\. 
H·~guianlos don Die¡;o Lopl'Z de Har<f, ciuo<lecimo 
i;eilor de Yiz.:uy11, y los ricos-hotubrcs, ¡caballero-. 
y nobles de Lcou )' de Cast11la, rernrnclo la mar 
cha las' ic!:oriosas tropas y los soldndos 1le Jos con
cejos con sus rc:;pect1vas bun<lera!I y Yllria los pe1:
dones.11 

::)e purificó la mez•111ita mayor y celebró en ell.1 
la primera misn, tomándose enseguida va1·ias dii<
poi.icione~ co11s11g;adn.:: al rc;;tal>lN·imiento de 1 .. 
autiiruu i0 fo .. ia metropolitana ' se repartiero•1 
las t:n.sa" :/'tierras tic los inusuLunues entre lo. 
que más habiau n~·u1ln1lo á la conquista; llamó po
blado1·es <k to•ln" pnrt~s y les clió franquicins y li -
bertades, otor;;ándolcs el fuero de Toledo, etc. 

1<.\.sí ucabó, ti ice el titado historinrlor, el imperi•> 
de los Almoacleil en Anclalucia.,, 

Si los cristiauos celebraron la toma de Se•ill:!. 
los musulmnot>s In llora:·ou. Por los nobles y tic:-
oos com:t•1itos "ºn qu<' lo deplor<í .\bnl Búlká :;elf''1 
el 1\e Ronda, Ynmos ú copiar I< s sig-uieutes pens11-
mientos que en un poema ele,;iaco dedicó:\ la pór
didn de ::ievilla. 

Helos aquí: 

<•Todo lo que se eleva á su m t,\'o:- altura co
mienza á declrnar. ¡Oh hombre! no te deje~ sedu
cir por los encantos de la vida ... ! 

»Las cosas hu:nanas sufren continua.e; revolucio
nes y trastornos. Si la fortuna te sonrie eu un 
tiempo, en otro te aftigirá ... ¿Dónde el:ltt'm los mo
narcas modernos del Yemen'! ¿Dónde sus coronas 
y sus diRdemas? ... -Reyes y reinos ha1:1 sido como 
vanas :.ombrns que soñando ve el hombre .. .. -La 
fortuna se vol ITió contra Dario y Dnrio cayó: s0 
diri-,.ió hácia Cosrro3:;, y su palacio le negó un asi
lo._.:'¿lla.v obstáculos para la fortuna? ¿No pasó el 
reino de l:ialomon?... 

«No hay ~onsuelo para la desgracia que a~ba. 
de sufril' el islamismo.-Un golpe horrible, irre
mediable ha herido de muerte la España; ha reso
nado hasta en la Arabia, y el monte Obod y el 
monte 'l'halao se han conmovido.-F.spnila ha sido 
herida en el islamismo y tanta ha sirio su pesa
dumbre que sus provincias y sus ciudades han 
quedado desiertas.-P1·eguntad ~hora. por V•1le~
cia: ¿q uó ha sido de lturcia? ¿que ha sido de Játi
va? ¿dónde hullarémos á Jaeu?-¿D6nde está Cór• 
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doba, la mu.nsion de los tiilenbs"? ¿q11ú ha aido de 
tantos sábios q11e brillaron cu <'lh'l-¿lHnñe esté. 
Sevilla C)ll sus dclicie."I'? ,clfo•lc• s t rio ele pura:,. 
abun !antes y deleitos:i'> a •inas·!-;Ciu hiele;; sober
bias ... ! ¡,Cómo se sostew.lr~u las provincias si vos· 
otras, q1w erais s.u f11mlamanto, habeis cai1lo'?-Al 
modo que un ;1mantc llora !n aus"u ·ia de su ama
da, así. llora el ii!lami"lmo de.scou~ola lo ... -Nttes
'tras mezquita.; se ba:i tr.10.:forroa. lo oa iglesias, y 
sólo se ven en ella;; cmc~s .v ca111pn.nas. Nue~tros 
almimbares y santtt·irio ~ . aunque de <luro ó in.;en
sible leño, se cubren de l:'tg-riruas, y lamentan 
nuestro infortunio.-Tú que vh·cs cu. la. .iu..lolen
cia ..... tú te pnseas sin sa~isfü . .;don ·'"sin cuida los: 
t~ P!ltrin te ofrece- encantos. ¿pero puede haber 
\)atrlll. pnra el llOOlbre rl<»o::>.l{'S rle l111ber perdido 

Booifaz y Oamargo es tenido por burgalés, por
que ciudadano burgalés le llaman las crónicas. En 
Burgos fun ló el convento de ::)ao Francisco, cre
yóndose que allí rep:>san sus cellizas, y sn segun
do apellido ca~i nos dem1iestra que, si Burgaléi1 
realmente, al monos llevaba.en sus venas, por la 
parte de su madr ·, sangre montañesa. 

El señor Lasa.ga L<trreta trata este asnnto cou 
alguun extension en su ('om.pil11á0Ji ltistórica óio
grá~ca !J marítima de la proi>iJl.cia de Sa>1,t,a11,der. 
pag.ª" 2:3! á 243, y todos los histol'ia•lores d~ Espa
ña tienen que dedicar necesariamente á este asun
to pá.ginas gloriosas que alcanzan como importan
tes fact•>res

1 
á. aquellos <le nuestros paisanos que 

tan p•)derosiuneute cootribuyerou ii al.Jrir paso pa
ra 'fria na, facilitfindo la conquista. de ~e"illa que 
celebraron tanto lo; cristianos .Y Hora.ron los mu
!\Ulmanes con lágrimas de verdadero desconsuelo 
y dolor. 

& 8evilla?- E,;ta postrer A c:i lamidail hace olvida\' 
todas las ot•a-<, y el tiempo 110 bnstará á r.orrar su 
memoria.-Oh vosotro$, los r¡t1e monta is ligeros y 
ardientes corceles que vnelan como águilas en lob 
campos eu que el acero t'ljerce sus furores: -Vos
otros, los que eropuiíais las ~:-:pai las de la India. 
brillantes como el fuego cu medio <le los negros 
torbellinos del po\\·o: -Yosotros, que del otro lado 
tlel ruar veis corre!· vuestr.)S ·iias tranquilos y se
renos, y g·oz::üs en vues~L·as mor~ldas de g·loria ~· 
de poder: -¿no hau lleg11do á vosotros nuevas ele 
los babitnntes ele ri:spaüa? llue.;: meus ageros os 
hll.n sido enviados para informaros de sus padeci
mieutos.-Eilos imploran incesan ~e mente vuestro 
socorro,)' sin e1uhargo so los mata y se los cau~i
va. ¿(-lut1'? ¿no hay un solo hombre que se levante 
á del'enrlerlos? .. -¿No se alzarán eu medio de vo ;;
otros algun~ almas fuertes, generosa'> é intr3pi
das? ¡,No veñdrán guerreros á socorrer ~r vengar 
la religion? Ou bicrt05 de ignomi uia lmn queda
do lo:; habitantes lle España: de l~spni1a, que ern 
poco há un estado fiorecie1:to y g-lorioso.- \ye1· 
•'ran reyes en sus viviendai , y hoy son csclnvos 
··~1 el país tic la incredulidacl.-¡A.h! si tú lrnbieras 
v.sto correr su• lá4'rim11s en el momento en que 
han ~ido ''encidos, el espectáculo te hubiera pene
t1·ado de dolor, y hubieras perdido el juicio .... -Y 
•'··•tns hermosas jóvenes tau bellns coruo el sol 
eaando nace ve!'tiendo corales y rubies:-¡Oh 1!0-
.ur! el bárbaL'O las arrastra. pal.'1l condenarlas á hu-
1oi11.ntes oficios; bañados están ele llanto sus ojos 
·' t\lrh11dos sus sentirlos.-¡Ah! que este horrible 
· .uw 1·0 desgar~e ele dolor nuestl'Os corazones, si to
d rlví:i. hay en ellos un resto de islamismo y de 
·f' .... ~~')) 

::i1·vill:\ celebra todavía el faustísirno aconteci
mie•1to á que nos hemos referido y h::i. siclo siempre 
objeto de verdadera y grao veneracioo. Rn la. 
Biblioteca Coloml.>iua se c~nserva llll documento 
notable, uua Real Cécltlla expedid11 en ti •iapo de 
Felipe TI doterroiuando la per,.;oua. que debe llevar 
la e!: >:lda tle ::3an Fernando en la procesion qne se 
<·e!ehra el clia de 81m Clemente, aniversario de la 
C'onr¡uista de Sevilla, cuyo documente rlice así: 

l<:L REY. 

f 11111sejo u Regimieiito de la Ciudad de Seoilfo. 

Ya sabeis que el clia de San Clemente en cada 
un aí10, que es el clia en que se ga11ó de los Moros 
esn rlicha Ciudad por el Señor lte.r Don Fer
namlo, se a.costumbrit hacer uoa procesion solem
ne e:1 conmerooral!ion de la victoria., y lleva en 
ella la espada tlel dicho ::>eñor Rey, el Sncerdote 
que i1quel <lia dice la Misa: y porque á nuestro ser
vicio conviene qne de aquí arlelnnte el nuestro 
Asistente que es ó fuere en esa Ciuclad, lleve lli di- • 
cba espada en la procesion con el acompañamiento 
y po npa, y en la parte y lu~ar que las persvnns se 
¡;lares qne alguna vez la han a.costlltnbrado lle
var, y no el sacerdote, como se ,;oli!l hacer, ni otra 
persona alguna. Vo$ mandamos que así. lo hagnis y 
cumplais, porque esta es nuestra voluntad, y con
tra. esta uuestra cédula no váis, ni pasáis, ni con
sintáis ir ni pa'lar en manera alguna. Fecha en el 
Pardo á 3." de Octubre de 15'76 auos.-YO EL REY. 
...;Por mandado de::). M.-tl1tt<mio tle fle,·aso. 

Mayo 4 de 1838. 

Llega á Amgoo. despues rle una peuo;isima t·e
tiracla el General carlista Uoude de ::\egr1, quien 
desoyendo lo!'I co!1sejos rlel temerario y sn•~az cu
r:i 'wlerino, babias·· empellado on <lir1g-irse fLióba
na á cuya idea se resistió este, no queriendo se
guirle con sus escuadrones ,por considerar descar
bcllailo tal proy,~ct'J, y TRASCE1"0~::'\r.\l., CÓ:'il)UCIH LA. 
EXPEl)lClON .~ Uli".; MOXl'A~AS !.Sl'l~l\11,E.q Y l'.GYO 
CLOIA ES TAli RIGUnOSO QUE D,\ST.\.IUA !::STO St>LO 
P.\RA m·:sTnum u~ EJi:m;1To. segnn exp11-<iruos en 
efemoride 22 de marw de 1838, página 1:30, repi
tióudolo hoy para que se vea cuánto vale eu las 
guerras. como eu Lod<tS l(,s cosas, una mirada pe
netrante en quieu á un solo golpe de vista puPCle 
descubrir ~·probar con bueno,; razouamieutos los 
inconvenieutes de un cálcnlo e'}túvoca lo de otro, 
l¡uo por ser de superior categoria se cree infalible 
ó poco ménos y no ceja en realizar sus proyectos 
por desntinados que <iean. El Conde de Ne~l'i, que 
había roostra. lo mi' veces su v&lor y su prudencia 
en e;; ta p-uerra, y que t"lnto se disti11guió á raiz ilel 
suceso a que nos referimos, y acaso á cousecuen
cia. lle él, en agosto clel uismo .citado año. cunnilo 
tratando de re1·uperar con nuevos ~, houoríftcos 
hechos de armas las pérdidas que sufrió en su cx
pedicion á Liebana, se le confirió, en ''lsta de sus 
deseos, el gobierno de la. plaza de Morella, y de sus 
fuertes, deb1érnlose á el y á 1lou Juau Bcssieres 
la defensa y salvacion de aquella famosa plazi'l. en 
los indicados dias; el Conde de Negt1, repetimos, 
desoyó los consejos de quil'll prácticamente cono
cia el terreuo, resultantlo 0uaoto el cura Merino 
le babia dicho. 

Y com.o esta operacion, tic que nos O('.upamos li-
geramente en varias ef1Hn.>ri•\es de marzo y abril 
tuvo en su época alguna re3011ancia por los resul
tados fa~·orables á las arro·is del Gobicruo, vamos 
á añadir algunos datos, haciendo ligeN extracto 
lle lo acaecido. 

El 22 ele marzo tuvo lugar la reüi•la accion de 
Bendejo en la forma y con las fuerzas que indica
mos eu m1estra efemériclo citada, y ni dar cuenta. 
Negri á su Ministro de la Guerra ele su entraña. 
eu Segovia en la tarde del dia 6 de abril, comen
zaba su comunicacion disculpando la derrota, eu 
los siguientes tórmiuos: 

«Segun indiqué á v. E. en mi última comuni
cacion fer.ha 31 del mes próximo pasado y á con
sec11oncla del rápido y cstratógico movimiento 
que ejt:cuté <lcspues de la MbMO!tABLE jornada de 
Pesa~~uero (Bendejo), en c11yas montañas hubiera. 
perecido la columna. del rebelde La.tre. si Esparte
ro con la suya no se hubiese nprox.imaJo tan opor
tunamente, queda.rou ambas á larga distnuda de 
mi retagunrdia, y todas sus bir.u concertadas com
binaciones siu el menor efecto. En este es~adv he 
seguido tra11quila.mente mis operaciones, eutu
eiasma11do á los pueblos de mi tránsito, y llenando 
otros objetos interesantes al servicio del Rey N.S., 
ocupando esta ciudad (Segovia} cu la tarde del 6 
del actual abril etc.» .... 
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La verdad es que á ~egr.i más le perjudicó lo 
que habia previsto el cura ),Jer.ino, !ns circunstan• 
cías del terreno y Ja nieve coiucidiendo con la fal
ta de municiones, que la aproximacion de Espar
tero: y si. quejó mal librado, debió quedar aún 
peor por haberse puesto en una situacion tan -0.ifí
c.il que pudo ser con facilidad copado. A este pro
pósito, dir.e el ilustrado escritor don Ildefouso Llo
rente, en su obra titulada Recuerdos tle Liébatia, 
páginn 179. 

11 • •• Si desi..le el alto del pnerto. donde nosotros 
hace un rato nos detuvimos á contemplar: á Lieba
na, el general Latre hubiera enviado algunos ba
tallones á dar la vuelta por esa montaña qne bay 
á la izquierda del rio y se llama Peña del Cigal, 
y hubiese al mismo tic:npo mandado avanr.ar otros 
batalloues por una senda ó atajo, que desde el al
to del puerto va por lns montanas de la derecha, y 
hubiese venido por el áspero camino un solo bata
llon de cazadores, los carl.istas babrinnse visto en
cerrados en un desfiladero sin salida, y por consi
guiente, deshechos ó prisioneros. Pero no fuó así. 
Bajó todo t>l ejór:cito por el mismo camino, en el 
cual es difícil que puedan maniobrar veinte hom
bres; y las tropas liberales, para avauzar hasta 
más abnjo del pueblo, no tenian más remeclio que 
sufrir el fuego por el frente y los dos ilaocos.1> 

El señor Llorente, tan conocedor del terreno. 
que ha debido recorrer palmo á palmo, describ~ 
minuciosamente lo sncedido, .Y oomo todo lo que n 
Liébnna se refiere es curioso y este es un hcchO 
lüstórico que no carece de importancia, ''amos 6 
permitirnos extendernos, un poco más de lo que 
una ampliaci.ou á la efeméride citada parece exi
µ-ir, copiando algunos párrafos de la obra dtada 
de nuestro estimado amigo, r¡ue ¡.1inta al mismo 
tiempo el terreno tnu pinto1·cscameotc como eJ 
terreno es. Y continúa diciendo. 

ccComenz6 el combate con eocaroizndo empeño 
lias 1\rrlientes balas atrn.vesaban los pechos hela
dos por la nic\•e y las ' 'eotíscas: uno, al qLterer 
matar u su enemigo, vncih1ba ~· cniii envuelto en 
ht nicvr entre las penos de e$tos grnude$ decli\·es, 
y morin pisoteaclo de sus mismos compniicros; 
otro, al levantar l:\ e::par\n eontrn !';U adver.;:ario, 
sentía roda1· l:i pena"º que npoyab:t sus píos, y 
rodabu ta1ol)ien con ella hasta el rio, donde queda
ba su Cltcrpo llcRtt·ozndo. Pero viendo Jos carlistas 
que ya t>l grttl'sO de las fucr;:ns liber1iles habin ba
j11do el puerto, quisieron dejar libre la entrada al 
<lesllhulc•ro, 1•11 4ne los su.vos cs!.abnn parapetados: 
.Y poco á pocJ fueron retm\11<lose, unos por el ca
mino y •>tro~ por una sernl:I •le eso:; mout-es ele Ja. 
ü.qniorda, hasta He;.p1r ú uua que dc;;pues hnlla
remos, v tia vista ni pueblo cli. Lomeua y á las 
posicioi1es ocnpatlas por los rcl>~ld<'s. Lo::: libera
les en tnut.o. Yieudo irnposibh· seg:uir por el e-ami
no sin llegar á Bemlcjo, donde_ taut.a resistencia 
hallaban: y n\'isndos couficle11c1al mente ele le st
tu:icion tl1»1 euc111igo, dir.igi,)rouse ¡;or los montes 
de la 1lerecha, con iutcnto de sorprenderle y cles
alojarlc de alli. n. Fcrmin de In Ezpcle~a f1101¡11icn 
con cuat.ro batullones se propns:J ccnse~uirlo; pero 
el enemigo Yi . .riluha y los liberales fueron varias 
veces ref'lwr.1ulo!'; y disper::;os, exper.imcutando 
muc·hns pero.idas. 

1•Pcro á la vez habian dn lo parte ni ~encrnl La
tre. que entó1wcs estaba á retag-nardia en hs ca
lleja;; tlel puerto: y cno;eguirla hizo 1·ctrocctlcr un 
batallon hasta lo !lito, y de,-r\e nlli, g'lliado por uu 
hombre dei .,ni~. dirigirse á tra\\3S d<' los mont"'s <le 
la üererha ~ontra el enemigo . .\que! butallon, ast 
conduci1lo, sorprendió ni 5.º de Uastillu de h\ divi
sioo '\e.ni: lle~;rndo ento•1c 'S la coufu,;.,ion ñ tul 
punto, <¡ne siu cuidar de hact•rse ruego, luchaban á 
culatazos roclnuclo juntos por nquellns escabrosida
des. Heplegósc· el batnllon carlista il c:m otrn mon
taña, llamada el Encinnr de la Lobera, douil(' Psta
ba el grueso de sus fuerzas; .v ya entonces Jos li
bcralc:: 110 pudieron pasar ni por nlli, iü por el 
camino, pues el fuego era uutridísimo. 

»Pero los carlistas no teninu artillería, y las 

trop11s liberales si. Mandó Latre colocarla junto al 
pueblo de Bendejo; pero uuo de los disparos causó 
la muerte á siete grunaderos suyos y un ayudaute 
del mismo general, que se hallaban á JlO~os pasos 
de di!!tancia. en el 06Ulino. Con todo, ya muy tar
do, y á pesar de los m1iyol'es obstáculos, lu
chando con desesperaciou, consiguieron avanzar 
por el camino co:>a de un cuarto de legua; pero 
otr~ vez fueron rechazados hasta el pneblo, distin
gwendose entonces por su valor el batallon de Se
govia. 

»Reforzada otra. vez la artillería, logró poner un 
c0hete en !ns encrnas <le l';ierra-Lobera, matando 
cuatro carlistas, o hiriendo á otros varios. Corrio
rouse entonces los rebeldes á esa otra cima, lla
mada Unas de Lerta, doude resistieron Yictoriosa
mente !J. cuatro batallones de Almausa que les 
acometieron á In bayoneta mandados por el geué
ral Latre cu persona, ~ue fué her.ido en u11a mano 
s ustituyóudole iomed1ntam1mte en el mantlo don 
Fermiu Iriarte, y siendo el herido llevado nueva
mente á Drn:Jejo, doude fuá alojado en casa de mi 
anugo don Fe!lp) Cabo. 

nUon el más honoroso fuego continuó el comba
te sin ~nterrupciou algunn hnsta ya entrada la no
che, SlU <¡ue el ejercito liberal pudiese adelnntar 
un paso. m drama fuá sangriento en g ran modo: 
ni fuego del enemigo se nuadia Jo dificil que era 
mo,·erse en el desfiladero tantn µ-ente reunida. ca
yen,do muchos, precipitados al rio: otros, que f1wo
rec1dos de !a noche, crufon marcha1· seguros, en
contrab1u1 u_iesperadamente á su paso nn abismo, 
que les serna de tumba. El mido de Jns voces, el 
e~truendo ue las armas, la impetuosidad de los 
' 'léntos, el bramn1· del r10, el espantoso estallido 
de los truenos, el fulgor de los relámpagos. que, 
alumbrando un 111staute, hacinn lueo-o rnús horro
rosas las tinieblF1s; <:1 iuocsnnte nevar el intenso 
frio, todo se juntaba pm·a. hncet· m<is te~rible ,. l·is-
timosa la e,:;ceun. ~ ' 

»Las por~idas qu~ experimentó el ejército libe
ral nscemlieron_f1 750 muertos, cutre ellos uu co
r<_>nel, tres capitanes, un ay undante y Yarios ofi
ciales subalterno:;. El u umero de h<'ridos muy 
con:;idernble, bnstn el punto ele que en ac¡uelln ca
sa que allí ves y en la iglesia. que, como de n!<lca, 
e::; muy pequeilu, se reuuirrou unos 360. Rntre 
los heridos estab:111 el general L!Ltre. el l>r.igndier 
dou 1.lanLtcl Quintana, cuatro comandautes, dos 
ayudantes y otros muchos oficiales. Trei; días dcs
pucs, es decir el 24, v en vir ,mi ue coudic.iones 
gestionadas desdo ei dia 22. ruNon llcmdos á Pa
lencia y á Potes los her.ido:; u1cnos "1·aves: y en 
cuanto á los muertos, fueron <¡ue~a.fos · e"n Jos 
montes, YOlvióndosn luc~o la úi\'isiou <le Latrc á 
111 pro,'incia de Palencia. 

11L~ntrc111os ahora en la casa do111le estu,·o aloja
do el general L.1trc de:;¡me:; de herido, hasta el clia 
2~ que fuo á curarse á Potes, por haberse retirado 
ya los cnrl.i:;tus. J<:,;ta C'nsn, donde !l la vez qne el 
g-cncral, estuvo ·:unbien alojHuO todo el E:;tarlo 
~layor, pert:!nec(• n mi amigo OouFe'ipe Cabo; y 
d te tlirn r¡nc, <lcspucs ele estar Latrc ocho dins 
curá1:1do-;e cu Pote,:, al \Olver poi' aquí para ir á 
rcumr~e a s 11s iropas <'n Paleucin, se dcturn para. 
dar las ;¡rncias por sus ateucione:; á In falllÍlitt de 
mi cittlUO nmig·o.11 

::;abi<lo e .. ; que la :,merra trae consigo tocia clase 
de calamhiaúe!$. )' fH s!' drscn,·nelven namerosas 
fuerzas de nuos y otros contencUcntes en uu terri
torio difici 1 y pohre. sabido es tam hi<:n c¡uc los 
coutlictos tieu0 u r¡ue ser mn.yores. 

m pueblo de Bcudejo Rufrió de uua mnnern ex
traordinaria las cou¡;~cncucias de aquella accion 
horrible t•u e¡ ue 11H ~ropas de uno ,. otro la<lo s~ 
hntierou con su a.;os•nmbrado ardor, y el st>i1or 
Llorento copia UU<l cxposicioo que el citado 
señor Cabo le facilitó y hnhia siclo dirig.icla 
al Gobierno de. In Reina Regente, cnyo <locu
meuto dccm as1: 

11HE~On ,: quien dirigP. su constante solici~ud á 
procurar la felicidad de Espnña, no poJrú descn-

, 



202 EFEMERrDES 

tenderse del último pueblo de estn infeliz nación, 
el más reducido y miserable que acaso hay, Ben
dejo, teatro de la gloriosa acciou, que ,~n el 21 de 
}lnrzo precedente sostuvo el excelentísimo sciior 
don ~lanuel de Lntre contra los facciosos eapita
neados por el conde de Negri. 

11Bstá situado en la falda SP-pteutrional de In cor
dillera que separa esta p1·oviucill. de Santander 
de las de Palencia y Leon. l::>us producciones con
sistentes eu cereales, que en corta cnntidad culti
Ynn; en yerba, con que crian aquellos ganados los 
tl'eintn vecinos qt1e forro~m el pueblo; Y. en maclc
rns, c¡ue venden cu las Castillas¡ cle<licáudosc tt\m • 
bien ti. los trasportes de sal y otros efectos, con lo 
que ~e proporcionnu alüneuto mezquino y siem
pre escaso, vestido que forman del tosco sayal, 
que ordin:triamente fabrican cou la basta lana de 
sus burdas ovejas. V. M. podrá penetrar,:;e ya de la 
riqueza y rncursos de estos it1fo1·tunudos morl!dO
res. 

»Llegó el din 21, seoora, din que s •rá eterno en 
la me'1loria de estos habitantes; y en la maunua 
del 21 fuerou llegando sucesin11neute algunos 
batallones de rebeldes, que se apoderaron del por·o 
vino q11e en el pueblo existin; mas cuando pocas 
horas para el medio dia faltaban, fuó nlcauzncla en 
el mismo pueblo In retagua1•clia foc.-iosa por las 
tropnc; leales. ::le trabó la acción en el pueblo. ,v y1i 
comenzó á pn<lcc<~•·: fueron ¡wr:;eg·uitlos41os carlis
tas hasta la Venta de los Puentes, doude teuiun .va 
tornarlas posiciones; y auuc¡ue nuestras tropas los 
desalojaron antes <le que oscureciera, DO lns cou
,·cndria sin duda arn11zar en aquol dia; y á la no
che del 21 tocia In división, compuesta de onho bu
tnllones, nn escua<lrou de caballería y ot1·ns fuer
zas sueltas, hubo de colocarse eu las 25 casas, ó 
cahauas más bi 0 n, qlle sin•eu ile clornicilio ti. estos 
:30 vrdnos, rlc:spnes ele hallarse orupadas las tres 
mejores ~: la iglesia con la bri~!tlla y heridos. 

ll¿Y cómo á tnutos hombres se poclria proporcio · 
111\r alimento cuando los uatnrnles no lo tenüm'? 
Lns casa.<; estaban heuchldas dt• llOldados, y los ve
cino:' ausentes los mús en <·arreteríns; y los 11lte 
uó, destinados unos por la faccion. que 103 había 
sac·atlo de guíns. y otro;; ocupados en con1lucir 
pliegos .v recog ·r heridos y otros asuotos ucl ser
Yirio: no hat.1ia quien cuit.lnso ele que los snminis
tros, t1iuto en raciones como en ropas p:ira el hos
pital, se hiciesen c;o;i ·.írden y se recogieran los 
correspondientes recibos; mas como si las perdidus 
que en el 21 se ocasionaron no hubiesen si· lo bas
tantes. las cataratas del cielo se rompieron, y co
menzó á caer nieve en tanta nbltndanci:l, que 
httbicron de estn.t'io11arse las tropas poi' lo:; <lias • 
22 y 23, hasta hi mauana del 2 l, á excepción ele 
dos batallones, 'lue lic::de el dia 22 pasaron ú si
tlrnrse en el liuutrofe pueblo ele Caloca. ::\ing·nna 
comunicación hnbia con los demás. (1) Y la sub
dst--ncia era necesario buscarla eu las cabaüas 
<le e,:;te reducido lugar. ;,Y c1ul.l recursos podria11 
ofrecer los que ,:;cm1u:alrnente s~ proveen de ce
reales eu los met·cndos. exceptua11do muy pocos 
que hacen su acopio en tiempo oportuno? 

»f_,as ueccsida<les hacian crcce1· la confusión y 
el <lesórden; el frío oblig:aba á los soldados á hnci
nnrse en las cnsn!'; todo lo llcunban; ni el mils ocul
t.J rincón se veía sin gente; por tlontle quiera nti
:t.•\han !'.Uamlo n!gún tejaclo los ponía á cubierto 
de In nieve, q 1tn !'IC clejabn caer; puel'tas y \ enta
nns, todos lo« combustibles se arrojaban ni fncgo; 
se incendiaban co11 demasin In frecueueia lns ea
su-., y habh quP a.ru<lfr con ¡wcfet"enc~a ú. co•1t "lcr 
los cxtrazos de In~ llamas; al mismo tiem)lo había 
que preparar ral'iow•,:;, recog-er hnzaj<'s y to los lo,; 
jcrg-.1nes y ropas p.1ra los heri<los que se remitian 
ú Palencia :.· Pot~s. Pero ¿dónde hnbhl. que t\ tunto 
pmlicsc ocmrir'I 

nLos soldn,\os, acosaclos !el hnmbrc, se apo iera
l>nn rle las re,:;e11: y sin ocupn••10n eu los díns 22 y 
2;;, .emall iempo pira recorr"rlo todo, y l>nra que 
11,ula estos morntlore:; pudierau preservar. )lar-

!11 l'or<¡~o l~<enl'llsta' so0uian cornn•lll •' l'ª'º·-NolG del s~
th) I' Lloren \c. 

charon, por fin, y el cielo permita que Bende
jo no vuelva á ser teatro de 1n guerra. ¡Quó des
consuelo! ¡Qué tristeza! ¡Qué triste aspecto por to
dns partes se ofrecía! Los cadáveres insepultos y 
seml>rnc.los por los campos, no eran yit los que más 
llamaban la atención. Los hijos ernu el preferente 
cuidado de los infortunados padres; y ú las lágri
Jnns con que pedinn pan, sólo con lágrimas poilian 
contestarles; no lo babia, y que implorarau el au
:xilio y la caridad de sus semejautes, lo que real
mente están ejecutando aún. La mitud de las la
branzas {1) se cousuroieron eu aquellos dias, y 
para con ellas todo ul ganado menudo lunar, y ca
brio, y de cerda, como -100 cabezas que de fas tres 
clases habia, á. excepción de cuatro que de la úl
tima se preservaron; tocino, cecina y cereales de 
todas especies, nadn ciuedó: el heno con que se 
alimcntnban los ganados, lo consumió la caballe
ri11, y se estropeó lo demás, des~inán<lole para. 
cnmns de heridos y sanos. Ltts ró¡)ns pcestas se 
preset·vnrou por lo comuu; y no hay ovejas, ni Jn
na con que reemplazarlas. Pero ;,quó mas? Señora; 
llena de herido:; estaba In iglesia, y el copón con 
las formas clesapnrerió. 

1>::)ln embargo si \'. ~l. no dj rige sus :Jntu::ales 
cnidados hacia ost.e pneblo; si cou urgencia DO se 
socorre á los más <le ostos infortunados moradores. 
antes du poco tiempo pe1eceráu algunos. y se <·n
tre~1u·án a la \'nganc•a y mendicidad los más; 
pues consistiendo en ltl. rria de algunos ganados y 
en carreterias toda sn principal industria y ri1¡11e
za ¿cómo hallarán merlios de subsistencia la-;; que 
SUS g;l.nlldOS ,)" hasta SllS lc .. tra1i;11s pcrdieJ'OU'? El 
Comisiu·lo de guc.H·ra que ~1comp11i'Jat)n esta divi
siou, dejó sólo recibo 1le seis mil raciones de ca1·1u: 
¿y cómo podria representar la riqueza y efectos 
desapnrccitlos'! Xo. 

»Los q~e suscriben, vccinos del pueblo de Ben
dejo, poi· su iutcros y en represeutarión de los de
m.1s sns \"ecinos, se 1v·o:;en á la nmter11al clemcu
cia de Y. i\L. y la suulicnn se di~ne encargar a 
las autoridades que correspondn, formen expe
diente en averig1111ción de los cla11os y l1erjllicios 
que, á consecneucüt <le Jnj:; tropas por los dias 22 y 
2:3 hasta la wanana del 24, se ocasio11ar111 á estos 
habit1rntes: r<'intetirúudoles en Ul<'tálico. ó clcsoue
rándoles de lns contribuciones, tnuto ordinarias 
como cxtrarrdi nnritts, hastt\ la presente indernni
Zt\ción, y que sin pe1·jnicio y á bnena cuento, por 
el Intendente ele la proYincia, se anticipe la can
ticlnd necesaria para compra\' una labru1i:a cada 
vecino que uo pudiese preservar Jo menos una. 

11Dios nuestro ::lenor couse1·ve dilntaclos auos la 
interesante vida 1:e \. \L y Ja de su augusta. hija, 
pnrn felicidad d<' R~pn!la.-Benll<'jo, 10 <le Abril t.le 
18:~. · A. L. U. P. ele\'. ,\l.-(Sif¡11 1•1i lasjirml<SJ.» 

Esta solicitncl, como tantísimas otras igualmen
te justas, fu,1 tksntcnclida porqllc. contestó el Go
bierno, se hallnbnn muchos de los pueblos tlP. la 
nacion en igual ca!'O. y no se podia remediar á 
tantos. 

gstn ha sitio F:iempre c.1estion ele fortuna. ¡Para 
cuántos no fuo 10 alc~·aclo uua rnzon cu muy dis
tiut·1s epocns! ¡Para r.1nutos lo ha siclo! Algo po
dria ele ·1r el autor ele cs·as cfem.>riclcs de negati
vas tic esta clase y ele otms, mil veces más,injustas, 
á sn propia familia. La palnl>ra sociul is1110, que 
tnnto nos ater1·t1, en su p201: caso ó acepciou, es 
muy poca cosa p!1t'H c:ompararlo con el com11.1iis1110 
snlvn.i<' de nuestros g-ol.Jiernos cu infinito¡¡ casos! 

Bra tal el núm1·ro de agregados de todas clases 
1¡ne sc~uia á In experlicion tic '\C'gri y c11torrecinn 
sus llH>\'Ímicutos por la dillcul~:ul 1lc ~ubsistencius 
-:.·otras causa,:; 11ue 'a quedan eu1111l'iaclas, 4ue el 
Gcur.ral carlista $C' vió precisado a oispo1:cr en 
l.• 1k :i.bl'il que todus lo" qlle no fueran absoluta
roe ntc iudispen1'11blcs, ;;e quedasen c·on los enfer
mo>< en Quin~auar u la" órdenes del Coronel Htil
mnsccla, p:isuntlo t-1 ljomandaute (.;arl'ion con el 
coritsimo escu.1clrou franco de lnnceros d<' la de
recha de Castilla, Íl operar en tierrn tic Cnmpos, y 
el cuerpo expedicionario salió el día citado l." de 

(2) Yunla> ó ¡mri•jo.s do huoyus.-Noh• dol mismo: 
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abr il ele Qwnta.uar de la ::iierra á San Leonardo, y 
de sillí n Burgo de Osma, donde sost1n·icron los de 
Negri fue\'te ti roteo con las tropas constituciona
les, encerrando á estas en el fuerte y tor re de la 
catedral despucs de haborlM desalojado de las ra
lles, cou&inuaudo los ue ::Scgri ~n los Q.ias siguien
t9s el camino que se bubia propuesto atravesar, 
llegando el 6 á ::;?govia, sc~un indicnm?s al co
menr.nr la ofemoi,-~<.(~. 

uomo nunstro propósito 1:!! dar cuenta de lo su
cedido en la provincia, y aunque en efemerides de 
19 y 21 de abril. página 180, hicimos algunas in
dicaciones, vol\•erémos il decir que :\egri no pare
ció escarmentado en la accíou de Beudejo, tocln 
vct. que vnmos á verle penett·ar en Liobnoa al mes 
cabal (ie haberse efectuncto aquell11: perse;uldo 
n11e,·,1mente por Iriarte, Jos resultados l'ueron en 
est•i ocasion mi'1s Cnoesto~ aún para ~C!.rri contra 
quien se coujnmroc t')da>; las iuclf.mencias del 
cielo, sin potlcr sus ~ropns batirse como lo habino 
hecho en In anterior jornnda; es decir, haciemlo 
pagar muy cara su desgrnr il1. 

"¡.;¡ 20 <lo uhri!, clice ht G11lala .1Iilil1u 1lc E.~pa
iia, Ma.Jri<l 1811i, png.' 241~ biozrafia del Conde ele 
!\egri, volvió este á penetrar en In L1óbnua per
SC!fulrlo s.iempre de Irinrto, y dojnndo fuerzas su
iir1eu•.os pal'f\ defender In entrnda de a<¡uellas sier
ras. e.:;cnlouó el rP.sto hastii Potes y se diri~ió á cli
cho puntl\ para adoptar nlg·um1s disposidones in
Jü1pon;;ables ele sum11 neccsiclad. 1'u\'O :\egri 1:1. 
desgracia dr ver forzado <'l ptlll&o d<' cntra.J,1 ~in 
arrojnr un solo tit·o, puuto que podi1t calificarse 
muy bien de inuccesible. ~' lo hubíern sido mucho 
más si defeuclido como debió serlo se sostuviernn 
alguun~ h.>rns mas, pues cayó tal n"vada que pu
do lmher c1ms1\do la pordida ele las tropa" constitu
cionales en ttLu temeraria empresa, suce<lien lo 
lo contrario, pot·cpte rl.11eiws ya de tan ventajosn, 
posiciou, fnc preciso emprender In retirad<\ por 
aquellas moutnüas, contiuunndo siempre el terri
ble tempor:1I ,¡e nieves, y perseguido incesante
mente el carlistn p:>r su co•1trario. Dcc;pn"s de in
tlnitas pe:lllli1l:t1les. lo~ro con ac;ombro de los mis
mos naturnlc,,; 1itrnves111· puC'r~os innccesihles co11 
lns nevadas, cuyo paso ll'llJia abie1·to a fuerza <lo 
trabajo y co•1sNncia, a· r 1v~!>an lo nsi vcrd:i leros 
moutl"s <le nieve, torrente: 1·onverticlos en caudalo
sos rrns .. '· sufrlt·udo to los le~ horrores del tempo
ral. 

nl"nos á otro,i comonz;1ro11 íi suco<lcr;-;e tales dcs
caluhros: 111 p 11· lidn de Potl'!I fu<i la rninn ele la ••s
pe•I ciori loudc no solo 1 1~r li<í r.a•l!l~O :;annrn ton 
Ja imp ,r;;i.nt .. t'> na de :::i<'.; n-1n, ;;ino r1ne se de;;
inornllznron lus tropa,,; y '\ •gTi se Yió en la imp:>si
bil ielncl 1le t'C.4"1' •sar ~l. lm1 pro vi ncin~. 

ul•:I 21 c\C' abril, reuuicla:> he; fucrz11s sin h11be1·
la;; porlido rn •ionar complct.nmen~~ par la escasez 
de Yíveres ~, ticmp:>. rompit> la march·1 á las diez 
de la mañann, ¡w:nudo !os puertos lhm1uJ.o;; t;olln
elos de .for.ulba y <le ÜMmo1m cnbirrtos de uic,·e y 
CftYf'n1lo hnst.1t11to lhtvia. g¡ 22 lleg·uron Ú Bárcctrn, 
ptÚ1to qne c11contraron ubaudonado por su'I hnbi
tantes. y, po:·C'onsig11icut1', ::in r~cursos, hallándo
se 1mh.i mn<> Ja;; f 11e1·zns <le la Rema: p 'r lo que no 
quedó á ~r:.,:-ri m:1s arbitrio r¡ 11C' conti1111ar '11 allla-
111.'r.er clel 2:l lit 111nrcha, it pc:>ar del 111montahle es
tado ele la cspo1lir•ioH . cuyos sufridos so!tlr.do:; se 
hallalvrn dcilcnlr.o-;. desa11i11111do~. roto .v en!papado 
en agu;\ Sll vc.;;tmwio. y cutcrameutP jnutilizndo 
su :irm'lment. > v m11nieio1ll's. ~-con ti nunntlo la opc
rncion !le a~ravpsar mo1i.•'t>. "adear 1;1\udnlos•J~ 
anoros ó rou'i biC'n rio;;, con furioso temporal~· el 
ene1i1:go al 1tlr11n•·c, con fncrzn escesivnmentc su
perior en número y biet1 pro,·ista. 

»"io clesn.a~··i por esto l111·onf:~aucia de sus scl
dnllo:;: sin e111b11r,;o de ver perecer a muchos <le 
s11.; com1müNos ahogados uno;:;. sepultados en 
nic\'C otros, muertos <IC' luuubre. frío .Y cau:;aucio 
los rnái;. :-;alvós' la artillerin á costa de inmenso::: 
snc'l'ifirio~ ~ e"fuerzos de la tropa, á imítacion ele 
.. u., jefe,;, que en es~as difi1;ilcs circunst·1ncias die
ron c•onstan~cmente el cjer:1plo y uad!t omitieron 
de euanto c~tab;t á su alcai..cc.11 

Acosado y com11rometido ~egri por todas partes 
y sabedor de que los generales de la Reina, ~ibero 
y nuestro valiente paisano Castn.ñeda se disponian 
contrii ól á. la ver. que lrfar to le acosaba sobre ma
nera y Espartero se hnllaba on Búrgos, de modo 
que por todas parres se hacia comprometida su 
exi;1teucia, pidió consejo á los comandautes gene
rales el(.' las divisiones, ruyo parecer fue, y le 
adoptó, pas'lr á los p10ares de Soria. para desde 
alli dirigirse á Arngon, á donde llegó en el día de 
ost11 efeméride, con el fto ele rehacerse 111 abrigo 
de aquel ejército, y para Vt•rificnrlo. salió ú las 8 
de la mnfiaua del día 24 hácin la carretera de Rei
nosa, bacienrlo nlgun descanso P.a Villacnstiu para 
reunir los cstrnviados; fi pesar del terrihle tempo
ral qllc hacia, continuó hnstn Caoducln .r Quinta
nilla, dirigióse á Aguilnr de Campóo, en cuya vi
lla paleutma pu lo ya proveer~e de raciones, cal
r.ado y alguno' otro' recursos. dándole algo que 
hacer la guarnicion compncsta do milicianos nl'l.
ciounle:i y volnutnrios de los Ihimado pt!seti:roi; que 
encenado:; en la iglesia colc¡;intn hirieron á las 
fuerzas carli;;tns uu fuego ;)Ustaute vivo y soste
nido. que fue contestado con algunos disparos de 
canon, aprovechando los pocos cartuchos qne ba
bian querlado útiles despues del p~noc:o paso de 
los para ~eg;ri illhospitalal'io;; puertos mootn.i1eses, 
y .ll!1;de las casas tambien hicieron las fuerzas 
carlistns algunos disparos .ie fusilería, todo más 
bien c¡ue por s1s··e1wr una lt1chn eu qu<' no tenian 
gran rnteres, para llamar la ntcneioo de l<:spartero 
hácin este punto, y así succcl i6; pero astuto tam
bion Espartero, .v conocedor ele las tretas 11ue se 
pon •n enjuc"O en lns guerras, ama~ó apro·dmar
se t'C1'1 tres columnn" á salrnr Azuilur, corriendo 
á cor~11r hL retinad¡\ :i. los ('arli:;tus. Xe¡,rri apre,-uró 
el paso y, cuando llcg-ú á 'cr la v:1n~mu·dia cons
titucional, ya cstab<t seguro, nsi bien pcrdí"ron 
cercarle ocliocicutos hombres que querl11:ou reza
gaclO.i en tan prccipitn.la .v penosa mari·ha. ascen
dien1lo !\¡le!l&'l {i Jllil el UUffi •ro de los <flle lle:i;arOU 
á Fre,.;no de Ro lilla •'·M el g-.•fe de don Carlos. A. 
cos1L 1lc lns tres de la madrn~·1cla del 27 hicieron 
alto cu este 1mnto y tlescnnsnron, ospurnndo la 
ma11r\11da incorpornciou d•' lo::: demús; perJ la pre
scntaciou de la~ tropas de la Ht'ina. hií'.o lcvnntn
scn ·unr~de,-; e :hósP encimi1 ht f'aballcria cousti
tu<'i mal y siu po lcr hacer r<>.;i~tencm por el de
plorable estacte> en •11tc se hallnbn toJo, e·.>¡¡ •rimen
tó il·rep•mü)les P•Jl'Clidas. 

11Por llll'.t mnl11 estrella In tli vision <lr. ~cgri que
do co!llple;;nmP11t' c!errota<la. y al encontrarse Jis
P"rs1i, por cna11to lo· 11 uo" s .. habiau a1111r~n<to del 
grtll'SO 1.k [; . .:; fi1t•rx 1s y los otros hnbin.11 ca ido pl'i
sioni.?1·0~ ó mne:·to,;, el 1·auctil lo cnrlista Re vió solo 
y t11\ o c¡ue apehtr 1\ 1111a retirada hnf'in. Arng·ou.» 

Tal fnó el re~ultn Io de Ja ''"J>e11lcio11 ú Li ·b~ua, 
sncNlitm1lo lo que el astuto:'\. experimentado cura 
:'.lrrino había pr1'1Echo cuun ¡,, no t¡Lúso i-e:;uir a 
l'icg-ri p:>r c:ousidl'rar de.ff1lbehru/o sn proyecto y 
l.1'llsec11tle11ttil 1"/J1J.rf11•·fr 1" N'Jl<'tfidoit a 1111a.~ 11101tla
Hff~ r~tfriles !J, u¡¡o ~·li11l'11·.~11111 l"Í!Jlt1·(1s11 que tasta
na ·.~tu sulo JJ111"·l dcsto1fr 1¡11 «jt!r ·10. 

Bu" ¡nlab1·a$ fiu•ron uuu profería. 

Mayo 5 de 1876. 

Ln pro\·incia de S.rn~ancler. que ha cillcio á Ja J>n .. 
tria !n1dsimo nt!'ou ilustre <>11 las armas, en las 
ciencias. en la<; letras. en las artes ~- un la arlmi
nistrnciou. hálos 1l:t<IO asirnis1110 en ·niias ..,p:>t·as 
">'en g-ran nftm••J'C' ÍI la I:;lcsin. sienrlo C'CnsidcrablC' 
el tic PrcladoR qnc i:!C clisting-uiero11 por sus virtu 
de~ y por su l'aht:r. 

Entl'e los uü" ilu::~res hl\:'1. uno de quién nos toca 
hoy ocuparno~. r¡uc 11ació, cli:.:-iunoslo ni;í, á las 
p1w1 tao; ele :-;autawler. que 1·ccihió en c"t'\ ciudad 
1:1.; inl'lpiracionr,s rle la niñez y de lii juveutud; 
aquí fueron qnericloR y muy estirnn~os hermanos y 
sobrinos suvos. v cutre nosotros le \'irnos muchas 
veres nntcs 'ctc Jic~·1r á las culmimmtcs rli; .. mida
des 1¡ne, por sus u1érito3 pnrliculare::, obtnrn, y 
cunndo ya las po~e.a. 
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Nos referimos al Emmo. y Rmo Sr. Dr. D. Luis 
de Ja Lastra y Cuesta, Cardenal dó la Santa Roma
na-Iglesia, Arzobispo que fué de Sevilla, en cuya 
ilustre y cristiana ciudad falleció en el dia de es
ta efemoride herido de mor al accidente de apople
gía, y sin que tuviera más tiempo qt1e el preciso 
para confesarse y recibir l absolucion del Ilustrí
simo 8r. Obispo de 'feruel, Sr. Guisasola, su anti
guo Secret'lrio de Cámara. 

El Emmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Luis ele la Lastra 
y Cuesta nació en el lugar de Cubas, partido judi
cial de Entrambasaguas, lloy de Santoña, ayunta
miento de Marina de Cudeyo, al otro lado de 
nuestra bahía y á legua y media de la ciudad, 
el 1. •de diciembre rle 1803 rec1biendo en las sa · 
g radas fuentes bautismales los nombres de Luis 
Estebttn Domiciano. 

Fueron sus padres don Bernardo ele la Lastra y 
Cuero y doña Brígida de la Cuesta llontañon, de 
familias muy estimadas en P.l país. 

El colegio do PP. Escolapios de Villa.carriedo 
fué el en que recibió la enseñanza de las primeras 
letras, estudiando luego allí. como lo hizo la ma
yar parte de las pe.\"sonas más notables de la pro
vincia, la gramática latina, las humatúdades, las 
matemáticas y Jos tres años de filosof1a, dando en 
estos estudios pruebas de su aventajado talen
to, cle prodigiosa memoria y de aplicacion cons
tante. 

Desde Villacariedo pasó á la universidad de Va
lladolid donde terminó las carreras de Leyes y 
Cánones, en la'> que empleó nueve años conse
cuth•os, graduándose alli de Licenciado y Doctor 
en el nao de 1820¡ sus ejercicios flleron aprobados 
nemine r.lisc·tepa1tte, declarándole sobresaliente en 
todas las materias. · 

Queriendo ensanchar el caudal de los conoci
mientos adquiridos, los completó dedicándose 
con asiduidad al estudio de la lengua griega, 
de las lengu&s vi vas, de In economía política y de 
otras ciencias que comenzaban á estar en boga en 
aquella ópocn y le sir~ieron para arraigar, entre él 
y sus catedráticos, los vínculos de Ja. consideracion 
y para aumentar sus relaciones actuando en los 
ejercir.ios de las Academias. Siendo estudiante sus
t UYÓ las importnntisimas cátedras de Historia y 
])isciplina !JMer<il de la Iglesia y de l 1tstituciones 

caMMicas á los :u ó 25 años de edad, mereciendo Jos 
elogios de todos los catedráticos y señaladamente 
los de su querido, ilustrado y respetal>ilísimo maes
tro el seflor Tnrancou, más tarde Cardenal de la S. 
R I. y Arzobispo de Sevilla. 

En 1828 se ordenó de Presbítero y celebró 
en Valladolid su primera misa r,on asistencia de 
las personas más distinguidas de la ciudad. 

A.penas recibido el grado de Doctor, se presentó 
á hacer oposicion para la Canongía Doctoral de la 
Iglesia metropolitana de Durgos: sus ejercicios 
fueron aprobados y obtuvo varios votos no obstan
te la edad, pues sólo tenia entonces 27 auos. 

Luego marchó á 'l'oledo á oponerse á la Canon
gía Doctoral de aquella Iglesia Primada de las 

. Espauns: obtuvo tambieu algunos votos y le dió 
la oposicion mucho prestigio. Hacia muchos añou 
que no acudía á obtener uua Prebenda de oficio 
de la primera Catedral de Espa.üa un jóven recien 
salido •le las aulas. 

En 1&'30 se rocibió de Abogado cu el Consejo de 
Castilla: hizo oposicion ú los curatos de las Q,.de-
1ies 11iilitares, y obtuvo uno de bastante considera
cion. 

En 18:3l se l)puso á la Canongía Doctoral de Ori
huela, y habióndose igualado en votos con un 
coopositor, decidió S. )1. el empate en favor del 
:-5r. Lastra. siempre incansable: y como prueba de 
esto <liromos 1¡ue en Orihuela se le eoc11mendnron 
las importantes comisiones de Juez ::>ubdelegado 
de cruza la y 1mbsidio eclesiástico. de Subcolector 
de e.;;polios. vacantes y medias anatas, de Subde
Jcgado del foudo pio beueflcinl, de Director de la 
1lea1 Inclusa de aquella ciudad, de Presidente d1t 
la Jnuta de aguas, y otras varias, que desempeñó 
á sntisfaccion de cuantos estaban interesados en 

tan diversos asuntos, r~cibiendo ostensibles mues
tras de aprecio y deferencia del Gobierno, del se
ñor Obispo y del Cabildo, de las Autoridades y 
Corporaciones. 

Ev 1834 hizo nuestro ilustre paisano oposicion 
á la Canongia Doctor1,1.i de la Iglesia metropolita
na de Valencia y fuá elegido entre los nueve opo
sitores, tomando posesion de esta elevada Preben
da antes de cumplir los 31 años de edad. Al poco 
tiempo fuá nombrado Ju~z colector de anuali
dades y vacantes eclesiásticas, Subdelegado del 
fondo pio beneficia!, Exitn'.linndor sinodal, Indivi
duo desde 1837 á 1842, de las Juntas diocesanas de 
diezmos y del 4 por 100 decimal. desde 1842 á 1845, 
Presidente de Ja üoroision de recaudacion de 
atrasos de aquellas, etc. así c;omo desde 184i> á 
1852 Individuo· de la Junta de dotacion del culto y 
clero. En este tiempo publicó notables op'úsculos 
sobre el diez11io, sobre los bieMS 1clesiástü·os, y sobre 
otros interesantes asuntos pertenecientes á la 
I~lcsia, distinguiéndose sus escrito<; por su erudi
c1on y conocimientos especiales y por su lenguaje 
sabio y siempre digno de un :\linistro del Señor. 

En 1&17 le nombró el Cabildo de la propia Igle
sia de Valencia, en sede vacante Gobernador 
Provisor y Vicario general del Arzo~ispado, comi
sionándolc desde :'iladrid el Excmo. o Ilmo. seflor 
don Pablo García A.bella para que tornase posesin, 
del Arzobispado en su nombre, y confirmándoos 
en el Provisora.to y en el Vicariato general, le 
nombró Gobernador para todas sus auseucias y en• 
fermedados. 

La Real Cámara Eclesiástica le propuso á 
S. M. ea primer lugar en la primera consulta de 
Obispos que hizo despues de creada; y Ja Reina 
doña Isabel II acogió la propuesta de su Consejo 
de negocios eclesiásticos y Je presentó en 3 de no
viembre de 1852 para la iglesia y diócesis de 
Orense. F.o Valencia, donde se le estimaba mucho, 
se recibió con muestrus de singular agrado esta 
merecidísima distincion, regalándole el pueblo uu 
servicio magnífico de altar y entregándole el Ca
bildo un pectoral, un anillo y una mitra de gran 
valor. 

Preconizado en Roma el dia 18 de mal'zo de 1852, 
hizo sus ejercicios espirituales en el convento de 
S<rncti Spirit11s, cerca de :\lurviedro, y se consa
gró en Madrid. 

ccEl 20 de junio, dice el outor á quien hemos 
se"'uido cu la enumeracion de sus car~os y servi
cios, se bailaba en la iglesia de San ls1dro el Real 
un numcros• concurso, compuesto de Grandes de 
l<;spaña, de Títulos de Castilla, de Generales, 
de todos los Magistrados que tenia la Cór
te, de Capitalis~as y de persouac; de distincio~, 
contándose alh cuatro hermanos y dos sobri
nos del Obispo preconizado; y Obispo, á cuya so
lem ill' consagracion asistían tantas y tau distin
..,.uidas personas, no tenia todavía cuarenta y nue
~e años cuando se le elevaba á la categoría. de 
Pastor de la diócesis de Orense. La ceremonia se 
YCrificó con grande solemnidad y con la debida 
man-niftceneia, siendo consagrante el Excelenti
sim~ 8eñor don Junn Brunelli, Nuncio de 8u San
tidad asistentes el Excmo. Sr. Patriarca de las In
dias, 'condiscípulo del consagrad~, y el Ilustrísi
mo Sr. Obispo de Astorga, su atD1go y contempo
ráneo y padrino el Excmo. Sr. D. Ventura Gouza
lez R¿mero, Ministro h la sazon de Gracia y Justi
cia, merecedor por sus hechos de la mayor vene
rncion del clero español.>> 

El 21 de julio bizo su entrada ~n la capital, 
siendo recibido el Sr. Lastra con se!.lalarlas mues
tras de cariño por !i1s noticiits que hnbia de su 
ciencia y acrisolada virtud. . . . 

Durante los cinco ai1os que gobernó esta dioces1s 
se ocupó 1·ou notable celo en In pred_icncion y a~
ministracion de Sacramentos, en meJorar el sem1-
nario conciliar, y en dar más solemn}d_ad al cu!to 
de Ja religion, alcanzando por ~us meritos el fil1ar 
cariño y dulce Tespeto de sus diocesanos. 



DE LA PROVINCIA DE SANTANDER. 205 

:Para recompensar las virtudes é iníatigable celo 
do! Sr. Lastra, le presentó S. 1'!. la Reina fJ. Sú 
Santidad el 9 de marzo de 18.'>7 para la i:;ilJa de Vn
lladolid que, con arreglo ni Concordato de 1851, 
debia elevarse á metropolitana, lo que se verificó 
por Bula del inmortal Pío IX en 4 de julio del 
migmo afio, y fuó preconizado el 3 de agosto Arzo
bispo en di ConsJstorio secreto cele'brndo cm Bolo
nia. El 13 de diciembre tomó en Marlrid el primer 
ArzobiSJlO de Valladolid el sncro PtUio, distintivo de 
fo dign.idad metropolitana, posesionándose de )n. 
Sede ~l 21 del mismo mes, y haciendo su entrAda 
sole nnisima en la antigua Córte de Felipe II el 18 
de febrero de 1858. 

La Reina tenia ni señor Lastra en g·ran estimn
cion, y deseando darle testimonio de ello, le nom
bró Caballero gran cruz de In Real y distinguida ór
den de Cárlos III. dignándose coÜdccorarle por sí 
misma en su Cámara. 

F.n virtud de lo dispuesto en la Constitncion rué 
admitido en el Senado·en calidad de Senador nrito, 
jurando y tomando asiento. 

La Real Academia de la Historia le 11om bró So
cio corr-'spondiente de la misma. 

El 18 de febrero de l~ hizo el Sr. La~tra su en
trada en Valladolid cou solemnidad desnsada, y 
eu los cinco años que estuvo allí recibió las míis 
distinguidas pruebas de aprecio, respeto y consi
deracion de todas las clases sociales. 

En 7 ele setiembre de 1862 se dignó S. i\l. doña 
Isabel II darle nna nueva señal de lo nue le e11tl
maba presentándole para la I~lesia y Ar1..obispado 
dr. :::ievilln, vacante por fallec1miento del Eminen
tísimo Sr. Tarnncon, y S. S. le preconizó en el 
Consistorio sec-reto celebrado en Homa el 16 de 
marzo de 1863: y en el mismo Consistorio creó 
Pío IX Cardenal ele la. Santa Romana Iglesia del 
órden de Prósl>íteros, al n'Uevo Ar?.obispo de Sevi
lla, quien recibió en ~ladrid. en la capilla del Real 
Palacio y de mano de S. M. la Reina, delegada 
por S. S .. la birreta cardenalicia. gsta ceremonia 
se realizó con gran ostentacion el 8 de al;\ril de 
1863, pronunciando el Cardenal el siguiente Dis
curso, que es el único trabajo suso que copiare
mos, por ser, entre los diverso.> muv importantes 
que á la vista tenemos, el que se pl'esta mejor, por 
sns dimensiones para ser consignado en esta 
obra. 

Dice así: 

<•8E:iORA: 

Hállome ~n este momento profundamente con
movido ..... 

Despues de haber tributado muchas y muy ren
didas gracias al Todopoderoso por Jos constantes 
y nada. mereciclos favorns do que me ha colmado 
su munificencin inescrutable al verme hoy ante 
la,\ ugusta presencia ele V. ;'ti., con el objeto que 
motiva esta solemne ceremonia, me faltan las pa
labras de que tanto hil menester para expresar de
tenidamente los sentimientos de mi cordialísimo 
y eterno reconocimiento á las Supremas Potesta
des es11iritual y temporal. 

Debí á la Rógia bondad del excelso Padre de 
v. 1\L mí primern colocaciou en la carrera ecle
siásticu, habióndose servido agraciarme, próvia 
oposicion, con la Canougía Doctoral de la Santa 
Iglesia de Orihuela. correspondiente al Patrona.to 
especial de la Corona; y,. desde entónces, quedó 
obligada en gran manera llli leal gratitnd á su 
Augusta dinastía. Luógo despues obtuve por es
pacio de diez y ocho auos la. misma Canongía Doc
toral de In lglesi1.1. '.\letropolitnna de Valeucia, y en 
algunos ele ellos el gobitlrno de aquella \'asta dió
cesis. 

Alll me hallaba, Scilora, cuando V. l!. se dignó 
fij;\r su soberana atencion en rnis c<;casos méritos 
y servic10<', proseut(\ndome para el Obispado de 
Orense, nl que tu,·o á bien promoverme, no obs
tante rui pequeñez e insuficiencia, nuestro ::fantí
simo Panrc el l'apa Pio IX, que f·liz•nente gobier
na la falcsin. 

ne la no•oria clemencia y sabiduría que cara('-

terizan el Pontificado de tan combatido como va
le.-oso, tan atribulado como fuerte, tan afligido oo
mo imperturbable Sucesor de ::)au Pedro, obtuve 
la gracia de que, al erigir en Me~ropolitai:a la 
Ig-lesit\ C:atedral de Valladolid, me proconi?.ase su 
primer Arzobispo, mediante ln presentacion con 
que la bondad de V. M. me honró tambien, cre
yéndome á propósito, aunque reconozco que sin 
titulos bastantes en mi, para ser el Prelado, que, 
en el cumplimiento, tan apetecido par V. M .• del 
Concordato de 1851, pluntease la potestad metro
p:>lítica, que tan sunta erecciou requería. 

C<>n muy distinguidas mercedes y singularea 
muestras de aprecio se sirvió honrarme el bondado
so Sumo Pontífice durante mi permauenciaenRo
ma, ll donde fui para concurrirá la solemne cauoni
zacion de los veinte y seis i\Iártires del Japou, y del 
lnclito espanol 8an Miguel de los Santos, cuyos sa
g rados huesos se conservan en la piadosa ciudad de 
Valladolid, y de los que era yo su custodio como 
Prelado diocesano. A.sí que mi reconocimiento pa
ra con el Santo Padre será siempre tan cordial y 
profundo, como grato¡; é imperecederos mis re
cuerdos, para con la capitnl del Orbe católico. 

Y apenas, Señora, babia vuelto á entregarme 
á los pa.storalcis cuiclados de mi sagrado ministerio, 
cuando la snma bondn.tl de V . .M se dii:i;uó e1111lte
cerme con otra especialísima gracia. Había 4.ue
clado vacante la. il ut:tre sil la. de la Iglesia lletropo
litana y Patriarcal de ::;evilJa, santificada por los 
•rJoriososSan Leandro y San Is,i.doro, lumbreras ra
füantes rte la Monarquía Goda unidos por próximo 
parentesco con la real estirpe del ~lártir San Her
menegildo, hermauo del católico Rocaredo; de la 
Iglesia de Sevilla, restaurada por el pío, el vencedor, 
el ca!ltisimo, el animoso, el santo ruonnrcu Fernan
do el llI; de la Iglesia de ~evillu. célebre en Jos fas
tos del catolicismo por sus mem•rables Conci
lios Hispalenses; de h\ Iglesia de i:;evilla, que en
tre los numerosos timbres que Jr, encumbran, es 
uno el de contar varios siglos há casi tantos indi
,·iduos del ~acro Colegio de Cardenales de la San
ta Romana Iglesia como Prelados ha tenido; debi
da tan alta distincioo, así á la!! reverentes preces 
de nuestros religiosos Monarcas como ó. la obse
quiosa defereucm de lo:: ::iantos Pontífices. 

Con efecto, Sellora, hnbia qnedado unida y sin 
Pastor aquella Santa I;lesia Metropolitana por el 
lamentable fallecimiento de un varon insigne eu 
ciencia y en virtud, <le mi muy arundo antiguo 
Catedrático, y despues, nudando el tiempo, Pre
ceptor de Y. M .• el dulcísimo )[anuel Joaquín, 
Cardenal Tarancon y Morou, cuyo afectuoso al par 
que triste recuerdo publica mi gratitud, á costa de 
entemec1~r el corazon V. ;\l. 

En medio del dolor qne le agoviabn por tan sen
sible pérdida, el católico y piarlado celo de Y. :M. 
uo desatiende un momento el gra\e cuidado de 
buscarle sucesor. Digno. dignísimo hubiera sido 
cuRlquiera de mis venerables Hermanos los Arzo
bispos y Obispos de la Iglesia de España, siempre 
eficazmente ¡irotegida por V. :it. Pero ¡a'.l. ::ieñora! 
¿Cómo podht yo, ni imngiuar siquiera, quo en la 
Augusta mente de Vuestra :.'úagestad estuviese, 
que el móuos benemérito de todos ellos fuera el 
designado, ya que no para ocupar dignamentu tan 
distinguido puesto, para que intentase al mónos 
imitar á Yaron tan seirnlado? Y sin embargo, asi 
fuó, y el Snuto Pn.dre acogió con su acostumbrada 
benc:volencia la presentacion que V. M. se sirvió 
dirigir al Trono Pontificio, preconiza11do d. nobispo 
de ::ievill!l ol humilde ::incerdoto que v. :\l. se ha
bi a servido designar: 

Y uo se contentó Y. :\l. con desear mi tra.'llacion 
desde lo. novísima Metrópoli Vallisolitaua á la an
tiquísima. Hispalense, no; que la dignacion de 
\. :\1. fuó mús allá todavía, pidienclo para m\ el 
Capelo Ca1·<le1ialiciu, y hL longanim1clad. del in
mortal Pio IX fue tttmbir.n más allá, dcfirJe11do bo
nign:tmente á sus Hógia>1 preces; ele tal urnuera 
9.uo, sin esperar ni mi Augusta tioberaua, ni el 
Sumo Pootifice, á que irnevos mórito.; y se rvicios 
mio", por pequeños que ellos fueran, apareciesen 
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en el régimen y gobierno del :Arzobispado de Se
Villa; boy, por Ja misericordia de Dios, be recÁbi.do 
de las 1-teáles manos de V. h~., mediante la oportlt
na delegacion Apostólica, las J.usignias (le ~a enü
nente Digllidatl de Cardeual de la ::)anta Romana 
Iglesia. 

He fatigarlo, Senora. largo rato.la pi¡ecio~!l a.teµ
cion dl:l v . M. eón tantn pena mia comó inclecli11a
ble deber, enumerando, no mis Jiµlitados ser,vjc1os 
que cov gran'place1• coudenti~ítt a.l más p1'C)funélo , 
silencio, si no las constmntes, y r.irietións, ~· siem
pre crecientes boudadés que he debido á la gene
rosa ó inmerecida predileccion de las dos Supre
ma'3 Potest!ldes; en cuya íntima uuion, coreia~ in
teligencia y sincern ooncordin. se eifrau 1a eon
servacion y aumento de la fu, la prosperidad de 
la Iglesia, la santidad dé las costumbré_s.de la ca
tólica nacion C$páñola, el verdadero bienestar y 
edehtntaroieuto espiritual y temporal de Jos pue
blos, y la trnnquilitlad interior de las furniHas. 

¡Oh Dios mio y Señor Omnipotente! Vos, que 
veis mi conmovido corai1ou; y qne en vuestra in
falible justicia apr.:ciaseu su 'Verdad mis fervorosa!? 
pala'bras, füctadme las que rui alma.desea para ha
cer sinceros y humildes votos de profundo recono
cimic:ito y gratitnd. 

Oid benigno mis ruegos; que se pL'Olonguen la 
vida, la stllu<I , la santa fortaleza del nrng1¡ánimo 
Pio L'i:, para bien de fa Iglesfa. y que tan insigne 
Pontiftre ''ea proneo el término de sus a.ctuaies 
tribulacioues, para contento y Ratisfuceion uui
versi1l de torio el 0rb(' católico. Otorgad á S. i\1., 
la piadosísill'la. Reina y 8eilora, laxgos año-;; ele vi
da, salucl :r ~racü1, con todos los dones del Espiri
tu Santo, pará consuelo y felicidad de la poderoo;a 
naciou que la ha beis encomonda.<:10, que Llr.redó {le 
San Femando y de Jaime I, y que tanto engran
•.iecicron Isabel de üastilla y Fernando lle A.rngon. 
Haced tniubien qne, iil ludo de su excelso esposo 
S. ~l. ei R'ey, ú quiou os suplico bendiga.is copio
samente, ront.inue educando con tan esmerada. y 
laudubl e soLicitnd al Príncipe de Asturias, pa:ra 
SE' r digno succsot un dh11de s11 religiosidad, <le su 
adhesion á la Ciitedra. de Bau Pedro y ile su Men -
dratlo 11mor á todos su:S pueblos llenándole de ben
dicione:::, como igualmente á sus AlteqaS Sereui
simas las ::leMras Infantas, .Y á loclos los Príncipes 
de su ..\.ugusta Real familia. infundid á i>u ilustra
do Gobierno, prudente c11>1todio riel porler y ejecu~ 
tor imparcial ºde las leyes, todo <>l vigor necesario 
pnrn pi·otr.jér con eficacin la unidad religioso. qoe 
tenemos Ja ilicha rle poseer, y pnrn <:onser'\'ar in
cólumes los princir>ios de paz y tlejn<;hlcia, sin los 
cuales desaparece La grandeza de todas las 11acio
nes. y concededme. ::leñor. ú mi, vuestro indigno 
siervo, las gracias, lnces y i"l.<'-iet'to que necesito 
para desempeunr ii. vuestra mayor honra. .Y gloria, 
y m ejor ser,•icio de la I:i:lesül, los debereR y obli
gaciones qut? lleva consigo la Dignidad Cardena
licia, á qur he sido prornoYülo y parn dAr con mi 
cristrnno ejdm¡>lo, y con la sauta. palabra, pruebas 
evidentes, eu todo tiempo ·:r 1 ugar. del altísimo 
respeto r1ue me merecen ambas Supremas Potes
tades. 

As1 pt·oiAsto, y testifico, mi agradecida y hu
milde sumision al Shnto Padre, y mi leal obedien
cia y profundo ncatamientoá v. M., para quien im
ploro ó imploraró iucesanteinMte en mis fervien
tes pleg:u'ias la;; bencliciones del cielo. •i 

A los pocos 1lias rle 1·ecilm lrt !,in·etrt, fuó el se
ñor LMtra ;\ t.n nuevn dióresis, siendo recibido en 
todos los pueblos de ella y eu In oapitll'! cou los 
bo~ores rariflosos rlel recibimiento, rigiendo <lellde 
el primer dia y gobel'llaudo á satisfacciou de to
dos. 

En 1M7 asistió en Roma á la l'elebracion uel 
Cmtenai-io de ~an Pedro, recibiendo el 26 de j11nio 
de manos de S. S. el capelo cardenalicio, á cuyo 
soletnufaimo neto asis~ieron más de quinientos 
prelados del orbe católico. Obtuvo el título carrte
nalicio de la Iglesiii de San Pedro <'d l'ilici~l<~. 

En 1869 volvió á Roma el ilmst} ·biog raffado pa-

ra asistir á las sesiones del Concilio Vaticanó 
estuvo en todas las celebradas y prQ'liuncló un 
discurso muy elocuente en la. Oongré~~c'ion gene-
ral dt:!l ?5' dt: enero de 1870. · • 

Ell¡ setiembre de este' tlñO regresó á su diócesis 
altamente afligido Rbr baber dejaCio ocupada la ciu
dad Et~,rua por tropas italianas, y al Santo Padre 
cohibidp y obligad9 á no salir de los·mutos del Va-
bcano. · 

Conociendo lo que ol Cardénal Lnstra estimaba 
{i doña ¡sabe! 11, ae qnien tantas ])onda.des babia 
recibido, fácil será cómprender gue los sucesos de 
EspaiH1. en 1868, coincidiendo con lo de Roma, ha
bían ele causarle houdisiroa impresion, lo lllismo 
que los demáf;; acontecimientos realizados en toda 
la ópOCi\. revolucionaí-ia; y aunque era de com
plcxiotl. fuerte y 1·obusta, en sn eda¡:l y dadas la 
colldicion y p1'edisposicion para la enfermeda(l que 
ha)lia de pone:: fin á sus dias, ¡mede deducirse que 
todó ello e-011tribuyó poderosamente ll. su falleci
miento re1)entino eu el día y de la manera que di
gimos al comienzo de esta biograCía. 

Así que se tuvo noticia de la muerte del Carde
nal, el Cabildo <le su Iglesia dispuso se le hiciese 
un eutierro tan solemne como correspon<liil. á su 
alta dignic.lad y a.l cariño que le profesaba.u los qne 
coro¡¡onian aq ueJ; asociándose á tal ,mani.íestacion 
las autoridades y el pueblo. Y querieudo S. i\f. el 
Rey dlu Alfonso honrar SI.\ memoria, mandó se 
tl'ib\ltasen al cadáver los bouoresde 011pitan Gene
ral de ejército que muer!' con mando en jefe. 

Y así se b1zo: el entierro se verificó con extraor
diu~ria pompa, asistiendo un crecidísimo clero. 
las Cofradías. Corporacioues, personas distingui
das y un numeroso pueblo, celebrando de pontifi
cal el Ilm.o. Sr. Ooispo de 'l'eruel. vresidieudo la 
ce.nimonia los limos. Sres. Obispos de Baut1joz y de 
Zt>la, con las ~utoridades y algunos parientes del 
<lif1rnto, y pronunciando la oracion fúnebre el 
Il0to. Sr. Ol:>ispo de A Yila. 

'J.'erminado el funeral, el cadáver !ué depositado 
en la cripta del Bagrnl"io de la Santa Iglesia l\Ie
trovolitana. 

i:.:ua pltl'te de la prensa de 8e,•illil, si l)O toda, 
mpstró su sentímte11to por la muerte del Prelado, 
eualtecieudo las vi,·tudes de cftl'ülad, laboriosidad 
y talento que le adoi·naron, haciendo lo mismo 
muchos periódicos y revistas de Madrid y alguuos 
de proviocins, principalmente los de la de :-5an
tander por la circunstancia de haber uaddo en 
ella el falleddo, de ha "er vivido aqui, en tempora
das. al laclo ele su fami l1a y de p;1rieutes muy e~ti
mado:.;. que como el merecían el aprecio g·nneral. 

La familia del dr. Lnstra se distinguió siel!l µre 
p:>r el carfüo sincero y profundo que se mostra
ban entre sí tol los sus indivicluos, y por esto no 
dehe chocarno.~ y ¡oj1llá. que sn ejemplo no fuese 
tan raro! qne algunos miembros de ella se ocnpa
sen en honrlll' la memorift ele su deilrlo. hourán
duse á sí propios, cou señalad:•s mnostras de reco
nodroiento. estimacion ~'cariño. 

Apenas muerto el Cardenn.l, sus hel'manos don 
Juan José y D. Ramon de la Lastra y Oue:;ta, este 
distinguido mérlico r¡ue fuó en :::>antander d11raute 
ba~tantes años y concejal de su ayuntamiento, cu
ya ciudMl aban<lonó hácia 18.50 para trasla<lar~e á 
lluri!eos, donde se casó por nquelhi C\'JOC;a y per
miincce, y su sobl"ino el Excmo. Sr. llOn Pio dl:i la 
Lastra y Sota, hider<in construir eu Ronrn un no
table sepulc1·0, obra sobre~aliente del premiado es
cultor c.lon Hica1·ilo BellYer que se colocó en lá Ca
pilla de :-:>o.uta Ana de la Bas1lica Patriarcal de Se
villa, 1londe descansan los restos del cuerpo ele su 
amadisimo hermanú y tio. 

I~ hicieron más, y esto es tan digno Ol)sequio y 
loahlc man1festaciou de cariño: costearon uua edi
cion magnifica de los Escritós y JJiscio-sos del Emo. 
Sr. Lastra. y Cuesta, que se habian hallaclo impre
sos en distintos folletos, edicion que asi honra á los 
que la costearon corno á la persoun á quien fuó 
dedicado tan eJco-ante y oportuno t:-abajo. Es un 
volúmen, casi en folio, de ·181 páginas en elegante 
letra del cuerpo J 2,-Madrid, Imprenta de J.'orta-
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net, 1~0, qµ¡! con~iene, de.3pues de la i;>ortada, un 
ret~ato en fo~ogr~fü\ ,con ~¡ facsímile de su firma y 
Túbríca, perfectai:ncute !~echo aquel y p(lrecídisi
mo; el .Bsc.uitp de '¡frm(l.S «-.et (Ja1·ae¿1al, exoru'ado con 
todos los atri9.utos de sus a\tas digni._d~des¡ la 0/1.sa 
en ifronde na(;tó, que s~ di$tiugue por.la sencillez de 
su const~ucci~n, y ~l Sep11l(;rO del roür::no ~tJ q~e 
antes nos ocupamos, tono cómo el retrato hec'ho eµ 
fotoi?rMias m~nU:icas, que petmiten exam inar 
unos~· otros dibujos hasta en sus más mihudosós 
detalles. 

a. estos delicados trabq.jos sigue fa b;ografía del 
Cardenal, de la cual liemos tomado los principales 
datos q11e contiene la que motiva estas. indicac.io
.:nes,,y !¡¡ego los trabajos literar1os y reli&-iosos del 
b~ogril.f.iado, que son los sigajentes, to<los ello!<, ea 
su cla$e, muy nota.bles y que Rrueban la er"UP.icioJi 
de s11 11utor. 

btj'onnc sobre los diezmos cclesiásti{:os; T?e¡n·e.sontá
ciM sob1:e los oi11tc1J eclcsiáÜicós; .Dis01wso sobre la 
indcp,:.11d111tcia de la Iglesia católica; .Disc1H·so ~o{/re 
el Pr im,ad,q del Ro1na1¿0 Pontil/t'e; J>isc111rso sob1·a Z()s 
dei·eclws 11 atribuciones del R()t1UMO PMti/l<:e, c¡uatro 
Oar(as pttsto1·4¿es, (da eotratla y s11.lida de Ül'l)nse y 
Valladolid, .el JJisc11;1·so al 1·ecibi1· lit BllUlETA 
ÜARDE;iALICIA, 'Cltr/11; pastorttl con tlU>lioo DRL 
Jliau,~:o cr;~1.m,\L en ;869; C:al't<" !!.astorat, eu 186!}1 
con ~ot.ivo de su salida pa.ra. el l10.sc1L10 VA'J'!CA.SO. 
Cµ,rtp, P(flstor(fl, en 18701 con motivo de su regrcao 
del Co~1.:11.10 VA tICMW, J)isc1irso, ltl rec;.ibii: el CAPE
LO C'A(lDt:~AL1c10, siete sermones predlcaclos eu lns 
Ferias ..1:: y 6: y cu vada,s Dominicas de cuaresma 
y adviento. y un sermou en las fiestas de la Vir
geu, en el mes de Mayo, que es lo de mayor inte 
rés que Jejó escrito. 

Esta oura y to~as las que p11bHcó el citado so
brino del Catdeual Excmo. ::>1·. Conde de la Sota y 
LMtra. las debemos á la genero.sidad de este últi
mo, que nos las mandó hace u.lgunos años al tener 
noticia de 11uc deseabaruos <latos para ampliar Ja 
biograf1a de su esclarecido señor tio que hal)iaroos 
escritQ en 18i9 para el JJolctin de Com!1rcio de esta 
ciudad, á cuya redaccion pertenechi.mos entónces, 
y que publicamos en etemóricle 1.0 de diciembre 
de U~03, ctia del nacimiento del Carue11a11¡segun 
queda clir.bo. 

Quien teng·a aficion á libros comprenderii. lo que 
le agradecimos al Sr. Sota su finísima atencion y 
la Clitimacioll tn que tenemos Obras que, COll ser 
tau modernas, son ya muy raras . y .que. si ad
q uir1bles eu venta fuesen, que no lo sabei:uos, se
TÜln muy costosas por las ctrcuns~ancias <Lue les 
adornan y de t1ue hemos hecho en cstn. y harómos 
en la biog-rafia del Sl'. Sota, especial mencion. 

Mayo 6 de 1709. 

En Isla. lug. R, de la provincia y obispado de 
Santander, merindad de l'rasmiera, .Tunta de Sie
te Villas, que corresponde hoy el ayu11!arniento de 
A.muero y partido judicial de Santofrn.y dista cua
t ro leg-uas de la ciudad-capital de la l)rovinc.ia, 
un cufu·to ele legua <le Noja y una de San toña vió la 
luz prim;:iraen este diaD. Juan dr Isla y Albea1·, 
de ilus•r~ prosnp.in, que se djstinguió por su nctl
vidad é iuteligeni;ia parn tos neg·oc.ios. tornnu<lv 
parte eu los que más podian contribuirá dtH' real -
ce, utilidad o .importancia á su pl'oviucin, intere
sándose eii asuntos de g ruu cuantía y trascenden
cia. 

Antes de entrar en los pormenores de su vicia 
que le hicieron acreedor á. la consineracion y res
peto de sus co11ci udatlanos, vamos a copiar su p1n
tida (le bautismo rle la maue~a que lo venh1os ha
ciemlo en lus biogrofiu.s tle los pe1·sonajes ilustres 
que honrnn á la JWovJ1rnia de Sm1tnuder. 

Ln pat"tida de bautismo, tomada dírcctamcnte 
por n~so~1·os ele los libros parroquiales de Isla, di
ce asi: 

J
1

11M de Isla lti ·
0 

) gu la fglcsia Parrochial de 
1 

. · •.. • , :J ( lu.g·11r de Isla á catorce de 
lt!!Jl·L~ 1110 rlc .D. Ji,ait l ~layo de mili setecientos y 
le Isla. 1 uuebe. 

Y1) el Lizdo. D. Juau de Poues Isla cura y benefi.
ciaáo en ·ella Bauptice y puse los Santos Oleos aun 
niño que nanió en sel!> de dbo mes- y ano a rriba= Y 
ptise por nombre Juan Hijo le:titime y de lexiti
m<rM'atriiilonicMe D. Juan de Isla y de D." Fran
cisca Rosa Albea'l' y Escalada vecinos de este lu
~ar y feligreses de dho. Parroquia fueron abuelos 
pn.tteruos de dho· Baupfümtlo D. Dedl'O ~le lt1. Isla y 
D.' María de llano y Velasoo vecinos ele e$te lu
,.,.ar1 y MntterriosU . .Miguel A.ottonlo d~ AJ.bea_r y 
'S±erranlta caballeró del ::>auto de t Santiago t digo 
Calátrava y b.' teresa de Escalada '·ecinos del lu
g(lr de am¡:rnero=yPai.!r.inos el 8r. D. A.lou$O de 
Isla Vene~o At-cedi$.UQ de 'l'revfüo Di(plidad y C11-
nocigo dn la ::!anta fgle.sia Metropolitaua de Bur
gos y I)a ~laría B. oe Jsla veciua de este dho 
lugar a quienes ad vert1 el piwentesco Espiritual 
r1ue. llaviaii contr~hitlo con dho Bauptizndo y la 
obLigacion que tenían 'de enseñarle la Doctrina 
r.hrJstiaua fueron ttestigos El l'...iz•lo D. .Joséph de 
l'1a$~11Q, e.l Lizdo O. Aut• de Isl<i y el Liw'º don 
l •'tan•o t!e qujntanill.i y para qt'l.e asi cot\ste lo fir
mo como tal c.u1·11 con dos ttestigos :Digo cav· de 
la ót·den <le cálatrava.=Lir,rló Poves Isla=Lizdo 
Josepb de Nassrno.:....n . F ranco de quiutanilla.» 

De los phmerosaüos de la Vida de e!lte bio~:nfia
do, nada podemos decir, perc:i creemos qne el vacío 
que resulte dé ello, no ha de quitar importancia, 
la biografia. I)Ól'qnc tlón Junu de Isla descolló con 
1110 boml>re ti.e lle~ocios, por sn inteligencia pará. 
cllós y por su acbltiilad. 

l•'uo Comisario Orde11ador de Marina, asccmlien
te de los (',ondes de Isla y fundador de su casa, 
ilustre de abolengo J?Or las persouas que e11 to.los 
tjeropos la vinieron formalido. y por los enlaces 
que co11trihuveron á su .iropJ1·tanc1a, tales como la 
casa (ie Velñsco, de Noja, y Ja de Oevallos, de 
Buelna. 

Así vemos á dou Pedro '1luuoz de Vel:isco. natu
ral de Eottambasaguu.s, cMado con dona. 111os de 
Isla y tluuo, pa~lrés del .Tefe de Escuadra don l\Ia
nuel S{l¡ntiag·o )1unoz de 1$\a, con el título el pri
mero tlesde 1684 de 'Marqués del Pico ele Velasco 
coucetlld.ó al fam11so Geueral qne defendió n A.m
beres . y al Ca.pitan clon .Tuau i\Cuñoz de Radtt casa
do con doña l.Honisi~ de Velasco. ~ihutllos pa~ernos 
del dou .Manuel l:)authlgo. Y tambien á do11 Pedro 
Vela.seo ele Castillo,Cnl>allero del hábito de Santia
go, cu.sado con <;J.oña "María Antonia de Isla, padres 
del imnortal don Luis Vicente ele Velasco fi,,.u
raudo en la pa¡tida de bautismo el•' este, c¿mo pa
drinos, un uou Jutm ele fsla Y doihi .. wa de l"elas
co, probableaic,ute con!!Ortes. D. Manuel Francis
co de Ce.,allos (.;uena, Con.le ele Villafuerte estu
vo casado con <.loña María Rosario Arnrubur:> }'Ve
la.seo, Coude!ia de VeHisco, y don Felipe ,Jo'sá de 
Ce\'allos Guerra, era el Conde de Isla I•'ernandez. 
81 apelásemos al árbol genealógico de esta familia 
venamvs más coropkti\ nuestra idea y nos maai
fcstaria otro<; cutro11ques ele la casa de Isla con fa
milias ele lns de más 11orobre de la pi:ovinr,ia desde 
tiempos muy remotos hasta el presente, bitstame 
á nuestro propósito decir que el don Juan de I sla 
de que nos ocupawos estuvo casado con doña Lui
sa ).lng<laleua 1le Velasco y Feruandcz de Isla, que 
falleció en l'ii5 y se titulaba ya Ooa<lesa de Isla 
con g1·an pitti:imonlo en el lugiu de ~eticn . ' 

Pe1·teneciero11 á es~n familia, en~re mol titud de 
otros personajes: 

Ah•ar Sancho lle Isla, que se halló en la conquis
ta de Obetia y Baezti co11 el H.ey don Fernanrlo llI 
rcl S.i,ito; cu 1242, y fue uuo ele los 300 c:aballeroe 
á q uieues se l"'P~Wtió tierras por est'e i-;ervido; se
gun lo;; .11t1.iles rfr ;Ji1e1t, de c.lou ;\lartin >.:imcna. 

Dou Gomer. Diaz de Islll, que se halló en 1407 en 
la batalla naval que se d.ió en Gibrl.lltar á 2'3 g·ale
ras de los "e.ves de '!'nuez y Tremece11 bajo el 
ma~lo de dou Alonso gnr.iqncz, siuudo nq uel nuo 
de los comandantes de Jas ouco galeras que derro
ta1·ou dicha es<;uadra. 

El Capitau Di." Fen1audez ele Isla, unó de los 
primeros que ent·urou en el castillo de la Uoleta 
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en el año 1535 y sirvió en la$ fguerras de Flandes 
á las órdenes del Adelantado .Pedro :Melendez de 
Avilós. Volviendo en 15.50 de dichos Estados fué 
ncomet•do por tres embarcaciones enemigus, y ha
biendo sido herido de muerte no dejó de pelear 
hasta morir; admirados los enemigos de su valor, 
condujeron el cadáver á San Juan de Luz, hacién
dole un entierro muy houorífico. 

El Maestre de Campo Lázaro <le Isln, que en 1514 
ocupó uno de los puestos más difíciles y p;}ligrosos 
para facilitar Ja toma ele Leiden, en Flandes, y to
mó el fuerte de Scoenhedcm pasando et foso á nn
do. Se bailó en la batalht naval de don Antonio 
Yena, toma de las Islas 'l'erceras á lns órdenes del 
Marqués de ~anta Cruz y murió en 1588 junto al 
Havre de Gracia p~leando valerosarnento contra 
los ingleses. 

El Maestre de Campo, Nicolás de Isla, que como 
el anterior, probablemente hermano, sirl'ió en las 
,.,.uerras de Flandes á las órdenes de don Juan de 
Austria, hallándose en la batalla que se clió entre 
Lieja y Malinas: murió de un astillazo en l~ co
mo el antedor, llevaudo á su cargo el tercio de 
Jndias y en la forma que dirómos en nuos apuntes 
que le tenóroos dedicados. 

El Maestre de Campo Fernando de Isla, que en 
la ópoca en que murieron los dos. nnteri~re~, y .en 
las mismas jornadas y c<1n el !lllsmo distiugmdo 
cargo, fL1ó el primero que puso mauo al memora
ble sitio c..le .A.mberes eu 158.J. por mandado del nu
q ucde Parma; siendo Capítan tomó po;r asalto el 
ca:.tillo de Liflnenock que defendiu hüsla de Dela, 
de cuya toma fuó encargado, y murió en el asalto 
de Calós el uño de 1596. 

El Onpitan Pedro Feruandez de Isla, que 
sirvió en las guerras de Flandes; en las de Portu
gal se halló en la batalla 11aval de don Autonio, y 
en la e:xpcdicion de las Terceras 111antló varias 
de las o-aleras del cargo 1'.el General Juan Jilartinez 
de Recalde, murió lo mismo que los tres anterio
res en Ja desgraciada jornada coutra los in~leses 
en 1588, mnndand.o el na ví.o La Trittülcut. Esta fa
milia puede formar un verd!ldero martirologio con 
los individuos que p"'rec1erou pel<'nudo. Anhe
lante de servir á su Rey y á la Patria, pagó buen 
tributo á la gloria de sernrles, totla vez que ne los 
seis referidos militarei;, los cuatro murieron en la 
polca como, andando el ti<'UlPO había de hacerlo 
~u pnt·iente rlon Luis Vicc•nte de Velnsco ó lsla, 
que c1mq11i~tó en la Habana en 17ü2 el dictado me
recido de horoe. 

Xo fue eu las armas solo donde se dist!nguió es
ta 11otabilísimn familia, <¡uc dió á hi [g-lesrn ilus
tres varones. Ji;jcmplo de ello fueron: 

Ooo llernardo Feruu11dez de Isla, Arcediano 
de Trc,iilo, Dignidad de la Santa l~lesia de Bur
go;:, 11ue n11<'ió en 17 de diciembre ue lt>:3!. 

El Ilmo. ~r. D. Pedro Fcru:rndez ele Islí1, cole
gial mayor de San Ildefonso. Magistral dl' Osma: y 
de BLtruos, que nació cu 2H de diciembre ~e IH2'i 
y murió propuesto pura el Obispado ele Valladolid 
en IüGH. 

Don .\lonso Fcrnandez ele Isla, colegi'\l mf.t_,·or 
<le 8an Bnrtolome, Cnnónü~o de la 8anta Iglesia 
Primaria de Toledo, que nació en 2 de febrero 
de 16:38. 

Ilmo. Sr. don .Juan Fcrnnndez de lsln, colegial 
mnvor de San Dnrtolomo, que uació cu 1630 y fuó 
!-luc'esi nimcute V<mó oigo rle Toledo, Obispo de Cá
dh, 1:3! .\.rzobispo de llurgo!l, Inquisidor general 
propuesto por muerte del gxcmo. Sr. clou Diego 
:-;nruüento de Vallactarcs; murió en 16 ele seticm-

• bre de 1702 con cu.,·a fecha daremos más noticias. 
¡.;¡limo. :::ir. don .Tunn Antonio de Oruiia y Cal

Jeron de la Hnrca, pariente de los Isla por los Ue
vallos, Cc1lc1?"ial mayor de ::>nhimanca, Dean de la. 
misma igl<:~ta y Obispo de <Joria. 

su afamado hermano Rvmo. Fr. Pablo de Oru
ua, en religion P. Fr. Pnblo de Coli111lres, General 
de Capuchinos, que murió en gran vcnerr.cion en 
Viena, asistióndole en sus últimos momentos Ja 
Emperatriz Maria Teresa. Eu el Jugar de Agñcro 
se conserva medio arruinado el palacio de Oruña 

encontrándose la capilla. en buen estado. Este pa
lacio porteneció n Jos condes de Isla. lo mismo que 
el de Setieñ. Una de las particularidades que se 
cuentan de este sabio y santo val'ou, es la de que, 
estando facultado pal'a hacN sus viajes fl caballo ó 
en carruaje, recorrió f,. pie una gran parte de Eu
ropa, haciendo la santa visita de los conventos de 
su órde,ll. 

Tambien en el Foro y en In administrncion tuvo 
buenos y elevados representantes el linaje de Isla . 

Entre ellos consignaremos tres nombres: Don 
Tomás Fernaudez de Isla, ~ecretario de S. Ma
jestad, oficial de la primera Secretaría. del despa
cho universal de F:stado que nació en 31 de diciem
bre de 1631 y murió en 1667; don Francisco 'Fer
naoctez de lsla, del Consejo de S . .M., Juez mayor 
de Vizcay11, Oidor de Valladolid y Regente de la 
Real .\udieucia de Aragoo; y don Juan Fernandez 
de Isla y Vallado, Fiscal de Barcelvnu. Oidor de 
Valladoiid, Re:,teute de Valencia, Presidente de 
Granada, 9,Ue fuó promovido en 1719 para una 
plaza. del Consc>jo de Castilla, y murió eu 29 de 
enero de 113'2. 

En la que bien puede llamarse Galería de retra
tos de los indivjdnos que hau honrado lus casas de 
Isla, Velasco y Cevnllos existente en uuo de los 
salones del palc1.cio de Isla, se encuentran los de 
todos los personnjes citados y el del Excmo. ::>r. 
don Pedro Cevallos, .Ministro que Cuo de Car los IV, 
del Rey intrU'30, y 'Pernttndo vlI, y <lo quien nos 
ocupamos extensamente cu efeméride de febrero 
Q de 1801 pag: 53 y siguieute. 

Es Ullll colcccion magnifica, que honra mucho á 
los que han querido de ese modo hournr y perpe
tunr 111 memorin de sus mayores, y una i;atisfac
cion muy grande el poder contemplar, dospues de 
tntscurridos algLtnos siglos, Jos rostros de aque
llos, cuyos hechos de armas y cuyas virtudes se 
han hecho proverbiales, pf1saodo á In posteridad 
sus nombres en libros oue registritn las grandezas 
patrjas. 

Doll Juan Fernandez de Isla y Albenr, Comisa
l'io ';)rcleuaclor ele Marina, scgnn dighnos al princi
pio de esta el<~monde. no era un hombre rico, pero 
cuando la inteligencia y la actividad vnn mudas, 
como no sea 11110 muy desgrncia1Jo y se encuentre 
siempre de frente ñ la negra Fortuna rcsistienJose 
esta á entrar en tratos con quien la busca y neu
tralizando sus m 1~1 n.1l>lcs de;;ignios y sus mejor 
calculados negocios, cuando la iutcligeucia y 
y la ncth·idad vuu rN.rnidM, repetimos, no debe ser 
muy dificil adquirir caudal, ~· esto le sucedió tl 
nuestro biograflndo. 

No ha.v nada que más uos complf1:i:c11 que ver íi 
un hombre que ha sabido herumm1r los intereses 
propios coü los de la generali•la 1 y á medida que 
vá agrandandonc¡ucllos, consi:;ne aumentar los del 
comuo, intrortucien1lo nuevos ele ueotos <le trnba
jo )' nrraigando en el puis el linbito de lo;; negocios 
y e 1 afan dt• dedicarse á ello~. como 10 hizo don 
Juan de Isla. Dicn es cierto que en nuei:tro 1inis 
e~o~ gonios son como la luz cuyos resplnn<lores se 
acaban pronto. D. Juan de Isla fomentó de una 
mnnor:t c:xtrnorcli na ria el trabajo, aprovcc: hándose 
do elementos ya existentes 1¡ue coostituinu Yaliose. 
riqueza uacio11nl ú pública pe•o ¿.quo alcanzó? To
do desapareció como el humo al poco tiempo: el 
Astillero renombrado de liuurni:i:o. á r¡uc él dió 
tanta animadon, las fábdcas de cañones de la Ca
l>ada y Licrganes, el mm¡uc de Tijero, lns ferrerías, 
Ja fábl'ica de jarcia .v corclcleria en nuestros 'fin
glados, las de lonas y anclas y otros íitilcs en dis
tintos puutos con el fin de conseguir que buque 
de g-tterra. construido en el Astillero saliese sin que 
le faltase nada, y todo hecho en la provincia ¿quó 
se hicieron·? 

Aquí si que podemos decir con Jorje Mttnrique: 

Lo.s dádivas desmedidas, 
Los edifü:ios reales 
Llenos de oro, 
Las vajillas tan Cebridas, 
Los enriques y reales 
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Del te.soro. 
Los jaeCl"S y caballos 
De su gente y itta vlos. 
Tan sobrados. 
¿ Dól/.de fremos á buscallosl 
Qaé f aeron sino 1·ocios 
de los prados? 

Da pena ver tantas riquezas perdidas, sea por 
que variaron las condiciones y ner.esidades de la 
industria, sea tambien porque los hombres hi
cieran poco por conservar lo que costara tantos 
millones. Las fábricas de tundioion de cañones y 
balerio de La Cabada y Liérganes no presentan 
más que insignificantes vestigios: el Astillero 
nada, el Parque de Tigero las ruinas, y as! todo 
lo demás 

Para pintar, en el detalle más pequeño lo que 
se interesaba don Juan de Isla por la prosperi
dad de Santander, vamos á c1)piar algunos 
fragmentos de una carta que escribía desde ~a
drüJ al visabuelo de don José Maria Oranse, fa
moso <temócrata Marqués de Albaida, don Ma
nuel Herrero, pri mo de Isla, con qui~n y otros 
susamigos y paisanos, habia formado una so
ciedad que firmaron en el Real sitio de Guarni
zo para construir por cuenta del gstado seis na
vios que habían de ser concluidos en el término 
del año, y para lo cual los contratistas se veirn 
precisados á ejecutar obras de gran importancia 
de que ca1·ecia el Astillero,~ que tanta anima
cion imprimieNn, cu vos na vios hechos en 1750 
consiguieron los entusiastas contratistas con
cluir, segun antes indiramos, con t e·•urso3 pro
pios de la provincia, desde la q1eilla al tope. se
gun la expresion del autor de un artlculo pu
blicado en un periódico. 

Estos navios fu eron los denominados Serio 
P ode1·oso, So~et;bio, A1·rog'lnte, Elércu,les y 
Contento, todos éle 70 cat'\ones y construidos por 
Obet. 

Mientras los asociados se ocupabrn en objetos 
de magnitud y hacían cuanto de su parte estaba 
para sallr en ellos airosos, el don Juan pensaba 
en otra cosa que si hoy pudiera parece1·nos ni
mia, muy pequeila por lo que han variado las 
circunstancias, no por esri deja de interesarnos 
conocerla, pues nos ensofla lo que valían los ne
gocios de entonces en Sanlander, y nos prueban 
que la idea de mejorarlos no a bando naba un mo
mento al i lnstre montai\é~, quo escri bia á sn pri
mo y socio don Manuel llerr~ro , entre otras co
sas, lo que sigue: 

e Yo pensaba en que de aqul á Santandl'r no 
había modo de romper el comer•cio, como po
ner tres ó cuatro navichuelos, yPntes y vinientes 
desde alli á Lóndres. para que en cada mes lle -
ga:1e allá uno. y otro á Santander; v luego desde 
ali! aqul V'3inte y cuatro carro matos, con caba
llos como los salineros. ó yegnas machoras de 
campo: para que tambien entrase un carro aquí 
cada d1a y otro en Santander, con cuya comodi
dad tengo por sin duela no vendl'ia cosa aqul que 
no se solicitase traer por aquella via.» 

Este negocio no agradó á alguno de su9 so
cios, pues decfa Isla en la misma carta: 

cEste pensamiento ~s antiguo y tiene por la 
proa á nuestro Cneto por que n(1 le piensa de 
ningun fruto. Yo por el contrario le imagino de 
muy ventajoso, y confieto que. aunque le hemos 
disputado, y sabe V. cuanta fuerza me hacen 
sus razones. m~ he quedado en mis trece, por lo 
cual ando á vuel~s Cún este proyecto.» 

D l que se ha b1a encari11ado con este lo prue
ban los detalles que se expre~an á continuacion, 
y proceden de la misma cal'ta: 

«EL\senos ofrecido nuevamente q •P. para esca
la y det~n.cion do tiempos qnn estuviesen cer
rados los puertos, seria gran paraje un lugar..:i·
llo, ó casas que hay anlos del convento de Ber
nardos de Cabezon, viniendo de la Venta del 
Mora!, en la cual hay unas aceña'i y grandes 
cam¡w'las pa1 a labranza, todo lo cual seria fá-

eil cojer. Con'1idere V. est.:4 especie. reconozca 
el sitio, si pudiere, alguna t<.rde con pretesto 
do paseo, y avise V. de cuanto juzgare digno 
de ello.• 

En cuanto á lo qut> h !mos dicho de que Isla se 
p1·opuso, consiguiéndolo, que los buques salie
sen á la mar del to~lo arm1dos y equipados, 
cont'8.ndo sólo con la mdustria de la provincia 
ademis de lo que el Gobierno fuera ofreciéndo
le en la misma, hiz(I ~aminos, y, en cuanto se 
podía, navegables algunos puntos de los ríos 
para la más fácil explotacion de los montes y 
conduer.ion de la9 maderas, aunque esta opera~ 
cion debió costarle cara. 

Dice don Matias de La- Madrid y Manrique, en 
su Memoria sobre los graml"s mmites JI aemá.f 
riq1ie::a de Liebana, capitulo que trata de la 
Necesidad y cesto del camino del Deva para 
e@portar las materas y demás 1·iqueza de 
Liébana, página 78: 

<1La des.~P.dida elevacion .de la co~dillera que 
rodea á L1obana, y su exces1 va pendiente. impo
sibilita la exportacion de sus productos, sobre 
todo la de las grandes piezas para el arsenal. El 
río Deva además, es tan violento y peñascoso 
que no sirve para llevar!as por sus aguas, ni 
aún en las mayores a venidas, habiendo dado un 
desengai'lo doloroso al Conde de Isla, como he
mos dicho» Y lo que habia dicho este escritor 
tan entusiasta en todo lo que s) refería :i ta ri~ 
queza de Liébana, era que «Sabedor el Gobierno 
de que los montes de Liébana eran abundantes 
en oxoel~ntes maderas tle constru,,rion naval· y 
que la Ti1·a que de ellos hi::o el Conde de Isla á 
medlartos del sigln anterior se desgració por 
Ji.abe1·las sacado lJOr et escaso y 1;iolento 1·io De
va, de m'>do quti, aunqiee se hi::o ett sus ma. 
yons ai;enidas y con ca-antas precauciones se 
pt,do, Uega,.oti al ma1· cuasi todas imiti zadas 
antes de resol verse á abrir el camino por la~ 
márgenes de este ri•1, que las diera seguro paso 
trató de saber su numero, y al efecto en el ali; 
de 180'.l mandó hacer un recono::imiento facul
tativo en estos montes.11 

Estas mismas dificultades, tan costosas á más 
de difíciles, prueban que nuestro paisano in
signe estaba dotado de una gran iniciativa y 
de una actividad es:traordinaria: habia inmen
sos montes en la. provincia, mador11s inmejora
bles pero no teuiamos rios navegables ni cami
nos para trasportarlas: esto no le arredró, y sus 
compromisos se cumplieron, suponemos que 
con utilidad, coue:igu.iendo fijar la aLencíon del 
Gobierno hácia el astillero de Guarnizo, que 
tau merncida fama alcanzó por haberse cons
truido alli los mejores navíos de nuestra arma
da, conquistando muchos de ellos imperecede
ra mtlmoria por los sucesos en que perecieron 
ó se vieron envueltos, ó haber sido maudados 
por hombres que Sd hicieron sobre ellos in
mortales. 

No prueba ménos el genio emprendedor de 
Isla la constmccion del Tinr¡tado <le Bec"do en 
90 dias: hoy que lo veinos y uo obstante los 
arloll\Otos en el arte de levantar edificios, nos 
parece imposible; porque si bieu es cierto que 
es edificio muy bajo y de poco:i requisitos su 
construccion tratándose de uua cordelería, hay 
que considerar que mide un frente sobre la 
Alameda y calle de Burgos do 358 metros por 
21 de foorlo, lo que supone unn extension super
tlcial de 'i518 metros cuadrados equivalentes á 
96.831 piós cuadrados, cuyo snelo á un precio 
regulat· valdría ahora unos 3.00'J .000 rle reales, 
sin incluir los terrenos n.l S. de la propiedad de 
sus dueños, pues tomamos los ref•l'ictos cálcu
los de cxtension y fondo, del plano de In ciu.dad 
que tenemos á la vista. Estos nlmacenes han 
venido prestando siempre una gran utilidad al 
comercio y á la. industria desde que dejaron de 
ser fábrica de jarcia, pues por su magnitud y 
&lquiler relativamente bajo, fueron en nlgun. 
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tiempo iremplazablc::s, establecieadose, cuan
do la barrilería constituia una grao industria 
en. Santander de q11e ya no quedan más que 
ligeros vestigios, grandes almacenes ó (á/J1·i-;ris 
de barriles ,Pal'a harina, y muy importantes de
pós1t'>S de hquitlos y de otros efect·>s tle comer
cio. Hoy hay en esos almacenes una importan
te fiibrica ele nserrar madern, otra montada per
Cectísi mamen te para har.cr pan, la de bebidas 
gaseos1ls, grandes nlmaceue-s de líquidos y 
de sal, .Y difereutes co ~hera~, todo lo cual, aun 
contando con que el ensanchP. ele l\laliaño po
dría prestar mayores far,ilirlades, es un gran 
bien para la poblacion, aunqu i afee algo,. á jui
cio de alguno•, la importante parte de la pobla
cion cu que el Tiu..;lado se enrmentra, frente y 
al larlo de do:; de sus principales paseos, que á 
noso~ros nos parecerian míH hermosos si reina
se en lns industrias allí instaladas la animacion 
que reinaría si viviésemos en un país mediana
mente re;ido. 

Las casas existentes en la parte K de la ca
lle de J\tri1·a::rrnas, propiedad del actual Cond\l 
de Isla, y ln.s que había algunos iiiíos ha antes 
de construirse las casas de los hcrorleros de don 
Ruperto de la C.ivatla .v la que ac11bn do recons
truir don Francisco Perez Bus~11mante, era!1 
vastos almaueues de u~ensllios marítimos, que 
prestabnu inmensa utilidad á sus du~11os y al 
comercio por lleJ:lr el mar y ser uaveóable la 
antigua calle de Atam:ana~ hasta el Ateo de 
la Rein'l, qne cerraba la calle hácia el ing1·eso 
de la cuesta del Hospital. 

Habia fábrica de cla V"azon y anclas en )iar
ron: de lonas en Espinosa :le los :Monteros; de 
motonería, s~a poleas, carrillos, roldanas, cua
dernales 'Y trocha, ó tróculas, cu Requejada, 
segun se nos ha dicho. Y luego las ferrerías de 
Jsla, con más de 100.000 rarros <le monte para 
carbones, la~ de su socio Herrero. recientemen
te importantes fábricas cerca de Ramales, y al
gunas otras, constituía todo, con las fábricas 
de. fundicion de cañones y l'alerio en Liórgan 'S 
y La Ca bada una riqueza inmensa, todo directa 
ó indirectamente i1t/luülo por don Juan de Isla, 
en lo c¡ue no era de su absol ul.a propieditd, que 
consiguió lo que repetidas rnces hemos dicho: 
construir en. el ,\stillero. todo coti recurso~ ]ll'O
pios de la p1·ovíncirt, dcsdelaq1¿it!a al tope. ¡Idea 
magnírlca y sobresaliente, que debiera. tener 
siempre imitadores! 

Probable es, casi segu1·0, que ól influyó para 
que se tom'lsen al:;unas disposiciones que ha
bían de proporcionar otras ventujas, aclemíts 
de la~ expresadas: siendo una de ellas la H.eal 
órden de fl de setiembre do 175..1:, que se expidió 
siendo Secretario de Guerra rlon ::>ebastian Es
laba y á la cual se refiere la siguiente comuni
cacion referente á la lilaestrania de Artilleria 
que se estableció en Santilnder en virtud de la 
citada clisposicion . 

Decia así: 

«~luy Sr. mio: he recibido la ór.len del 8e
cretnrio don Sebastinn Estaba y es la siguiente: 
El rey ha resuelto que on la >illa da Sauta~1der, 
para poner sus almacenes de Artiller1a se 
apronten las herramienta!'! de obreros que con
tiene la relacion adjunta. Y babiandose expe
dido el iwiso correspondiente á la. consignacion 
d~ caudales iil Intendoute Marquós de Fresne
da, lo participo á V. S. para su i11teligencia y 
cumplimiento; trasladando estn comunicacion 
al comandante de Artillería. -Oios guarde á 
V. S. mucllos años.-Madrid 9 de Setiembre de 
1754.-0. Sebastian Eslaba.-Y para su cum
plimiento lo remito á V.-Nuestro señor guar
de á V. muchos años.-Lnredo 15 de Setiembre 
de 115-1.-D. Domingo Breton.-Señor D. Beni
to Espada.u 

Esta maestranzc. permaneció indepeudiento 
en Santander, recibiendo las órdenes directtlS 

del Secretario de Guerra; tenia á su cargo la 
inspeccion de las grandes cortas de madera 
que se hacian por aquellos tiempos en la ¡.1ro
vinoia para la constmccion de montajes y para 
M-arina. encargándose o.slmis•no del reconoci
miento de Ir. multitud dt1 cañones y proyectiles 
que se fabricaban en la Cabada con los cuales 
'>e dotaban Jos barcos construiclos en Guo.rnizo 
y las plazas, segun se deduce de documentos 
curiosos. 

La Maestranza de ar~illerfa ele ~aotander de
bió permanecer aquí hnstn la organizacion de 
tan distinguido Clterpo llevada 11. cab:i por el 
célebre Contle <le Aranua en 16 de febrero de 
17','i, pues se deuia en una comudcaciou rore -
rente á la Real órden; 

«Mlly Sr. mio: Para la formacion ele los cua
tro depllrtamentos de Artilleria que S. M. tiene 
resuelto formar, deben incorporarse •m el de 
Zaragoza los reinos de Aragon, Navarra, .Pro
vincias de Vizcaya, .\lava y Guip1izcoa, y cos
tas de l:>ant'lnrler ... Esa Comandancia que antes 
era mando ¡mrticulnr inrle¡1endiente <1ue reci
bía mis órdenes .v me comunir,nba sus avisos, 
deberá en adelante dirigirse al Comandante de 
artillerín. de Zaragoza, .Y depender de ól direc
tamente, etc ... » 

El l i de abril de l'i57 marcharon á la maes
tramm da Sitn Sebastian los dependientas de la 
de Santander. 

Bl p:>lvorin deln ~lagdale!m habia'le construi
do hacia aquella ópoca, algunos a nos antes de 
las fechas mencionadas, en l '752, p ucs en 30 de 
este n1io, decía el Secretario á t>. Domingo 
Breton lo que sin-ue: 

•<Prevengo á ""\~que desocupando la e1·mita de 
Sri;i SebflSli4non la vil!acle ::>an~an ler, pasi\n
dosc la. Pólvora que existe en ella al nuevo al
macen de In Magdalena construido por el inge
niero don Pedro Bordan, la entregue n clisposi
cion de D .Juan de Isla para la fábrica de Rea
les Jarcias que está á su cargo.>> 

En otra comunicacion decía: 

«Necesitándose para vados ftnes el almncen 
que ocupan en Santander loi tambores de mi
licia-;, manda el Rey se deje libre h chsposiciou 
ele 1lon Juau de lsla, que cuidn1·á de darles alo
jamiento.» 

Rl l\larquós de la Ensenada tenia en gran es
timncion á don Juan de Isla, 1CCSta grnu uotab.i
lidnd q u·' figuraba dignamente, decin el autor 
de un artículo publicado en el Bolelin de Co
mercio núm 114 de 3 de agosto de 1861, entre 
don Jorge Juan, Br;ant, Tournell, Sothuel , Les
maur, Casiri, Godio, Boules, Quer, Oarmona, 
Cruz, Lopez, Cru'l.ado y tantos otros protejidos 
de Ensenada por su indisputable mérito en in
d us~ria, artes y ciencias; los que coutribu,,·eron 
y au:-:;.iliarou á aquel erníoente hombre de Esta
do, para llevará buen termino los grandes pen
samientos que le ~ugiriera su talento.>, 

Que las condiciones peculiares d~ Isla eran 
muy sobresalientes, lo prueban asimismo las 
siguientes línea:; que en los apuntes bibliográ.
fl.cos del si\bio 'l'eniento General dé la Armo.da 
don Antonio de Ulloa, escribió el erudito don 
Martin 'Fcruaodez de Navarrete ( B;bliotecti ,lfa
ritima Esptuiola, tom. !. pag.:\ 197) al enume
rar los servicios quel habia prestado aquel vale
roso Mariu11 y gran ~linistro, y diciendo: 

«Finalmente, dió instrucciones y noticias, 
para facilitar el comercio do frutos de España 
coll los puertos de Indias, cuya direcr,ion so en
cargó á. :::iantunder á don Juan lle Isla, teniendo 
por objeto el fomento do la agricultura en Cas
tillo. l:t ' 'iejo., )lontañas y confines, en donde 
por falta de e:xtrac1on estaban sus habitantes 
en la mayor infolicidad, sobráudolcs los fl'Ulos 
propios, y carecieu<l.o de los que no se crian en 
sn país.,, 

• 
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li.s indudable que don Juan de Isln. influyó 
poderosamente en cuanto se hizo para favorecer 
los intereses de Santander en la últimn mitad 
del siglo XVllI, como en la apertura de caminos, 
en el ascenso de Villa á Ciudad, en la ereccion 
del Obispado, en In construccion de alcantari
nas y muelles. y en la creacion del Consulado: 
grandes cimientos todos ellos que fundaron 
nuestros antepMado!! de aquella época, favore
cidos por personas tan influyentes en el Go
bierno y ánimo de S. M. como el Ministro Ce
vnllos, pariente de Isla y antes que aquel el P. 
Raváao, confesor de Fernando VI. 

En ~o que respecta á la creacion del Obispa
do, poJemos decir que mtluyó mucho, y como 
prueba eviclenta de ello, vamos á copiar de un 
notable trabajo publicado en el Bo'etin Oficial 
' clesiástico, de esta provincia, con el título La 
Diocesis de Sa,itande,· y debido á la correcta 
pluma•lel actual Ma_$'istral don Salvador Ordo
i'lez. las siguientes !meas: 

«Rs indudable que un resultado apetecido 
por tanto tiempo y con tan vivas ansias, se de
bió en ~ran parte al celo y generosidad de los 
Sres. M. R. P. Francisco de Rava.g-o de la Com
pañía de Jesús, Dr. D. Juan de Jove y Muñiz 
Magistral h In snzon de la Iglesia de Santan
der, y D .. Juan do Isla, Comisario Ordenador de 
Marina: asi es que en !:esion presidida por el 
M. I. S:-. Licclo D. Francisco Javier de Arriaza, 
Abad de la antigua Colegial de S. Emeterio, á 
30 dins del mes de Enero de 1755, acordó el Ca
bildo en testimonio de gratitud á los tres rere
ridos seilores otras tantas fundaciones piadosas 
en favor de los mismos y ele sus fam ilias con 
perpetuidad.~ 

Esta ntencion del Cabildo no fuñ solo porque 
Isla contribuyera con sus recomendaciones va-
1iosas ú. la consecucion de tan anhelado fin, 
sino que además contribuyó tambien con algu
nos recursos, como lo prucl>a el siguiente pár
rafo rlel D.?c1·eto para la festividad eclesiástica, 
y otras cosas que en accio1i de gratJi!Ls por aver
se co1iseguido la creacion de 1¿uevo Obispado 
debe1·á hace1· el cabildo, y que este dió con fe
cha 30 do Rnero y el citado Magistral Sr. Ordo
ñez publicó en el Boletin Oficlal eclesiástico en 
su número 13 de l l de mayo de i88.5, página 
199, y nosotros copinrámos íntegro en otra efa
móride, cuyo párrafo dice así: 

«Que ucbieoclo ~l Cavildo al Si·. D. Ju:iu de 
Isla Comisfu·io Tiordenador ele :Marina, como á 
buen hijo de la Patria, sobre otros muchos fa
vores, el singularisimo de aver franqueado sus 
caudales con mng-níflM corazon para costear la 
Bulla <le l~reccion, viendo los ningunos, que 
para el logro de este fin se hallaba el Cavíldo, 
desde luego se le hiciesse otra fundacion seme
jante á la de arriba (1) i:;cñalando su Señorla 
para el cumplimiento de ella el din á su gusto.» 

Además do ot:os beneficios inherentes á la 
permanencia en Isla del actual Sr. Conrte tle 
Isla Fernandez, heredero de los bienes de sus 
antecesores, así como de las principales de sus 
virtudes, tal coruo In Caridad, que ejerce gene
rosamente, debe Isla á tan distinguida familia 
la ereccion ele la actual iglesia, cuya construc
cion fuó objeto, segun se nos ha dicho; de lar
gos pleitos entre el pueblo y don Juan de Islu, 
pues uno y otro q uerian construí ria; pero ha
biendo sido declarada por rlos veces ruinosa, 
se consintió que se constrnyese á expensas da 
aquel señor que, al fiu. la hizo. 

Lit envidia, perse~uirlorl\r.ru.el de los hombres 
de valer, se encaró aescttrndamente con el infa
tigable O •• Ju1m de Isla, y uo obstante el g ran 
impulso qne dió :\la marina de guerra, y de las 
portentosas obras qoe realizó ó se ejecutaron 
por su consejo ó influencia, le creó enemigos 

(t ¡ Un solemne nocturno y Miss:i, oon fiU responso nl 
flunl do olio. por lns Anomnsdesus Padres, Hcrm:iuos. y 
Pnrleated, y rlc<1pucs qua fnlic ~u pcrsoan, aplique el ca· 
híldo d1chns Cuuclou~ll por 111 elm'\ . 

te1•rible'3, que emplearon contra ól el más i~no
minioso de todos los crimenes; el crímen ae la 
calumnia, que tantas víctimas hace, presen
tándole como defraudador de Ja Real Hacieñda. 

ImputáronlP primero que habia arrasado los 
montes de Asturias y la provincia de Santan
der sin satisfacer el importe de los árboles, y se 
hnbia portado con o:ran infidelidad en otros ne
gocios. Fernando \"'f[ encomendó á la Junta de 
JurJs el conocimiento de la causa á que dieron 
lugar aquellas denuncias; D. Juan de Isla fué 
declarado inculpable, y los calumniadores con
denados: uno, á presidio. y otro á seis años de 
destierro. 

Viendo burlados sus propósitos, volvieron al 
cabo de nlgun tiempo á denunciarle empleando 
nuevas imposturas: y tal cúmulo da falsedades 
le habion imputado que consiguieron hacerl~ 
aparecer como deudor á la Real Hacienda de 
una muy crecida cantidad. Tales pruebas pre
sentaron quo se decretó la prision de nues
tro biografiado y Ja confiscacion de todos sus 
bienes: i11~resó en In Oarcel de Córte y en ella 
permanec1ó seis aiios y medio, teniendo du
rante todo este tiempo enganchado su coche 
frente :i la puerta d~ la caree!, como protes
ta viva y solemne de la gran injusticia que se 
hab1a cometido con él. 

Cuando en 1'788 concluyeron sus dias y don 
.Juan de Isla pasó á dar cuenta de su!! obras 
al Todopoderoso, el Tribunal mayor de Cuentas 
del R~ino estaba liquidando las suyas, resal
tando que la Real Hacienda le debía 7.921.666 
reales, que se entregaron á su pri mógenilo don 
Joaquin, quien cedió á la Hacienda. los intere
ses de aquellii cuantiosa suma devengados du
rante la retardacion del pago y tenia der~cho á 
reclamar, S'?gun se le había concedido. 

Queriendo el Rey premiar este acto de gene
roso desprendimiento, y los méritos y servicios 
de su padre, tan poco agradecidos como injusta
mente pagados, concedió al don .Joaquin la 
merced ele título de Castilla con la danomina
cioo de Conde de Isla l~ernandez para si y sus 
sucesores libre de lanzas y nuevas annatas, 
otorgándole otros varios importantes pri vile
gios. 

Don Juan de Isla, Corr,isario de l\larina, casó 
con dona Luisa Magda.lonu de Vela.seo, herma
na de dou Luis Vicente, el inmortal defensor del 
Morro, y tuvieron cull.tro bijos; clon Joaquín. 
primer Conde dP. Islii, qoe casó con doña Simo
nn Ornila: uon Luís Jo;é, Canónigo de Burgos: 
don Juan, Coronel de los l.!:jo1·citos nacionale~, 
Comandante de Dragones que casó con doña 
.Rosa Falq uós, y dona Marín, que murió soltera. 

El primer cond~ lo fué por concesion rlel Rey 
Cárlos IV con fe cha 29 de julio de 1791 y en 
virtud de los méritos contmidos por su señot· 
padr1~, sc~un antes ctigimos. Tuvo una sola bija, 
<loiia ~Iam\ Deogracias, que casó con don Felipe 
de Ce\•allos y la nuerrn, Caball»ro del óruen de 
Calatrava y Teniente Coronel de los ejércitos 
nacionaies. 

Esta señorn doiia 'Maria Oeogracins fué la se
giMda heredera del Ululo de 1 sla: sólo una bija, 
doña .Juaua, que murió soltera, hubo en su ma
trimonio, y fué la tercera poseedo1·a del tí
tulo. 
Ago~a ia <'!Ita rama pasó á don .José de Isla, y 

Falq11os, úua1·to Conde de Isla, qU·! fue Senador 
del Reino y casó con do11a Joa .¡ uina Pantoja. 
Mar<¡nPsa del Arco. Nació en Madrid el 2t de ju
lio de 1892 y murió en Isla el l.º de diciembre 
de 1871. 

Sucedió á sus padres en los respectivos títu
los de Conrle ile Isla (q1~into) y ~fa .. qués del Ar
co, don Joaquín ele Isla Fernandez y Pauto.Ja, 
bi,io único. que nació en Mttdl'id 1') 14 de a~ril 
de 1822. 

Este sei\Or se dit;tingue poi· su modestia é ina
gotable caridad, en la que emplea una buena 
parle de su? l'cntas; hay una cil'cunstaucia. 
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en ól que le rt!comienda mucho. tal es la de 
que, así como v~mos que una gran parte de las 
personas que llegan á cierta posicion, y sobre 
todo si po~een un título nobiliario, propende á 
abandonar las provinrias donde naciP.ron para 
trasladarse á Madl'irl, como si sus lor:alidades 
respectivas fuesen tan estrechas que no cupiesen 
en ella~. el nctual Conde de I ~la y ~lúrqués del 
Arco, poseedo1· de bastantes riqueza::i para po
der vivir en Madrid con el boato correspondien
te á su clase, no obstante no haber nacido aquí 
ni ól ni su seño1' padrP, ama tanto la morada de 
sus abuelos 1¡ue en elln p1Ha Ja mayor parte del 
ailo, ocupntlo en la administracion de su respe
table casa y en lmcer bien, qu~ .. s lo mejor que 
pued<m hacer los que s~ cncuP,utrau en su 
ca~o. 

Un. fondado en hla un colegio de instruccion 
primaria p1ua nit1os á car·g·o de los Hermanos de 
las escuelas cristianas; y en un antiguo pala
cio ~uyo, que existe en el barrio de ac¡uel lugar 
con el nombre d 1 Reuniou, ha establecido asi
mismo otro de niñas á cargo de una Comunidad. 
de Carmclilas de Caridad dedicada exclusiva
mente í\. la enseñM1r.a: de modo que Isla le debe 
Ja inst11lacion d~ dos centros impc>rtontes de 
instrur.cion, que los niños de 11mbos sexos reci 
ben con mucha amplituil. 

De su afabilidad estrcmada teneruo:; nosotros 
un ejemplo muy reciente, que él no rocordará, 
y le agradecimos mucho. 

:\.layo 7de1749. 

En el lugar de San Mamás, del valle de Po
lacloues y partido judicial de Cubuórniga. fué 
bautizado on este dia un niño que había de al
canzar por sus ml!ritos y constantes senricios á 
la pátria los primeros puestos en la núlicüi y 
los más altos honores. 

Como lo hacemos en multitud de hio,,.rafias. 
<:opiumos ñ. con ti nuaciou la partida de bautis
mo de nuestro biografiado. Excmo. ::>r. D Tori
bio Montes Caloca y PeNz, pues considerarnos 
útil este procedimiento, que testifica y asegura 
uno de los puutos que ordinariamente se desea 
más conocer y que muchas veces llega á ser 
objeto de ulteriores dudas, que conviene des
vanecer para siempre. :\os referimos á la época 
y lugar del nacimiento. 

La partida dice así: 
Tho1·ibio. En siete de Mayo de dh• año de 

mil setecientos cuarenta y nuebe: Yo n.n Tho
ribio Caloca Tb,0 cura del Jug·ar de Belmontc y 
de este de ::i.n ;\lamés por ausencia y con Ji,•cn
cia de el B.r D.11 A.ugel Perez de Thorices y be
neficiado que es en la Ig.a Parroquial de este 
bauticé solemnemente ll Thoribio hijo legítimo 
de Peclro Montes Calocn y de A.ngela Perez 
vec.a de este p.o de S.n Mamós fueron sus pa
drinos llatias Montes y Pb.n de Temu vec.os de 
este dh.o á quien advertí todo cuanto prebiene 
el Ritusll Romano y para que conste lo firmo en 
dicho lu~ar año dice ctc.=Tlto1ibio Caloca= 
D. Angel Perez de 'forices.» 

El valle de Polaciones, situado al O. de la 
provinci1l, es uno de los más pi utorescos de es
ta y se halla por todas partes rodeado de eleva
dos moutes muy poblados de árboles de dife
rentes clases, en cuyos declives y laderas se 
encuentran praderas y tierras de labor, siendo 
la <ranaderia au principal riqueza. 

d'onftna con los valles de 'fudanca y Rionansa 
al N al S. con Campó y Pernio.; por el E. el 
valle de Cabuéruigu. y al O. con Cabczon de 
Llábana y Pesaguero. Dañan el valle el rio 
Nansa que unce en término del mismo valle de 
la Peña Labra, que es el punt" orográfico mis 
notable de F.spañn, porque de niugun otro como 
de su cima vierten aguas á tres mares Jistintos: 
al Cantábrico por el i:\ausa, al Océano Atlántico 
por el Duero, y al l\leditcrráneo por un afluen
te del Ebro; esta circunstancia prueba cuán 

pintoresco es aquel terreno, rodeado por todas 
partes de escabrosidades. 411e le hacían apare
cer principalmente en la época en que uaci6 
D. Toribio Montes, pues entonces las coro unl
cnciones eran poqwsimas y muy dil'íciles, co
mo incomunicado con el resto del mundo; 
siu embargo, como para el gónio no hay nunca. 
obstáculos, de entre aquellas altísimas monta
ñas, del lado de aquellos bosques cspesísimos. 
dA aquellos lados sin salida aparent.e , salieron 
hombres distinguidis!mos que Jrnbiun de re
correr IM principales partes del mundo, y ya 
po:- medio de las armas, ya dedicados al sncer
docio y la mn9istratura, alcnnzaron Jos pues
tos más elevaaos en sus rc>spectivas carreras, 
haciendo cuanto pudieron cu defpn;iu. de los 
más altos intereses de la patria y de la civíli
zacion, y alguno de Jos personajes aludidos (el 
P. Rávago, natural de Tresabuela) no poco por 
la prosperidad materíal de su provincia. 

Si el valle de Polaciones no hubiese tenido 
otros hombres ilustres que la familia Montes, 
ya por esto merecerla que se dijera de ól ser 
patria de >aroues esclarecidos; en las bio"'ra
tíus del Excmo Sr. D. Francisco 11ontes Caloca 
y Perez, s u hermano, y de otros parientes muy 
allegados, barómos meociou de los servicios 
que esta familia ilustre prestó P.n vario" indi vi
duos, envidiables por los móritos que cout1 uis
tarou. 

Pocas son las noticias que podemos dar de 
los primeros pa!!os en la carrera del distingui
do General D. Toribio ~lontes Caloca y Perez 
pero como consta lo principal y como tenemos 
di'l.tos fldedigr.os que nos hurán oonocer las 
cualidades que ~doroaron á tan ilustre paisano, 
no hemos hecho, francnm~ute, grandes dili
gencias parainquirir lo que no es absoluta
mente necesario. 

¿Qué es lo que se desea conocer en Ja vida 
de los hombres que se distinguieron de los de
más sobresaliendo por alguu concepto? 

Lo que se desea es saber las cualidad~s prin
cipales de su carácter, eu cuanto este pudo 
contribuir al óxito obtenido por i:;u peculiar 
mórito, las circunstancias que le adornaron y 
enaltecieron. 

Y en e,;te concepto podemos decir. y muy 
pronto Jo probarómos que D. Toribio ~lontes 
fué honrado, activo, valeroso, clemente y dig
no, y qu1i los servicios que prestara á la lJatria, 
eu momento:; díticilísimos, fueron muy gran
des, hacióndole acreedor á Jos altos empleos, 
distinciones y honores que, en su larga vida 
militar obtuvo. 

A los quinc~ aiios proximamente de edad, 
abandonó el hogar domóstico para incorporarse 
al ejercito. y para esto babia ya recibido la ins
truccion que se requería para su iugreso. Y 
que digna y vnlerosnmente se portó, nos lo 
prueba, á falta de otros datos, <.>l testimonio 
de historiadores acreditaclos que se •)Cupan 
de ol cnando ya habill Montes alcanzado em
pleos y grados á los cunles ordinariamente no 
se lleg11 siu haber manifestado iuteligeucia y 
valor; los grados más eminentes, en los cual.es 
vamos ·fl empezar á darle á conoce1'. 

Don ~lariano Torrente, en su Hislo•·itt de la 
Re•JOlttCi'm Hispano M;ie1·icrmtt publicada en 
Madrid eri 1829, primer tomo, cnp. Xll, púginas 
280 á '487, refirióudose á los sucesos de Quito, 
en 1812, se expresa cu los siguienies términos: 

1cYa eu este tiempo se hallaba nombrado pre
sidente de Quito el TPniente general don Tbo
ribio llontes,cuya buena opinion y conocimien
tos militares ofrecian las mP yo res garantías 
á Jos realistas, y contribuyeron considerable
mente á allanar los obstáculos que eu tan críti
cas circunstaucins ofrerüi el arreglo de una. 
importante expedicion, cnal se requería para 
sujetará los indómitos y despechados quiteños. 
Esta se organizó con efecto en Guayaquil al 
favor de las activas disposiciones y enérgicas 

' 
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mediclns toin,1das por aquel ilustre jefe, á quien 
el vire y A basca! había contlado·dicha empresa, 
anxilihndole con todo;¡ los medios que le dictó 
su celo y decision. 

La troptl. quiteña. despué3 de la accion con 
Valle se había dirigido á Rio Bamba; nua parte 
de ella al mllndo de don Manuel Mateus, refor
zada por muchos sublevados ·de aquellos pue
blos, habla pasado á. atacar al Coronel Eagar, 
que se habia situado eu el de Sau Miguel de 
Ohirubo. l~stando en lo más encarnizado de la 
pelea, aqnel digno.iefe qu~ se soster.ia bizarra
mente con 180 hombres, fué victima de una ba
la sacrile.;a, disparada por un portldo soldado 
qne se habin. paMdo del campo euomigo; pero á 
pesar de este terrible contraste fueron batidas 
las tropas revolucionarias, ~ las del Rey si
guieron su camino para incorporar;:;e en Hua
randa con las del general :uoutes, á cuyo ejér
cito pertenecian. 

Este triunfo, si bien no pudo llamarse decisi
vo, fuó precursor de otros más íroportantes que 
ilustraron la marcha <Lel genernl i\lontes. Reu
nidas eu el. pueblo de 8 110 Andrés las tropas de 
este general con las Cl•lumnas de Sámano y 
Aimerich, que venian do la parte de Cuenca, 
se dirigieron en el mes de setiembre á atacar 
los rebeldes en el pueblo de la Mocha, en donde 
se habian fortirlcado cou buenos atrluchera
mieotos y cortaduras. Despreciando las tropas 
del Rey la confianza y alttinel'ia que afectaban 
los enemigos desde sus importantes posiciones, 
rompieron contra ellos un vivísimo fuego, y 
los desalojaron victoriosamente de aquel pun
to, tenido oor intomuble, y titulado onfáuica
meute et gran fuerte ele Mocha. Arrollados los 
rebeldes por las irresistibles fuer?.as real~stas, 
se eutl"egaron á \loa fuga vergonzosa, abando -
nHndo seis cnñones, una gran cantidad de fusi
les, y otras armas y munlcioues. 

Co11currió á. autUeutar el lust1·e de esta jorna
da la bizarría y arrojo de uua jóven y distin
guida americana, que con Sitble en mano se 
mantuvo cu modio del fuego escitaudo valor y 
emulacion en el ánimo del soldado, anostraudo 
todos los peligros de uu saug1·ieato choque por 
defender Ja cansa del H.ey que formaba todo 
el objeto <le sus ansias ..... 

Rl general ~lontes levantó su campo, y dil"i
gió s11 mar~ha sin el 111eno1· tropiezo hasta el 
asiento de Lntacuugn, en donde se detuvo al
gunos días para combinar acertndos planes que 
diesen el iiltimo {?Olpe á las espernuzas de los 
rebeldes. A fin ae ésplo1·ar el terreno destacó 
alguons guerrillas sueltas on varias clir~ccio
nes: una 'de ellas pasó á. at11cH una partida de 
ínsurg·entes que se había situado en la ha
cienda de San .José, pl•rteneciente á Ja mar
quesa de \Iaeuze.. La cnsa fuó abandonada 
tan pronto como se ap1·oximarou las tropas del 
Rey; pero se halló en ella una explóndida co
mida que deuo~aba la precipitacion con que 
habían hui<io las personas para las que era des
tinada, 6 más bieu la malici:t de sus irltentos. 

Era grande la tentaoion que se ofrecía á 
aquellos solfütdos, pero esa misma ilustre nme· 
rica.na, C'¡,ue tomando las formas de ~I inerva cu
bría ctn su manto las nrmas rrialistns, evitó con 
su sagaz prevision las muchas víctimas que 
hubieran sucumbido á la actividad del veneno, 
de que estaban impregnados aquellos manja
res. Dando fllego á aquella mansion de horror 
y de perfidia volvieron los realista;¡ á Tacunga, 
de donde salió todo el ejérnito pn1·a Quito, á fi
nes de Octubre, guiado por el benemérito don 
Andrós Salvador ...... 

Desl"oso el g·eneral l\loutes de ahorrar á Ja 
ciudad de Quito los desastre:; consig·uientes á 
un furioso asalto, intimó la rendicion en térmi
nos pereutodos, pero 11.=:no de humanidad y de 
generosos sentimientos. La obstiuaciou de 
aquellos habita1}tes, la insolencia de la tropa 
que guarn~cia 1.quella plaza, y lm1 dicterios é 

insultos dirigidos contra la persona del mismo 
:Montes, en quien alegaban n,o podían residir 
ot.ras facultades par.a mandar aquel reino s)no 
las que hubieran podiqo t.Msmitirle los merca
.deres de Cadiz, hicieron ver a este bizarro ge
neral que aquella cuestion habia ,do decid~rse 
O?n.la e:;pada, y de_ningua modo con el rac;io
c1010 ni con platónicas alocuciones. 

En el entretanto daban los rebeldes pruebas 
inequívocas de su ferocidad y despecho, y de 
su e.mpe~o. e1_1 hacer.ete~tivas las amenazas que 
habrnn dirigido al e1erc1to del Rey «<le que no 
darían cua.rtel á nadie ,, Viénriose ya estrecha
do;¡ muy de cerca, y sin esperanzas de poder 
resistir• á los bien Or{?'aniza<los batallones de 
Montes; llen:>s de aquel furor que sólo cabe en 
ánimos poseiilos del último ~rado de la deses
pGtacion, procedieron á sacr1fkar bá1·baramen
te á don Pedro l~lllixto y á su hijo dou Nicolás, 
que eu su 1oarcha desJe sus haciendas á incor
porarse eco los valientes pastusos, que pelea
ban por los derechos del Mouarca e$pailol, fue
ro.o sorprendidos por los insurgentes en el pue
blo ele Tusa, y escarnecidos por el comandante 
don Joaquin Saldumbif.e, vocal tlel con<>·reso 
revolucionario, quien les hizo entrar en t::'iun 
fo ~'.! la cupital colocándoles una horquilla de
baJo de la barba para que todos aquellos habi
tautns viesen á estos dos mártires del houor y 
dft In fidelidad .. .. .. 

A este tiempo se iba ya aproximando el ejér
cito á dar ta accion decisiva del 7 de noviem
bre, que hubiu de abrirle la puerta de aquella 
indómita poblacion: se emprendió con eJecto el 
ataque al romper el día contra los obstinados 
insurgentes que se habían fortificado en el Pa
necillo, La. Mag1lalena y San Sebastian; los co
mautlantes Sáruauo y Valle se dirigier:m roo
'-'ª el p1·ünero de dichos puntos; el ingeniero 
Ate1·0 contra La \lagdi1lena: y el g(rneral ~Ion
tes sob~e .san 8ebnstian. ¡;¡ eoe:~tigo defendía 
~us P?-SIC1ones con un desesperado valor, nada 
10fer1or al que desplegaron las di visiones rea
listr.s eu sus cargas impetuosas: estas emplea
~an todoil los ~sfuerzos de su brazo y las venta- . 
JU.S de la me.1or disciplina y pericia militnr, 
aquellos agotaban tocios los recursos de su mis
mo compromiso, recibiendo con impavidez Jos 
~ortalcs golpes de lá nrtillerm y fusilería dil'i
g·1dos con el mayor acierto. 

La gritería y furiosas amenazas de estos 
facciosos, las pieJrns que lrncian rodar por el 
cerro para embarazar la subida á las tropas del 
Rey, Jos cohe&e s con a1·pones envenenados de 
fierro que les lanzaban, las bombas y granadas 
de mano llenas de agudas puntas, el vivo fuego 
de sus baterias; todo se puso en actividad para 
J.'.echazar los ataques de nuestros soldados. Más 
de tres hora;¡ duró lo encarnizado de este ~om
bate: pero al nu cedió el enemigo dejando el 
campo cubierto de cadá\'et·es, su artíllería y <le
más efectos de guem1, y retirándose á la c.iu
dad, de la que huyeron tarnbien por la nocbe. 
Al dia siguiente entró eu Quito el i>.iército vic
torioso, y se ocupó el seiior Montes con el ma
yor aran en hacer volverá sus hogares á. los 
que los babia.u abandonado por el injusto temor 
qoe les h.abian infundido los facciosos, de que 
las tropas renlistns habian jurado pasados á 
cuchillo sin distincion de eclajes ni personas. 

Alentados los quiteños al ver el porte afable 
y la humanidad y dulzura de los vencedores, 
empezaron á volver a la desierta cnpitnl, resta
blectendo el git'o de su comercio y las com\lni
caciones con Jos pueblos circunveciuos. :Mien
tras que el referido Montes trabnjabn por ase
gurar el órden y la tranquilidad en lo interior, 
snlió una division ele 500 infantes y 100 caba
llos, mandada por el bi~arro coronel ;:>ámaoo á. 
perseguir a los prófugos que se habian reuni
do cu el pueblo de San Antonio de Caráu~ui, y 
que hablan sitlo reforzados con más c'e 6 mil 
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paisanos de aquellos pueblos. Ya las tropas del 
Rey habían sido envueltas entre esta inmensa 
muchedumbre; sus municiones habiau queda
do reducidas á los últimos tiros, y se hallaban 
en poder de los enemigos todos sus cniiones, 
cuando arrojándose el valiente jefe sobre uno 
de ellos, dió fr1?sco vigoré impulso á su misma 
tropa, la que se apoderó de él y de un ca.ion de 
pólvora; y saliendo entónces de la iglesia una 
parte do la misma columna que se babia hecho 
fuerte en aquel punto, se rompió de naevo nn 
vivo fuego, se restablerió la confianza en la dl
vision rcallsta, y fueron cargados Jos rebeldes 
con tanta decisiou y empeño qus se entregaron 
á una fuga desordenada, introduciendo por to
das partes el terror y el desaliento. Aquella fu
nesta retirada fue marc~da con todoa los horro
res del desórden. Mil y doscientos fusiles, gran 
cantidad de pertrechos de guerra, equipajes y 
otros efectos fueron los troreos con que se ador
naron las victoriosas tropas de Stímano ..... 

Caminando el coronel Simano para la villa 
rle Ibarra en per~ec 1ciou de Jos facciosos, reci
bió un oficio firmado en ·iicha villa por el mar
ques de Villa-Orellana, don Manuel Mateus, y 
por don Cárlos Mootufar, reducido á proponerle 
un acomodamiento pacifico que hiciera cesar 
el derramamiento de sangre, y restableciese la 
armonia y union entre los hijos de un mismo 
suelo, que luchaban por la misma causa cual 
era la del augusto :Monarca don Fernando VIL 
Aunque Sámano conocía que aquella aparente 
sumision procedía del estremado apuro á que 
se veinn reducidos los rebeldes, y de ningun 
modo de uu sincero reconocimiento de sus er
rores, pasó sin embargo aquel oficio al señor 
Montes para que tomase el parlido que tuviera 
por más conveniente. Este astt,to y espertoge
neral fijó como bases del propuesto convenio la 
entrega de todas las armas á dicho coronel Sá
mano, la sumision de todos los oficiales civiles 
y miHtares, quienes quedarían indultados de 
Ja pena capital, y libres todos sus bienes del 
secuestro, excepto los fJrincipales motores de 
los desórdenes, cuyos nombres eran designados 
y que no pasabau de diez: comprendiendo á to
da!!. las demás dases en la amnistia que ofrecia 
con toda la solidez que aseguraba. su pundocor 
y delicadeza. 

Esta rontestacion, que fuó enviada por un 
sargento y seis dragones, produjo una excita
ciou tan bárbara é inhumana en el ánimo de los 
facciosos, que sacrificaron rabiosamente aque
llos desgraciados emisarios, y cometieron igual 
crueldad con otros cuatro realistas euformos 
que hallaron en el pueblo de Otavalo. Al oir es
tas tropelias las tropas de S imano, se dirüderon 
llenas rlc un justo furor contra dicha villa de 
Ibarrn, que abaudonarou muy pronto los rebel
des huyendo en el mayor desórden. 

Así quedó la mayor parte del reino de Quito 
libre de los cstrngos revolucionaríos á fines de 
f812: y el victorioso Montés se dedicó á trazar 
nuevos planes pa1·a el año sigu!ente haciendo 
preceder uu indult') por los anteriores escesos, 
si bien ya de e;;tc fueron escluidas cerca de 70 
personas que con su tórquedad y encono se ha
bian hecho indignas de aquelln gracia.» 

El Slmano que figura en la preinserta rela
cion era indudablemente montañés, y segun 
tocias las probal)ilidades de alffuno de IOl:l pue
blos del valle de Cayon: á haoer podido com
probarlo hubiéramos hecho su biografía, aun
que hubiera resultado iu.:ompleta: estn cir
cunstandu har;\ que aproYechemos los párrafos 
referentes al gobierno ele Montes ').ue digan al
go de ~ámauo, su émulo. 

En la Historia contemporá1tea de la Re1ot1v
cion de Espa17a, cdicion de 1843, tomo I, página 
98, dicen sus ilustrados autores, al reseñat' los 
sucesos U.e A mórica correspondiente á la mi::
ma época: 

«Los rejencradores de A.marica hicieron des-

de muy temprano sensible su influjo en Quito, 
donde caminaron sus planes entre incertidum
bres y osrilaciones. Estalló allí el arto 9 la pri
mera sublevacion, que sofocada, se reprodujo 
al siguiente otras dos veces .v no adquirió cier
ta consistencia hasta el de 8 l I, que vió entrará 
las tropas rebeldes con aire triunfador por las 
puertas de Quito'.~Su obispo don José '1oero y 
Caicedo y la mayor parte de 101 eclesiásticos 
abrazaron el año próximo el pa1•tido de los in
surgent<.>s; perer-ió cobardemente asesinado el 
pre.qicl1lute conde Ruiz de Castilla: pero su, suce
sor don Torióio ,lfo1ttes, favorecido por la vic
toria, tra1t71iili::ó ta mayo1· parte de ta pro•;in
cia y pudo pone1· por obra sosegadamente los 
rn·oyectos que mas idóneos 1·eputaóa pa1·a el fin 
que se proponia. Valiémlose e1i el inmediato affo 
de la pericia mostrada antes po1· el co1·01iel 
Sámano, le e1tcargó el mando de las tronas que 
deóian salir al enc1ientro de una expedicion 
ettem(qa procede1'te d.: Yuei·a Granada y •>en
cidos en c1ia1ttos choques sost'J.viero1t los rebel
des, recibió nueva solide:: la paci(tcacion ie 
Q1iito, 1·estableci6ndose en todo el sistema anti
guo. Algunos triunfos conse~uidos por el insur
gente Narfüo en tlnes del mismo año y princi
pios del actual, llenaron de esperanza y orgullo 
á. los enemigos de l!spaña; con todo, arro,ja.dos 
al valle de Cauca y perseguidos despu<.>s de su 
derrota por los animosos habitantes ele Patía, 
quedó nuevamPnte tranquilizado el reíno.» 

Juzgados de tal manera los actos de Montes 
en aquella parte de nuestras Américas, muy 
amenazadas ya del espiritu de descompo!l.icion 
que habia de hacernoslas perder, pudo caher la 
suerte á uuest;-o experimentado y hábil paisa
no, que en cuanto estuvo de su parte nada se 
omitió para. que los rebeldes escarme'ltasen y 
c;>cnprendieran que mientra!:! el honor de Espd
ua. exigiese sacritlcio de los que se hallaban 
con mando en sus posesiones de América, no 
escasearia ninguoa clase de ellos ni faltaria el 
valor. 

Montes unia á. su carácter enérgico en la 
guerra, la mayor dulzura del mando en Ja paz, 
y de ser a.sí lo atestiguaron suficientemente sus 
actos. 

En la ültiina obra citada de los sucesos de 
Quito en i8l5 se dice lo que sigue: 

«Quito, agitada los años pasados con suce
sos, ora siniestros, ora. favorables, pasó por la 
misma oscilacion en el presente. Era el valle 
del Cnuca el foco de los revolucionarios, y á 01 
acudió el sedicioso i\lontufar apenas Ubre de la 
prislon en que se le habia puesto; pµdo tlesde 
Panamá, á donde se le babü\ co11d11cido para 
en\•iarJe a la península, internarse de nuevo 
en al país rebelde. Otro tanto pensó hacer Nari
ño, encenaclo por espacio de un año en las pri
siones de Pasto, pero fue llevado á. Lima. para 
desde aUí traspor~11rle á la península sin que 
sus tentath·as ni Jos esfuerzos que hicieron SllS 
amí~os para libertarle produgeran en su favor 
resu1tado alguno. Acercábase entre tanto la. 
ópoca que se había propuesto el Teniente Co
ronel Vidaurrazaga para atacar á los insurgen
tes de Caucn, y además se hnllabo. abundante
mente proYisto de todos los recursos uecesn .... 
rios, que el ¡11·Psid•?Jtte Jfolttes, ,¡ pe~ar de ta cs
cesi'J1isuavidad conq11e tratab i á lo.~ 1·íJi:olucio
itarios ha/Jia reu1tido co•i bt(atigable r:elo. Al 
frent~ Vidaurrazaga de i .200 hombres, em
prendió la marcha y llegó el :30 de Junio al pa
S<? llamad~ rle las Ov<.>jas, cuyn posicion defeu
duln por 350 hombres al mando del Teniente 
Co1·onel ~Ion sal ve, atacó impetuosa.me u te y 
con~uistó cu se¡;uida. Prosiguiendo adelan te 
sin demora, fuó a ciar couel campo de los ene
migos, que le espemban eu formacion de bata
lla, regidos por el brigadier Oabal, el aveutu
rern francés Serviez y el sedicioso lllontufar. Vi
nieron al punto á las manos, pues el 1•11couo cou 
que se miraban no consentía clilacioucs, y que-
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~ó la victoria. por los rea.listas; pero cebados es
tos en el saqueo de las barracas que habían cal
do en "u porler, dieron tierupo á que vueltos en 
sí los eoernigos, acudiesen de nue''º al teatro 
de su ignominia, se precipi•nran rabiosos so
bre los nuestros y les ocasionasen uun funesta 
y total derrot·1. At1e1ias llenó á;noticia de .l!oii
tes ta11 itifausta 1iue!Ja, se apresuró á po1ter re
medio ti la cor1tplicacion de males q1te podia1i 
origi1vi1·se. Pl'ivó del mando á Vülrrnrrazaga. 
iUóselo rit Brir¡adier do1i J1~a1J Sám!ino, reti1·a
do en Q•ti'o, y esperando las 1·esaltris de la causri 
~ue se le ha'>ia rormado por los descalabros que 
ultinvime1ite evperimenttJ e1i Patacé y Calibio, 
y unirlos ambos jefes y dando de-mano á sits re
se1i1imientos, trabajaron i1icesanlemente e'i p1·e
parar faustos s11cesos pa1·a el siguic ·1te a1io.'» 

Habiendo sido elegido Virey de Santa Fé en 
1817 el Mariscal de Campo U. Juan Sámano, 
eleccion gen1milmente tenida por iuconve
niente ó injusta, dice Torreute : 

«Por cada din se hacia 10ús sensible que no 
hubiera sido elegido para este delicado empleo 
el presidente de Quito Teniente General dou 
Toribio .Uootes. Ht\1;ia el mismo tiempo babia 
sido este ilustre y Jis~inguido guerrero rel~va
do de dicha presidenciil.d<' Quito, que lu1bin :si
do conferido al general en jefe del Alto Perú 
don .Tuno RamiNz. 

Parece que las causas que mediMon para su 
esclusiou tlel vireinato ele Santa Fó, fueron las 
mismas que influyeron en su exoueracion del 
citado ••obierno ele QuitCJ. Cuando llegó á este 
reino ef 1·eferido :Montes en 1812, h•llló mu.v 
exaltados los partidos; y auw¡ue con et presti
gio tle su~ iJHigMs 1Jictorias lo ¡1·1) ]laci¡i,ca1· 
completamMte aqttellas prod1tcias, no pudo 
templar jnrnús el encono de los realistas coutr:\ 
los nutiguos insurgentes aunque se hubiern 
valido para ccnseguir tan interesante objeto de 
todos los medios q"e le suueria1i s 1~ p1·ude1tcia, 
su fina politica, sus britla1ite~ tale1itos y el alto 
timótc ele su rt1.1mfJre y a1ttf)riclad .... . » 

La boncl•id de su carácter y su conducta hi
dal¿a y generosa le. p~rjudicarou mucho íi 
Montes, segun se ha dicho: 

«Es~os Cur.,·011, añade Torrente, los elementos 
de discor Jia que ejercieron no pequ •ño influjo 
en el reino de Quito. Bt s llJio .lfM'.~~ se enteró 
bien pro!1to de la neces:.dad üe asegurar con la 
dulzura á estudiados mil'amientos los cornzones 
que hahia conquis•arlo por la fue ·z11. de lns ar
ml'l!'>: aunque conocía bien á fondo las personas 
y el alto grado de crimii..alidad de algunas de 
ellas, ú. cnyo mnlóllco inllujo se había debido 
los honores de su pt"ime1·n revolucion, se deter
minó sin embargo á sacrilkar en obsequio del 
bien general todn clase de resentimientos con
tra estas á establecer con todos indistintamen
te un sistema rígirlo de imparcialidad, el cual 
chocó abiertamente con los más decididos rea
listas, que no tenian las virtudes necesarias pa
ra hacer tan uobl<' desprendimiento ele su amor 
propio, de sus intereses y ele sus distinciones: 
¡;e aquí 1as repetidas queJa11 1:ontra este bene
mérito jefe; de aquí el pintarlo al vit'ey del P~ • 
rú d.>n Fernando Abnscal con los colores mas 
denigrantes; de aquí el t·epresentar hasta el 
mismo ::5oberano contra In abierta proteccion 
que dicho Montes dispensaba á los que más se 
habían clistioguido en In primero revolucioo, 
entre ellos á don Juan ~lnnuel L~rre11, para 
quien obtuvo un Titulo lle Castillu, con el de 
l\larqu1;s de ~no José. · 

Tantas y tau repetidas qu'ljas, que llegabnn 
de todas par tes y ele persouns altamente conde
coradas al gobierno de la :\letrópoli, no dejaron 
de hacer una fuerte impresion, y produgerou 
sucesiYa.mentc la sepnracio11 de dicho Montes 
do los mandos de .\.mél'ica, si l>ien á su reg1·eso 

á España recibió inequívocas pruebas del par ti
cular aprecio del 8oberano. 

Para graduar la conrl u1.:ta de los magistrados 
es preciso observar el resultado de su adminis
tracion: el de la del seiior Jfontes no pwto s6r 
más brillan/e. m rei1to esia?n perdido; tl:font.es 
lo salt>ó: apa.1·eciero1i 1·epetidas chi~pas re1Jolu
cio1iarias: ,lfontes las sofod: se pres !ntaron va
'l'ias 1Jeccs por ltt parte de Popayan los itisurge1i· 
trs de Sa1ita FJ; .lío••' es los derro~ó. Cinco años 
duró el mando de este biiarro general, y siem
pr<! estuvo en el mayor esplendor la autoridad 
real.. ... 

::>ea co·no quiera, el pais sintió la falta de 
un jefe, qud con sus benéficas providencias y 
esmera1o colo hnbiii sabido cicntriznr las lla¿-as 
de la pasarla revolucion; y si 111) fuá torlavia 
más sen.::iblo su falta. se debió á la no menos 
noble y generosa conducta Jel digno gen<>ral 
Rarnirez. ::)anta Fd y todas lns provincias de 
Nue''ª G1·nnadn, que unbau por seguro e l uom
hramiento de ~loutes pnra aquel vireiuato que
darou sumida.;; en el mayor desconsuelo,., .. » 

Habiendo obtenido D. Juno Sámano un im
portantísimo triunfo cu el Taro bo Jondf! se en
coutró cou lo' enemigos, ocnsionándole3 una 
fatal derrotn. que les privó de bastante gente, 
de toda la •\rtilleria, mnoiciones, pertre •hos y 
otros trofeos, el General Morillo, uo contento 
con perpetuar su memoria en li\ croaciou de uu 
bntallon que se deuominó de 'l'am?Jo, elevó á 
Súmano al mando de Vire.V ele Quito, «no nil \1ir
tiendo, dice La Histni·ia co1tl.ernpl)l•á1iPa rle la 
Re•;olucion de E~pa11a, que aquel premio, si 
bien uo enteramente desproporcionado á los 
moritos militares ue tau buen oficial, era su
perior á su mucha edad y aun á sus talentos 
politicos.» 

Reftrióndose á este mismo sui::eso, dicen los 
mi~mo3 autores: 

«En el vir •inato de Santa Fó no se bnbia al
terado la trnnquilidad, pues las pcquei'tas par
tidas que vn~nbau por el país no inspiraba.u el 
m('nor recelo, ni ocurría allí más n~ont0ci
miento nota.ble que la separaciou de :\lontalvo 
del car?o de Yire.v y el nombra.miento de don 
.Juan Samano, cuy11s circunstancias ya digi
mos le bacinn poco apropósito para su desem
peño. Generalnunte se opi,iaba qtte ku!Jier11. sido 
más ace1·/arlo etegi1· e1i su, lu,r¡ar al Preside1ite 
<le Quito don Toril>io .llotites. qw• ftt; releindo 
ttim'Jien dt! estP. de.1·ti no y s ucerli<lo p ir et tlig ??,0 
don Joso Rmnirez; pero la fatnlidad prcparaha. 
ya los varios ~lemeutos de infortunio que más 
tnrde habiiin de producir cat.istrofes lamenta
bles,"» 

l\Iultiplicarinmos las citas de diversos auto
res, contestes en manifestar cuán imprudente 
fuó la •loterminacion de nombr,1r á Súma.no 
para un empleo que la geu~ralidad de las per.:.. 
souas seni1atas y vcr.:ioderamente independien
tet; juzgaba hubiese sido más 1tcertado dar á 
~Iontcs, mas no se crea por esto que este ilus
tre militar había <lesmerecido en lo más mínl-
1110 de la estimacion del Rey y de los ministros; 
todo al contrario, ni regresará la Penins11la ob
tuvo nuevos hCJoores, recibiendo las satisfac
ciones que más agradan al que cumplió siem
pre con sus deberes. 

En 1815 le fué concedida la nrao Cruz de 
Isabel la lilltólica. 

En J816 la de San Hermeoeglldo. 
En 1820 se dignó S. )l. ponerle por su mano 

Ja Gran Cruz y Bauda de San Fernando, y há
cia aquel tie:npo fuó nombrnc\o vo::al de la Su
prema asnmblea de In órdeu lle Isabel la Cató
lica. con residencia en la Córte, en ateur.íoc, 
dice el nombramiento, á sus serYicsos y distin
guidos móritos. y rncitlcacion del reino de Qui
to y otras provincias en AmóriCIL. 
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En un tarjeton de forma de crttz que posee 
D. Agustin San Pedro, Alcalde que ha sido úl
timamente del Ayuntamiento á que pertenece 
el lugar en que nació el Excmo. Sr. D. Toribio 
Montes, y existe en la casa que fue de lo. fami
lia de este benémerito militar, se lee lo si
guiente, que resume los principales empleos 
y condecoraciones que obtuvieron él y su ilus
tre herma no . 

.. Vrron: Los Excmos Sres. D. Toribio y don 
Francisco Antonio llonte~ y Perez, C'.nballeros 
del órden de Santiago, Tenientes Generales de 
los Reales ejércitos de Iofanteria y de marina., 
Comandantes Generales del de operar.ioces y 
de la escuadra de S. M. Católica, Gobernadores 
y Capitanes Generales de los Reinos de Améri
ca y España. hermanos é hijos de esta casa.» 

Tatnbien existe en poder de D. Tiburcio de 
Terán y Cuesta, vecino de San ?tlamés, una 
carta fechada en Madrid el 16 de enero de 1820 
y firmada por D. Toribio en que se dan al don 
'fiburcio nlguoas noticias sobre los últimos 
nombramientos.que hemos citado. 

Mucho sentimos no haber podido dar noticias 
más completas de lo. vida de nuestro biografia
do, pero, incompletas como son estas. nos d1m 
á conocer una gran figura, un nombre que no 
deben olvidar nunca sus paisanos para que 
se sepa siempre que la provincia de Santander 
dió en todas épocas personas que se distinguie
ron sirviendo con honra y altos merecimientos 
á la pátria; y que hubo familias que contaron 
á pares los tenientes generales, como aconteció 
con esta, segun hemos visto, que tenia á don 

Toribio, Teniente general del ejército de tierra' 
y á su hermano don Francisco, cuya blografia 
publicarémos detalladamente, Teniente Gene
ral distinguidisimo de la Armada, ademñs de 
otros individuos, que si no a.lcauzaron puestos 
tan elevados. obtuvieron el honor de que con
signasen las historias patrias sus hazañas, co
mo sucedió á don Bartolomé Montes herido á la 
vez que el inmortal v .. 1asco, con quien fué con
ducido á la Habana, con toda clase de respetos 
y consideraciones, segun se verá en sucesivas 
efemerides. 

'l'udanca, pátria de los Montes, de los Cuesta, 
y del P. Rávago, tendrá siempre la satisfaccion 
de haber sido cuna de personajes tan eminentes 
y distinguidos. 

Mayo 8 de 1467. 

El importante documento que vamos á dar á 
conocer á continuacion, lo hemos copiado del 
original que existe en el archi"O de la ciudad 
leg. i -i6y está escrito en pergamino y tan 
bien conservado como si hubiese sido hecho en 
nuestros días. 

Es la Roa! Carta. de don Rnrique IV á la cual 
nos rcf,,riamos en la efeméride 25 de Enero de 
1466, pág." 30, dada á consecuencia de Los suce
sos que tuvieron lugar en las calles de Santander 
contra las huéstes del marqués de Santillana, 
cuyo suceso referimoi; en el 11Jgar expresado 
con alguna amplitud. 

Dice así: 

«Enrique: Por la gracia de Dios, REY de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de 
Sevilla, ifo Córdoba, de Murcia, de Jaen, del Algarve de Algecira. é de Gibraltar, e Se
ñor de Vizüaya, e de Moliua: P<n',/acer -oien, y merced á vos el Concejo, Alcaldes, Algua
ciles. Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficü .. les, é homes buenos de la villa de 8antmi,
der acatando los muchos lealtad, e fidelidad, con que vosotros me havedes servido. es
pecialmente despues que los movimientos presentes se comenzaron en mis ReinosJ e los 
muchos o buenos se1·vicios que buestros antepasados ficieron á los Reyes de Glori"sa. 
memoria, mis progenitores, tengo por vien é es mi merced que esa dicha Villa, de aquí 
adelante en todas, o quaie~quiern parte que se hoviese de nombrar, se nombre e llame, e 
Intitule NOBLE É LEAL VILLA DE SANTANDER, é por esta mi carta, e por Sil traslado signado 
de Escrivano publico, mando á los Iufantf'S, D•1ques, Condes, Marqueses, Ricos homes, 
Maestres de las Ordenes, Priores, Comendador~s. é á los ctel mi Consejo e Hoidores de la 
mi Audiencia, Alcaldes, e otras Justicias qualesquier de la mi casa, y Cori.e é Chancille
ría, é á los mis C.:ontadores mayores, e oficiales, o á los rubcomendadores, Alcaides de los 
Castillos, e Casas fuertes, e llanas, é á tot!os los Concejos, Alcaldes, Alguaciles, Regido
res, Cavalleros, Excuderos. Oficiales e homes buenos de tudas las Ciudades, e Villas, e 
Lugares de los mios Reinos, e Señoríos, e á. cada uno de ellos, que hagora son, é serán 
de aquí adehinte, que vos guardan, Magan guard?r estn merced que vos yo tago; E que 
en toda;, las e~cripturas, e lugares donde esa dicha Villa se liaya deponer. o nombrar, la 
llamo, e ponga , e nombre, e intitule: LA NOBLE É LEAL VILLA DE SANTANDER, Emando á 
las dichas mis justicias, que lo fagan luego pregonar públicamente, por h mi Córte e por 
las plazas o Mercados de las dichas Ciudades, é Villas, e Lugares, porque todos los sepan, 
e guarden asi de aquí adelante; sobre lo qual: Mando al mi Chanciller e Notarios, e á los 
otros mis oficiales que están á la tabla de los mis Sellos, que YOs den, o libren, é paseo, 
e sellen mi carta de Privilegio, la mas firme, e bastante que les pierdes, e menester ho
vericdcs; Elos unos, nin los otros, non fagades, nin fagan hende hal, por alguna manera, 
sopena de la mi Merced, e de diez mil maravedís, para la mi Cámai·a: Edomás mando al 
home qnc les esta mi ca~·ta mostrare, qne lae, emplace, qué parezcan ante mi, en la mi 
Córte, doquier que yo sea, del dia que los emplazare fasta quince dias primeros siguien
tes, so la dicha pena, sola qual, mando á q ualq uier Escrivauo publico :¡ ue para esto fuere 
llamado, que de ende al que la mostrare Testimonio signado con i:¡u signo, por que yo 
sepa en como se cunple mi mandado. Dadt. en la muí Noble y Leal Villa de Madrid, á ocho 
dias de liJayo, año del Nacimiento de Nuestro SeñOl' Jesu Christo, de mil, e quatrocien· 
tos, o sesent<i y siete años.-Yo el Rey.--E yo Juan de Oviedo, Secretario del Rey oues· 
tro señor la fice escribir por su maodado.-Registrada: Pedro de Córdova.-Joannes Chan
cJller. » 
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Por otra Real Carta de esta misma fecha, En
rique IV revocaba, anulaba y duba IJOr ningu
na y de uingun vnlor ni efecto lu merced que 
dt' Santander con su castillo y fortuleza, tierra, 
término y jurisdicion, rentas, pechos y dere
chos pertenecientes :\ ella, babia hecho á don 
Diego Hurtado de -:ilendo7.a, Marq11ós de Santi
llnna, CQ01le del Real, de su Consejo: uno de 
cuyos párrafos copiamos en la citada efeméride, 
pag.' 30 . 

1\-Iayo 8de1880. 

Fallece PO Lóndres don Fernando Velarde y 
del Campo He1·rera, sobrr cuya vida y e~critos 
vamos á dar noticias muy extensas por la cir
cunstancia de q•1e, habiendo sido A.cnl!rina el 
teatro clondP maoife~tó ¡>riucipalmente las cou
diciones de :su geni.1 y siendo muy poco conoci
do en su tier1·11, a la cual dedica.mo~ nosotros 
nuestros trahnjos hnmildísimos, uo llenaríamos 
nuestro pr 1pósito si, poi· ahor1·ar unns cuantas 
cunrtill.t'l ilej lsemos ae referir lo que de él bio
grafiado sabemos. 

Don Fernardo Domil•> Yelarde y del Campó 
Herrc1·a 111\ció PO el lu~nr do HinogPdo. del 
nyuntaini••nto de lloug·¡iyo eu el particlo judi
cial de Torrelavega., cerca de la co111lueuc-1a ele! 
l);ija y del Desa,\'a inmecl,iata á las \'illns de To~·
rela vega y ::> 111 ;illana y a cuatro leg-u11s prox.1-
mamente tle :-hntauder, el dia 12 tl11 rliciembre 
de 182:'3. segun lo expresa la siguiente copia de 
su pnrlidn de bautismo, que cousider1unos 01nr
tnno dar 1 conor.er, porqu ·habiendo ido i Amó
rica muy jó,·cn, -rivido allí bastante" 11110~ y pu
blicaao allí sus más importantes libro~, qu~ ad
quiri,,ron t1rnt11 fama, andancio el tiempo pudi»
ra ponerse •111· d utla su p 'tll'ia, como cou mm1os 
motivos ha sucedido con pP,rsonnjes de la más 
alta tlistincion y nombradía á qui"nes se les 
habían atribuido dos á tres pueblos lle natum
le~a. 

Los ap •llidos Yelarde y Bus~amante del señor 
p1tdre de don I~ rnunclo y los Campo Her~·ei·a de 
su señora madre, son 1le los más esdarect<los de 
nuestra provincia y los títulos <i<) noblt>za que 
hemos visto prneb:tn la antio-üe. lad rle esta. 

La copia de la partida de bautismo dice así: 

«Don .Tos:'> V11ln Rio3 Presbítero Cura Párroco 
de la I"'lesia Parroquial de :::>an ::>ato ruino del 
lugar de Hinojt'•lO. Arciprestazgo de Santi llana, 
Obispado de :-5antan:ler. 

Gertifko que eu rl libro de bnuti7.ados de es
ta citada l'arroquial de Sn.u ::>n.tnrnino (obispo 
y MtwtirJ de este lng>1.r cl4 Hino:;eu:>, Yo e l Ba
chiller D Friincis.:o Xavier Velarde Presbitero 
Cura unico, y Beneficiado ~ªYº" de la misma, 
dia ca.t'>rce del mes d~ rncie:~ brc del pres~nte 
año que fina, de mil vchoc1en~os. veint3 y t~es 
bauticé solemnemente, exorc1sce. oleé, y cns
me á Fernando Donat<>: cuyo nacimiento fué 
antes de aye1·, din doce mas próximo: ~s hijo 
legítimo ue D. José Manuel Yelard ! y Busta
mante, y D ... Oiriaca del Campo Herrera mis 
feligreses, y nieto legítimo ppr linea. paterna 
de don Alonso Velard<' y de D! Or ís!;inn Busta
mante y Qu.ijano '"ecin'os y natura.les respecti
vamente de este dicho pueblo y del de Santia
go feligresiade Oartes, siendotambien del Con
cejo de .Mpgro Jurisdiccion de Torrelavega y 
del de ¡\renas yalle .~igo del Real Valle de 
Iguña D. .José Nicola's del Campo Herrera, y 
o ... Francisca Ruiz Collantes; son sus Padrinos 
D. Fernando Barreda. residente en este domici
lio y la. espresada. abuela paterna., que tocó al 
referido Pnrbulo en el acto del mismo bautismq, 
advertíles la cognaciou ei;piritual cootrahida 
con él, y lo ulterior que previene el ritual ro 
mano. fueron testigos Silverio Balmori. y Va
lentin Obregoo residente en este domicilio, y 
para que conste lo firmo fecha ut supra. don 
Francisco Xavier Velarde ..... 

Concuerda fielmente la. precedente pnrtida. 
con su original. al que me reftero. Hinogedo 
Mayo veinte y tres de mil oohocientos ochenta 
y ciuco.-José Vela Rios=8cllo de 'la parro
quia.» 

Oon F"rnando dA Velarde abandonó la casa 
de sus padres cuando contaba catorce nl1os, -y 
puede deducirse por su despedida des la l\loutalla. 
en roo.gnificos versos. que su educacion hnbia 
sido esmera.da por mas que su priméra compo
sicion en aquella edad, era más hija dt>l genio 
que ele la educacion, por más que si.u esta no 
era f,1cil conse~uir tan pronto escribir lo que 
ht\,bia de ser obJetl) de la ·(:rllica de i•eputados 
poetas y de bomb1:es de notorio gran saber se
gun luego VPrémos 

Puede clel'irse . .iuzganJo á po~teriort, que don 
Fernando Velarde marchó á .Amorica más que á 
ganar dinero como comerC'iante, seg-uu sucede 
á la generalidutl, á escribir, ít euseñar, á cantar 
103 grantles primores de la uaturaleza en 1\1¡uel 
privilegiado suelo. :-5alió di! su tierra sicnclo ya 
poetu, ¡loeta se manifestó en sú tránsito, y poe
ta le ' 'emos desde que S11ltó á tierra hn:;ta c¡ne 
murió, a lternn.ndo con esta clase '.le tmbajos 
0L1·0 consagrado al periodismo, y dedicfoclose á 
la ensenanza. La pi·ovitlCÜt de ~autarn'.rr no ha 
tenido "º las A.111orica~ s·~lo grandes Vire.} e:;.: 
magistrado- sobrc.;nlie11t1~». prelaio.; ilustres, 
uliliture;; de la. más nlta. di-stiucü¡!l . . comerc:ian
les muy acaucla!aclos .. y at.in-t~opos: bn tenido 
esc·ritores y poetas di! al'n ~ig·nitlc&cion .v 1·e
noml;>ro, y con cUtlcultad se ol viciarán en aque

.llQs lejanos pai.;;cs lo> rioinhrcs 1le don A.n:sel
mn rte Ju PQrtilla, natur;1l de ::>obremazas. gran 
,pel'iodislW\ .Y lÜSt,ingú,(.l<i poetn, <le aon Fernan
do Yclarde. ele lliuog~clo, periodista, nutor de 
v11rias '>bras cli1lácticas ·'' g:rnn poeta, ni el de 
don Pnscu¡tl RiPsóo, s·llltandcrino, periodista 
cu la Habana. ní el de <J.on Cnsimiro del Collado, 
de Santander, qlle, cqmo poeta, ha merecido 
que se 01•upen de él s'üti'..;fac~orlainénte escrito
res colocados en pric\\~,fa lrntin. 

Volarde salió ele . 'nqtander saludando <i In ca
pital r1e la'Mout:il'l:1 y nnn••a se olvidó de ella 
por ID is que murió, puecle it~cirse, llumnndola. 
ingrata. · · · 

De ninguna 1niiue1'a· puede mostrarse 1nejor 
sn cnrino que lusertando. liarn· repetir luego ne
cesnrin-nente algunas· estrofns, · la magnífica 
comr>osicion que <le•licó al raso. en la que des- . 
cubre ya el autor el nervio, firmeza y grandi
locuencia de ht frase, .a( lado ,1e una gran ex
pont1ineidad, tangible <'D la mnnifestncion de 
sus sentimientos pntrróticos. 

LA DRSPEDIDA. 
A rni nunca olvidado Basilio. Sanche:t Piélago. 

«Comprendo que el periodo mas bello denµ 
(vida 

Fugaz con sus encantos al mar vino á morir. 
Conozco que principio roas triiote otra existencia. 
Sileucio!.. .y avancemós a l negro porvenir. 

El sol 11ntre nublados 
A intórvnlos se oculta, 
Y á int irvalos deshace 
La negrn ·confusion 

. · . .Allá en k>~ horizpntes 
Las nube$ se .«ondensan, 
Forma.qd(> eno¡mes monstruos 
Que taudos s~ atropellan, 
En grupos gigantescos, 
En lóbrego mooton. 

Con mares bonancibles y blanda brisa. en popa. 
La espléndida. fraga.ta comienza á navegar.
Muy pronto dejal·émos los ámbitos de Europa. 
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Cruzando tos r\esiet·tos magníficos del mar! 

Orgullo do estos mares. amor de estas riberas 
Suspende tus cantares, tus gritos dP. placer, 
Y, oyendo de mis trovas las notas plañideras, 
Contempla enternecida las 1 ig•·imas sinceras 
Que viet·oo al despcdirm .. , c1uerida 8autander. 

So 1 l '1.r i:n·1o; sentidas, 
De un hi.jo que te adora, 
Que siente al despedil'se 
¡\lortal desolaciou. 
8on lágrimas muy tiernas 
Dolientes y ospout incas ... : 
Adios mí tlulcJ pa~ria .. 
. >.díos ... mi eterno amor! 

.Jamás cu r •1 las ro:ns 
Gi:4'antes ele t<l b;wr·1, 
.Jnmis ha resomtdo 
Tan entrañable udios.' 
llecíbele entre tanto 
l~ue voy~ ex.traüo.s climas. 
;\caso oe e'lperanzas 
Quitnérit:as eu pos. 

Carísimas montañas, rec6nditns mansiones, 
A.silos ignorados de paz y de salud, 
Guardadwe c11riilosa mis tiernas tlfecciones, 
En tantoqur. iracundo me lanza a otrns regiones 
g1 géDiO qne preside mi. tdstejuveutud. 

~outauas es muy triste, muy triste conte111-
(plaros 

Del viento y de las olas rugientes nl fragor . 
Montañas es muy triste, muy triste abarulonaros 
Dejando en esos valles afüctos ay! tau caros, 
Dejando eu esos vailes perdido tanto amor. 

Oh pátda! si supiera que nuncn vol ve ria 
Debajo de tus robles por llu á <lescausnr, 
¡;;n medio rte estas ondas audaz me lnu:mria 
Y al wcu.1~ ay! :nis lrnesos lJegáran alguu din 
En tus .ribera· t:"i::>t~F- por siempre á reposar. 

· . cnán nipiun te- alejas: 
Los .e· O·•Oll ltt líue:• horizontal, 
~ i pt r ' . ..: l ¡,,:-: ', • ~os inútiles itus quejt:rs 
Y en 1111' 10 :e 1 i. ·rs atláutico" 1ne c1eju.::> . .. ! 
Tuhi¡,ohnu •· ü 'nlve:znovol\'erL .. ! 

'ant1isrun de los ieno,; ie 1 r;ou"•1sa i11fan-1c¡n 
Vlsion iuc01u¡irc11 ibl,• tlc ui fH.raz ni 1cz, 
Oh n .inca, uu11cn dt1'le;; rle mi e· .-1·11al constan

( Cia. 
Te lle\"•>:~ o :a,, p.i!'li•!" rn.il ístimi. ·ra •nncia 
Oh cstr.•lln 1~. ,u!\'! la, .l • ~e vlY , r3 

¿Porqnetr.upai·cciste !.11 bella l le.,.;;r \\: il.l!O? 
¿PQ!'l [U8 llli alma trii::te {le tí secua 11 r<J~ -
¿Po\'qUa l t sllerte infa1p;t.a ele 'Í lll iiu. :íl.'prira lo, 
Puri::.im HJ. l''l'JUl ie 111i 1lolier1te "l.lllor'? .. 

11 

1 

1 

1 

1 

¡I 

Yo clej? en e~os valles 
Confusas eS;lero.nzas, 
Amores y ale¡;rías 
.De eterna. i111racion. 

No estrañe; que al mirarte 
Quizá la voz po,trcra 
Buspire ~nternecido 
Con Lauto desconsueio 
Mi triste corazon. 

En pát' i\l\'lOS horribles. 
Enante peregrino, 
Y acaso abuuuonado 
Del mundo en el confin . 
Tendré coosolac.iollcS 
~luy dulces, pá.tria mhi, 
Tei.dré l)Or compañeras 
Tus 1)lácidns memol'ii1s, 
Ya caute en los 1lesie1·tos, 
Ya brinde en el re:itiu. 

gu mn•dc;os palacios ó en mísera cabaña 
Tus pláci~las memorias <le amor me exallnráu, 
Si 1nucr0 de,;gracia.Jo 'aganclo en tierra ex(traiíá., 
Oou cuan profundas ansías, oh mi qnerícta Rs(pa1ia. 
Mis ¡abios moribunrlos t.u nombre invocarán! 

N.as oye -:-:;í alg·uu dia 
Re:;uenao en lus playas 
)lis trovas plailitlcras 
En triste v·ibl'aeion: 
8i entonces te <·omplacen 
Y cu ellns te glot'ias; 
Si entom·es m 0 b,,U!\ir.es, 
lle amo1· e 111<·1·necirt11 ; 
glltóm;e.~ ¡ay~ entonres 
Se l'umplc uli •1mbir.ion. 

I<~l año l8f> obtuvo del Gobierno la secrelaría 
<le In Tcne11dn de Gol.iierno de la villa de Santa 
Clnra (!sin de Cuba) ;.· alternando los trabajos 
úelicado~ de e~te <lestino con la publil!acion de 
ver$OS ,¡n~ allí c:~cribln. la prensa cubana. le tle-
11irl1 fl'.ase.s ta.u liah!!'lienas como la de que don 
'eruando Velurde cnm!'n::rtlJa st¿ notabiUclaa 

l 'lu .. u •a por donde o' 1·os <:o•u:lui<1;tt. 
i'v.'Ü mue quicrn quo VelarJe pasaba ~ouabnn 

lO!: armoniosos ecos clt' Sll hien te'llplada. lira, 
v 111> pocliu menos lle sut:eder esto al ,·er surgil' 
ele repClltP el arcltipié[ag"O C!lll!\l'ÍO Y SU cdgál1-
teO Teíde. nl qne cle<licó inspit-;u1i$imos versos. 

::;uludó asimismo ú. ln reina 1le tus <Hltil!ns, y 
en la lsln ,1c· 1,ínos vol \'ió u 1icorrlarse de sn 1me
blo, ponion<lose tris~c nl rccor.jur ti l~uropa: se 
¡\Corclaim de la melaucolia attgusta que 1·uaudo 
crn niño sentí!\ al oír rle noche Ja<; le.intins vi
h ·11duues de las cnrop:rnns del con ve u to de 
Uorba11. 

1~u la.<1 ma1üfcsta.ciones del dolor, en sus re-
\j11crrlos eternos al país en que vió la luz pri
m1Jrn. se pu1·ece m11cho esle grandilocueute 
poPt:l á mwstro simcillo. inspirado y sentimen
tal llutierrez de silió: á ambos le~ preocupaba 
mucho su tierra y los dolores fisico« fi mora.les 
t[Ul' 3entiau lujos d~ ella; veuiau á llol'at·los á 
ella. como ~i se traspor~nc;en en cuerpo y alma, 
tlcsüe l;ls m:ls ó 1aenos Jej:,nas tierras, á la tierra 
en ql\C uncieron '\ la ,,e1·d¡1d 1'S que quí(>n los 
lee se acostnmbra á sontir lo mismo qne sintie-
rvn ~'llos. L'>i> duticos que dedicó Velanle i1 la cordi-
llera ele lo . .; r\U<lcs, a las orillas del Amazonas y 
á 0'1·0>1 pnnt<.; le \'U•sric:1, en su 1n·e~ioso Uh:·o 
J.'l(ll' , ~·l ]) si 1·ta. pnbliea<lo en Lima, estan 
romo tJ lo lo 1¡ rn es·· l)ic'1 en Amóri('ª lleno de 
r•m111leza, c;ieudo <le l¡unentar que eu 1:uropa 
rio ~·dstan mf1s ejemplare~ qlle los c¡tw, por en-
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sualülil.d, pudo adquirir almrn apasiou:1 lo de 
su ticrrfl. entre los montañeses que vinieron dol 
punto donde tantos millares se veurlieron. 

El. primer libro que creemos dió á luz rué Flo
res il.<Jl lhsie1·to, Lima. 1%~, ª"·otántlose ense
guida la c•Ucion; hizo para 61 u~1 extensísimo v 
erudito prókgo Alcalá Galiano, y de ol toma
mos la parte en que más directamente se dirige 
ú. nuestro biografiado, con lo cual conse•ruire
mos á lu vez dar IÍ. l'Onocet· alg·unos de tóS vei·
sos qtie contiene. 

«Trabajada España, dice Alcalá Galiano. cual 
naciou otra alguna por esos elementos de des
órclen que fermentan en la moderna sociedad y 
preparan una laboriosa regeneracion, revela 
por l>oca de sus poetas los encontra~los impul
sos que le desg¡tn·an el pecho. Carcomida por 
la duda y abrazándose en el ansia ele la fl}. que 
es el :istado normal de nuestra rneote <sobre to -
do en lo• pueblos meridionales, más ricos que 
de refle:dou de sent~mientos) yn. prorumpe en 
cánticos de iuna.rgura, ya entona el hlmuo so
lemne de la esperli.nza. Separada por una sima 
insondable de lo pasado, incierta sobre sn por
venil', descontenta de lo presente en que tocio 
titubea.y nuctua sin hallar el apetecillo asien
to, ya cede á I.'1. deseapernci~n. ya parece t¡ue 
retror.ede á cobijarse bajo el asilo de las tradi
ciones, ya s~ lamm como d~sbocmla en pos de 
cuantos fantasmas y eusueil.os c;oncibe su aca
lorada fantasiu. Y todos estos efectos tau opuos
tos entre sí, son igualrnente verdaderos y es
pontáneos, por que la verdad y espontaneidad 
MU el hecho dominante en la nue"a esc·uela. 
No solo en la parte espiritual de su'l creaciones, 
sino en la material, por decirlo así, res11lta el 
signo que la distingue: pu<lícndo scrvír de 
muestra cuán div~rso y aúu exactc a la par es 
el modo que tieue de ver y descubrir las belle
zns del mundo externo Hasta aqui nuestros 
poetas solo conocían una naturalc:za de conven
cion, siempre afectada y falsa. Sus praderas es
taban esmaltadas de ílores. sus fuentes eran 
cristalinas, verdes sus p:írnpauos. umbrüi su 
floresta, refulgentes sus astroi:, bravas sus olas, 
horrísonas y retumbantes sus te-npestades: de 
estas frases sancionad.is ya pot· el uso, rarísima 
vez salían y aún en esas raras con escaso acier.:.. 
to. Uno do lo.; mejores poetas aún vi vos se ar
rojó á esta com9aracion: 

011,al ye1·ba pon;ofosa ent1·e a1·en,r¡les. 

y fue muy aplaudido. La imágeu sin embargo 
e i falsa. Los arenales. si algo p1·oducen, es es
parto, retacµas y acacias: las plantas veueuosas 
crecen en tierra abuudant:? de jug;os y los im
penetrables bJsqnes ele .fava ó los pantauos de 
Ja Guayana son su asieuto favorito Baste para 
demostrar ctuíu poco se ob'iicrvaba In natilrnle
zn: y en cuaino á si esto sea ó no un defecto, 
díre r¡u~ lli Vir¿·itio ni 'Dante, es decir, los jefes 
1ie una y ott·a esc11ela ofrecen modelo sobre es
te particular. :\luchidatitui.l se puet!e conceder 
á los caprichos de la lmagiuacion; mas la wr
dad es eterna y nunca hay pro~'echo sólido en 
quebrantarla. Los ingenio<: de la generacior. 
actual pintan de un modo mucho mas minucio
so y fiel. Si bablan de la Luna, poi' ejemplo, uo 
se contentan con i·eferirnos que su luz <le plata 
baña la tiena, vaciedad qlie á fuerza de rep~ -
tirse nada dice ya al alma. Los poetas insignes 
de nuestros dias se elevan en abstl'acciou fan
tástica y alcanzan en lo iufioito al melancólico 
planeta que gira lentamente, como impelido 
por la etcrnülad, nos describeu lo que sus ojos 
miran exnltaclos :l tau sublime altura, la atm63-
fera, el mar y el continente bajo el n<\pecto iuás 
poo~ico á la vez y veri,ladero: y, no satisfechos 
con el colorido físico, expresan tambion las 
ruas puras y deleitables emociones que pueden 
conmovel' á las almas generosas y sensiJ>lcs en 
medio •le la conternplaciou ele tan gl'abdhso 

pano1·~ima. Hé aquí corno Velat·de la describe: 
Sarcófago insondable de siglos ya olvidados, 

Necrópolis inineusa de un rnuudo que .va. fué, 
En vano te apostrol'an los bardos inspirados: 
Tus muchos habitantes están petr,iflt:udos; 
Ni el choque de los astrcs los puede conmover! 

Oh r.o<;he de los tiempos! oh ahistUt; cinerario, 
Cuá!l pobre te ilumina la. luz de la Yerdad 
Qua mano imperturbable, que génio t~mera1·io 
Desdoblará tus pliegLies, terrí.fico ·sudario, 
Dlsi pará tus soro bra.s, confusa eternidad! 

Espil'itus de esencia mortífera y sombrin, 
Pasad atropellados en torva confusion. 
Cantabricai; riberas, llladrid, Anda.lucia! 
Rec11erdos ele entusiasme, de arno1· y de alegria 
Ungid con 'Vuestra magia mi enfermo corazon. 

Veni~ mii.s alhagueños, más puros que la au-
. ~~ 

Que pmta de colores el pól'tico otiental: 
Llenad enamorados el alma que os adora 
~'lás suaves que las ondas cie música sonora, 
Más vívidos y ardientes que el ~ol meridional. 

Con mágico prestigio la noche mag·netiu1, 
La t1el'rá está do1·micla, la in iuensidad tam bl en: 
Desmayan los sentidos, cual oálida ceniza 
Y el genio en sus ardientes i111;ornnios profetiza 
El triunfo ürevocable del infinito bien. 

Del Universo-mundo la. eterna melodía 
Rod<inrlo en las esferas vivientes t·etumbó: 
El horizonte irradia, cual 11neva. teofonia: 
Los cielos se estremecen levántate alwa mía 
Levá11tate y suspil·a, doliente corazon! 

La Luna en el Oriente las cúspides clarel\, 
Dilata y trasparenta la turbia inmeusidad; 
Del alto firmamento las bóvedas blnnqt1ea 
Los Andes y el Oceano Pacífico hermosea, 
Cual si.:bita alegl'ia, cual esperanza audaz. 

La at:nósféra se puebla de forma!'; p;iregrinas 
Del rayo de la Luna visibles al trasluz: 
Flotantes muchedumbres de sil(ides divinas 
Que pasan confundidas en tUl'has repentinas 
En medio de las sombras bañadas de la. luz. 

Valicutísimo cttarlro, superlor á toJ:1 admira
ciou, cuya fuerza de claro-oscuro nos pone el 
paisaje ante tos ojos y en cuyas dimC'nsiones 
iEmitadas res¡>laudece el planeta eu ~l.dmil'ablc 
perspectiva. Lal como le cpncibe la inteligen
cia eu su vuelo y t;il como nuestros ojos mez
quinos alcanzan á contemplnl'le ou el inmenso 
vacio. Ni bien satisfecho con la pi 11tura mate
rial, poi· decirlo asl, no:; 1·evela en dulclsimas 
melodías los recu ~rdos deleitables da tiempc,s 
más veu~u1·03os que tlespierta en su alma tct 
Virgen de la eternidaa, comunicándonos elec
tricaroente ln mágia rle su ternul'a. con fuerza 
irresistible. Oig-amosle pues: 

Los eco$ multiplican en círculos profundos 
Las músicas que exhala la dulce inspiracion: 
C:Lncioues amorosas que vienen de ot1·os m•m

rdos
Oudulan hondamente, deja.mio moribuutlos 
Y armónicos efluvios cu lent'.l oscilacion. 

Carísim:1s memoti'.ts! amor 111elnllcolías! 
Qué bellas sois ahora! qu9 plácidas surgís! 
Oh músicas dolientes de muertas alegrlas! 
Cuán llena3 de profundas, g·loriosas melodías 
Cantando con la Luna solícitas v011is! 

Memorias de O~l"O mundo! la amarga desven· 
(tura 

Del pobre desterrado venís:\ consolar; 
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Coooz·~o en ese acento de ir«cógnltn dulzura 
La voz d~ la esperanza que lánguida murmur11. 
Y triste me· convida de amor 6. suspirar! 

Sooretns coumo'cioues del ánimo doliente, 
l'tlis nérv'ío!! 'saéudirlos galbánicas fr otais; 
Mas luego sop~rosas, mlis vagas que el itmbien-
. (~. 

M.is p,árpados re.nrlirtos besais muy suavemente 
Y l 1;:;J 1u s • ·! Jo.i 1c fautil;ti.·as Oj vais ... 

Forzoso me será por no dilatarme en demasin 
pasar l\Q ll( por alto las bellezas secundarias de 
nue~t\"os pl'incipai(''I at1tore;, pues de lo contrn
rio, ocasioo fuera el·· celebrar la riqueza y ~ala 
de. 'lUS forllla~. la nl"mouia lle sus per16,lo.>, la 
copia iongot,at,ile de su adorno, que por lloude 
qui~ra 03teotnn con· prodigalhlail, acaso exce
siva. tH algo me atreviera á solicitar de nues
tros ~randes ingenios, !!eria un poco. más ele 
correccion: per9 me contiene el reflexionar que 
la correccion es pre'ndn de ta edad ·madura. y 
9-Ue en ella hierve núu el íaxpetu insolente de la 
~u,veatud, p_1:1r que los poetas espafioles del din, 
.Jóvenes casi torios de edad, lo san todos de in
telige~cia. 

En su número y secta, no como discípulo y· 
si como compañero, viene ahora á reclamar 
Velarde un puesto, y los títulos que abonan tal 
pretensiou bien pueden arrostrar el exámen 
más escrupuloso y austero Cuál sea el raogo 
crue le quepa en suerte no es difl.cil vaticinarlo: 
alelltado por la •iefensa qtte he expuesto de mis 
couvicciones y de su práct;,i.ca, me atre1Jert! á 
sosluer <.'Ot~ la mayoí' fi·a1iqu.e::a q"'e b•e1i me
rece fig1111-.a1· e1tt1·p los mejores poetas ltricos 
contem1>orá1ieos. !lijo de la naturalezri, qui :á 
sin .eru'licion profimda, sin elementos cienttfi
oos, litcltando siempre co1t las necesidades ma
tenates de la vida y co;i la implacable w:lver
sida l de si¿ fortuna;' peto arrebatado siempre 
poi· l t fogosidad i1t<l<J;1i'l.ble -te si¿ ge1iio ento1ia 
.~us a1·monio.~os cánticos con la inspiracioit más 
i1idepe1id;e,tte y espontánea, co1t el se1iUmien1.o 
mas sincero. . 

lntJrprele fiel d~ Jos in.stintos que nfectan ac:
tualme ntf! el espíritu de la humanidad, ora nos 
arroja en las tenebrosas pr·ofundida les del mas 
amargo desconsuelo, d-i la mas intima des\•en
turn, ora nos sublima extáticos en su exn11incion 
enórjicn á las regiones infinitas donde ful,.,.ura 
resplandecienoo y glorioso el Sol de la .inmor
talidad celeste Vago unas veces co no el áura 
vespertina. que regala sobre la transparente su
pertlcie de un lago; desesperado y turbulento 
otras, como el Océano, cuando el humean se 
desenfrena en sus ma-rn1ftcas soledades; apa
sionado y suave, como una mujer enamor11da 
en los delirios primeros de su juventud virgi
nal; y fatídico y sombrío, co .no un leon que ru
ge colérico en los arenales africanos. La vista 
de una noche tonnentosa desarrolla sus ideas 
faut is tic as y autla•·es: el 11specto de la na.tura
le7.a inanimada, ora SP. presente bajo las risue
ñas formas ele no 1·io tropical, ora se r.ivista de 
ac1u~llas tintas puras y transparentes, aclornos 
esplomli_dos de l ~lS playas gaditanas, aviva las 
tellde!;!cins pant"rst1cas del siglo a•·tual .v de la 
ftlo~ollA. en ol preponderante: si cont•mpla el 
ca láver de nu niilo, describe su meláucolicn 
~ermosura, lt' compara á sus maiogrndns ilu
siones y recorre tortas las vicisitudes de la V<d!l 
humana: el suicidio le lleva á interrogar con 
abaLimionto los misterios de la nada y lo" dolo
res incógnitos del alma; fa virgen que consa
gra ÍL Dios los frágiles encantos do la jn vevtud, 
exalta su imaóiuacion y le infunde inefables 
emociones de confüelo; y envueltos en todas 
esas sen.,acionas brotan por donde quiera los 
gemidos tri.>tisimos de una pasion ardiente y 
geueros!l, concebida, corno ól mismo lo expresa, 

Al dhipertar de los suet1os 
De la dich•>sa inocencia, 
Cuando sintió mi existencia 
Por vez primera ansiedad 

alimolltada y embellecidn con las primeras 
afecciones del cornzon, con las primeras ilusio
nes de la vida; fecl1ndiza.dn con lágrimas eter
nas, purificadn en la amarga crul'lrlnd de! in
fortunio y diYiniznda en fin P.ºr el fervor entu
siMta y la sublime idealíd;1a dt•L poeta. Tales 
bellezas no son comunes y bien mercr~eu el ho
menaje tle la.mis cabal s fuudnda. adrnirncion. 
Por lo que hace á sacar de ellas ser1nlndos ejem
plos fuera estensa Ja tarea, puesto qt1e á conti
nuacion vnn estampados. Búsr¡uelos aquí el 
lect.or y encontra1·á á. la vez ámplia ind"'mnií:a
cion Je! tedio qu·' debe oprirmrle, si tuvo la 
consta.ocia de acornpa.uarme hasta ahora en mis 
áridas in V<?Stigaciones. -Alcalá Galiana.» 

l>espues de L rM {lores del Desie1·to publicó 
otro libro, exornado con muy buenos grnbados 
y una composicion musical que le había sido 
detlica~a, fi~urando á la ·cabeza de ól un retra
to rungnitlcamente hecho de la senorita J A.. T· 
á quien dedicó su precioso primer canto. El libro 
fQ.é impreso en Now- York-1800, y de estn obra 
darámos á conocer alJunn composicion, no sin 
h.acorlo notes del magolfic..> nrtículo que el fa- · 
moso poeta y distin~uido critico D. Antonio de 
Truaba µublicé en Dl .lluseo U1ii1Je1·s il en 1865. 

HHe aquí: 

·e ANTI e os o E L N u E V o M u N o o. 
. I 

.. Hace pocos dins llegó por cnc;ualidnd á mil$ 
manos un libro en verso, impreso en Nueva
York en 1860, cuyo antor era O. F'ernando Ve
larde, y cuyo título e; el qu> encabez t estos 
r.englones. Nunca he tenido grnnctes deseos de 
ntrnvesar el Atlántico, porque p~ra mi ambi
cion, á Dios gracias ya satisfecha, me ha pare
cido siempre teatro mis que sufic;ente nuestra 
querida península. y ojalá pensasen como yo 
esos oobres incautos jóvenes, nuestros compa
triotas, que buscando la realizacion de menti
clos sueiios de felicid ·1d, van á. encontrar una 
tristísima sepultura, olvidada apenas se cierra, 
e•1 r.I nuevo mundo donde por primera vez co
n 11•cn cu in dasconsolndo:- e$ dirigir la vista t\l 
horí ·1,·mte y no descubrir el campanario de Sll 
ahic.1 y l'l humo quP. se alza del bogar de sus 
p11d1·e~. Pero á pesar de que no tengo gran de
seo d.i contemplar desde ceMa el mundo de Co
lon, ó mejor dicho del diablo, que parece hnber
se apoderado de aqu<>I hermoso y des venturado 
continente, me gusta observar y estudiar, aun 
que sea de3rle lejos la vida. y el progreio de 
aquellos pai3es á donde nuestros antepasados 
llevnton su ci viliílacion y su ifliorna. Por eso 
a.cogí con alJgria y vi va curiosidad el libro que 
llevtibn el título de Cánticos del 1iue110 m1mdd; 
pero los primeros versos en que fijé la. vista me 
revelaron que su 11utor hnbia nacido en nues
tras montañas cántabras y me r·evclarou mas 
aún: Qll" vi vía con el corazon y el pcnsam iento 
en ellas, lo cual era para mí un g-rao titulo de 
simpatin y aun pudiera decir de cariño. 

Picliendo á la per~ona que me había facilitado 
el libro noticias del autor, me dijo que don FP.r
oanrlo Ve!arde, unció en las orillas del Besaya, 
es der.ir. en las montañas de Santander, es uno 
de los españoles que pol' su ilus~racion, su la
boriosidad, su talento y sus nol>les sentimien
tos mas honn1u !\ nuestra patria en America. 
Oedinado á la enseilanzn de la juventud, para 
lo cual posee grandes y multiplicados conoci
mientos, ~on sus libros y s u palabra ha propor
cionado la. m:\s sólida. y brillante educacion á 
multitud de.jóvenes en In mayor parte de las 
re-públicas hispano-americanas, en clll.la uua 
de las cuttles se tija por algun tiempo para. pa-
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sar sucesivamente á las demás. Sé particular
mente que la más dulce esperanza de su vida 
es la. de vol ,-er á los val~cs donde pasó la in
fancia y esperar en ellos el término de su fe
ct:nda y laboriosa vida; pero si así no lo supie
ra, sabríalo por el libro que motiva este artícu-
1~, libro cuyas páginas están perfumadas y vi
vJ.tlcadas con el dulce y santo amor de la pá
tria. 

Damos á conocer los Cánticos clel Nuevo 
lifundo, copiando los trozos que más caracte
rizan á la obra y al autor, porque justo es que 
en España se conozca y se apl'ec'.ie debidamen
te á aquellos de ~us bi~os que la aman y la hon
ra:i en el e>trauJero, SJ es que ~stranjeros po
demos llamar á aquellos paises donde hierve 
nuestra sang1·e, v:i ve nuestra fé y se habla· 
nfü stro hlioma. 

El libro empieza.co.n u~ r,ilnti.co de dolor, que 
no se puede leP.r ru 01r, s1n profunda emocion. 
El poeta se prepara á abandonar quiza para 
siempre las.montanas donde están todos sus 
recuerdos y todos sus amores de niñJ> y adoles-. 
cente, y en la triste veladll. que precede á su 
partida, desgarra su cornzou i:on estas magní
ficas estrofas que rebosan lágrimas y desean-· 
suelo: . 

La tarde estaba triste: fatídica y medr~sa, 
como uu tenaz recuc~rdo ·de un ya im110.slble 

· · . (amor;, 
los montes proyectaban su sombra silenciosa, 
las brisas murmuraban 1111 himno de dolor. 

En medio do las brumas que p(l.lidas Uotaban, 
allá en los borizontes rna.g·níficos del mar, 
del sol il los reftejos tas naves blanqueaban 
cual cisnes qu:e en otoi10 se juntan y se van. 

Yo contamp1abainmóvíl aquellas pláyassolas 
como un emblema triste de ll1i doU1mle amor 
y en los penascos cóncavos los vientos y las olas 
braman~o se estrellu.ban con ltigubre rragor. 

La noche que llegaba, los mares que rugían, 
del sol agonizante la amarillenta luz, 
las aves que pasaban, las hojas que caian, 
de un templo, ya ruinoso, la solitaria cruz; 

Mi ~spíritu llenaron de insólita grandeza 
y voces de· otros mundos y músicas 01, 
y en un deliquio inmenso de júbilo y tristeza 
tu augustll apoteosis en el emP.íre? v~. · 

Jamás será tu. e6posa-los áQ.gflles dijeron, 
la muerte solloiaudo besó mi corazon, . 
y en todos los abismo"s los ecos repitieron: -
¡Oh suefiO ele mis su.~iios, ¡4f/¡i,q_st ¡q,dios( ¡adios:' 

A.noche, sorprendiendo mi madre en mi tris-
(teza 

la causa verdadera de mi allil}cion quizá, 
¿qué tienes? me decia: ·más yo tan solo pude 
echarme P.ntre sus brazos, mirarla y solloiar. 
....... ..... . ................. ( ..... 

Tti has visto esos hondos cantábricos mares 
rugÜ' bajo el ala del negro hura.can; 
tú has visto esos tumbos que avanzan hirvientes 
y chocan y s&Ltan eu blancas c·olumnas 
y brillan y caen y vienen y van . 

Tú has visto esas ~ocas que el mar no carco-
(me, 

que el Sol no calcina ni abate el turbion; 
contémplaJas ftrmes despues <le ciett siglos. 
Pues mira cuál eUa:;, allá entre las olas 
del mar de los tiempos, será mi pasiou. 

Y entonces las cartas Je un rustico niilO 
tal vez te avergüencen. te cansen quizá.! 
tLas cosas lejanas se olvidan tan pronto! 
-Las tristes estrofas que esc1 ibo Llorando 

1 

1 

tu mano inconstante tal ver. romperá. 

1A.y ! todos roe dicen que todo se olvida, 
que pasa y no vuelve jamás el amor! 
Y yo me estremezco de honor a 1 oirlo 
se caen de tristeza las alas del almn, ' 
se borra del alma Ja imágen de Dios ... ! 

. 'y~ Í1~~~ q~~ ·t~ ~~~t;~ ~~ t~d~s· l~~ ·l~~,:~~s· • 
poelas dolientes, amantes sin lin· "' ' 
yo haré. que bendigan tu nombre' y tu imágen 
en todas las playM de todos los mares 
Y en todos los tiempos que están por venir. 

Despues · ne exhalar este dolorido cántico se· 
embarca·en-Santander, y cuando va perdiendo 
d~ vista n.l continente, cuando ya sóto ven sus 
OJOS los cielos y la ruar, esclama: • 

IÜl_i. p{ltria, ~i supiera que·nunca volvería 
deb!\)o de tu~ robles por fin á descansar 
en medio dE: estas ondas auda·z me lani~ria 
Y al me_no!! laY!. rois huesos llegaran algun dia 
en tus riberas tristes por siempre á descansar. 

¡~h. h,ermos~ paraíso de paz y .de alegria, 
feliz ó desgraciado, yo siempre te amaré! 
t~ quiero con.el alma. gloriosa patria mía, 
!1º e~p~r~s que te pague con vil apostasía, 
Jamas cosmopolita ni apóstata seré. 

La nave continua alejándose de las costas es
pañolas y el poeta ve de repente sur,,.il' de las 
agu~s un monte cuya cima, al tocar el cielo, se 
en111end~ y E'S~arce su rojiza luz por las soleda
des marmas .. Aquel monte es el volcámco 'reide 
que señorea el archipiélago Canario. y el poeta 
le saluda l}Oll un entusiasta cá11tico: . 
. . 

¡Sal!-!d, salud mil veces, gigante del a:bismo, 
magnifico fragmento del A.tlas colosal! 
E.n mt'.dio de las nubes altísimas pareces 
pmíro1de estupenda, gigántico fannl. 

De opnestos hemisfnios los límites señalas 
Y ves el granid.esier·to de l:)ahara abrasador 
en tanto que en tus .flancos se estt•ellan las cor

(rient'38 
que vienen de los polos y van al Ecuador. 

Tú has visto lC\s portentos del mundo primi
tivo, 

q~iz~ cq~tempo~ánf'o de A.dan y de Noé; 
.tu has visto los fantasmas de la e:.tistencia hu-

. · (mana, 
pa_sar como esas olas que mueren á tus piés. 

• O.Ji ~reitle t<r.né decias allá Pll el siglo quince 
al ver al hombre débil del globo vencedor, 
af ver el génio inmenso del inmortal Colombo. 
al ver de Gama ardiente la audaz inspir-acion? . ' 

Siri duda enmudecistes en medio de tu asom-
(bro 

al ver aquellos héroes del piélago al través, 
al ver los portugueses del fin 11el siglo quince, 
ial ver los castellanos del siglo diez y seis. 

Cuba, la reina de las Antillas, la perla del At
lántico, se presenta al fto il. Los ojos del poeta y 
este la saludn tambien con un rántico rico de 
patriotismo, de patriotismo nunca más lauda
ble que entonces, porque entonces alargaba au
dazmente su mano rapaz á la más rica joya •le 
la corona de Castilla. 

esa auda~ demagogia que intenta 
C<lnvertir lo más bello del mundo 
en garita de cafres inmundos 
ó en burdeles de infame placer, 

1 



'222 EFEMERJ!)E~ 

como decía el p eta aludiendo á la codicia 
Norte-A.mericnna. 
. En_ la isln de Pinos se siente •l poeta lleno de 
mqo1etud. ;:{o sab~ si lo que siente es alc,,.ria 
ante la herri;iosu1·a •le aqnclln •'Splántlida n:l'tu
r aleza americana, ó tristezn. al r·ecucrdo ele Eu
:ropa. Ento11ces tambien·canta: pero su canto es 
tr_iste. está ung·ido rle higrimas .Y rnelancolia. 
Oigamos algunas de sus estrofas: 

Siento en mi c0wa:ron nostnli;ia eterna 
siente mj col'azon melnncolla! ' 
Triste, lejaun. melodiosa y tierna 
siempre escucbf\ una voz el alma mia~ 

. En vano, en vnno conternplJ entusiasta 
esta feliz, americana tierra; 
su eterna pempa al cormr.on no basta. 
otro hemisferio mi fortuna eucie1 ra 

Más á roi genio turbulento agr·ada 
-vPgm· perdido en absorcion profunda 
y e u las reliquias <le la edad pnaada 
buscar terrible inspirac.ion fecunda. 

Más me complace al moribundo brillo 
del rriste ocaso, di vagar en torno 
de nlgnn antiguo;.· colosal !'astillo 
que yace en ruinas, sin blason ni adorno. 

O en las medrosas solitarias T'a,·es 
de alguna inmen>a rat•clrul cristiana 
alzar la mente en 'distracdonPs graves 
cuando resuena la fatal camp3un, 
cuando s11 lenta vihracion (loliente, 
en las riberas cántabras retumba. 
y desfallece el sol en occidentP. 

... ...... .. . .... .. ....... . .... 
Aún recuerdo tristemente 

..\ rntusiasmo doliente, 
la augusta melancolía 
que siendo n~ñ') sentia 
c;nanrl.o en alla no'!llC oía 
la<> vibraciones le.ianas 
<ic las fúnebres campanas 
ele\ 1~onve11to de Oorban. 

n. 
Las poesías que dejo ligeramente analizadas 

y algnnas otras que he pasado por alto, aunque 
taro bien Pncierran '·ellezas de primer órden, 
fnerou publicadas por el autor con el titulo de 
Ftm·e$ 1lel dt>sierto, en Lima, háci' 184.S. Dedi
có las el poeta á uno de sus comparleros de la 
infancia 1¡ue perma.necia en la tierra natal, y 
en la c1edk;atoria so h\lneuta ele que una grau 
fatali1lad LP aparta de las adoradas orillas qel 
Vesaya. Los cánticos qtie siguen ya no nos se
ñalan di.' una manera re.rular h marcha del poe
ta peregrino. g1 poe a. cauta a<¡lÜ y allá, pero 
se •:ouocP q 11e cruza en silencio mu •has soleda
des y mnclrns ciudtvle~ populosas, tal vez por
que (~ree su voz demasiado débil para expresar 
las emociones de su eorazon. 

Rstá el sol e:J el ocaso! 
Los vientos pasan gimiendo 
Y van ca.yenclo. cayendo 
pt>dazos del corazon ! 

A.si csrlama en sus horas de laoguide?. y 
de.:;aliento, y apartando los o.jos de la tierra los 
dirige;\ la. nlailr~ do OioS y la pide a.liento y 
consudo para no rlesmayar en su.jornada. 

En lns ruárgenes rlel Guayas suspende su ca
mino y canta la he1·mo-L1ra y la virtud de Do
lores, que le alienta con. su amistad . Diez años 
despues ha muerto aquella mujer hermosa y 
desventurl).lla , y el poet:i. peregrino canta en 
Nneva-York. evoctindo su dulce y triste re-
cuerdo: 

El pobre poeta 
prosi~ue su tríste camino, 
mas s1ern¡)re de noche 
se nwlve á buscarte hacúl atras 
y escui·ha PO sili>ucio , 
tu acento lejirno y divino 
y envuelto en la somht'n 
temblando se pone á llorar. 

En las playas de Chile cnnta asociando al 
sentimiento patrio con el que le insi:ira la gran
deza y magestad de aquellos mares. 

Aquí vagan las sombras augu!:taa 
ele los heroes de Aranco y Cas1jJla 
e.! !ulgor de la. luna. amarilla ' 
medita.ad<» su gran porvenir.' 

Al frago1· de los ruclos ''olc~nes 
en los cóncavo~ \·alles dormitan, 
ó en los a.I os perfiles se no·itan 
cual si fuel'an de nuevo á

0

vi vü. 

Y"d la so10bm gümute de l:~r<~illa 
levantarse en mnguiftca pompa 
con su 1•terno laurel y sn trompa 
y sn noble imponeute ademan! 

Los perínclitos manes de Al·auco 
.en arranques rle júbilo intenso 
lC) circundan en circulo inmenso; 
le proclaman su Romero inmortal. 

. _En el Perú es el poeta. objeto tle encarnizadas 
o rnlcuas persecuciouei:;, y como siempre eo sus 
dolores busca la cluloe imágen de s u pátria, 
v!1el ve la v i.sta. á Espai.ia. y al clescu brir á Cá-
dlz canta : 

Desde mis breves, jiiveuiles di as 
bella á mis ojos y adorable fuiste, 
pm-que en tu !;euo originA.l tt:nias 
Lo roas hermoso que en el mundo existe. 

En las primeras oraciones mias, 
niüo inocente, enamorado y triste, 
ya formulaba tu goriosn irtea 
allá en el templo de mi pobre óldea. 

Pero viene á interrumpir su cauto la inhos
pitu.laria hostilidad peruana, y esclaroa diri
giéndose á aquella sociedad: 

Mal Jita sra ,, sociedad inculta, 
ruin y me:a¡uina cun.l roño!IO cobre; 
tü no respetas la allicciou oculta 
del peregrino infortunado y pobre! 

Ah! nunca esperes que el cantor doliente 
SllS generosas con vic 'iones fnerza. 
porque se oculta en su indomable frente 
del aquilon septentrional la fuerza, 

Pero si el odioso y degrada.do Perú fué un 
calvario para el poeta, tambien ali\ esperimen
tó su alma ah ltida y enferma una esoenie de re
surreccion. Rl pabcllo11 espniiol flotó un dia en 
las costas peruanas izado sobre 111. fragata espa
nola Fel'l·olana. y el poeta, á pesar de hallarse 
gravemente enfermo, entonó el más entusiasta 
y patrió~ico de sus cantos, ahl'gando con su no
ble y sonoro ar.ento la baja y ruin algarabía de 
denuestos con que la 11r~ '~ª peruana, segun 
costuml>re, insultaba á E::;paüa. 

Dolores muy grandes, dolores del alma, de 
esos que quizá tienen su origen PU el temple es
pecial del alma que los s.iente. deben haber la.
cet•ado la de nuestro com pal riota en su larga 
perPgrinacion pGr el l'luevo Mundo, segun dejan 
comprender las estrofas c¡ue voy á copiar sin 
comentario: 
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Yo sé que mis trnv:n, mi~ q 11ej0s. mis llantos 
te causan t'astidi•), le inspiran dcsrlén, 
maP ah! no desoigas mi,;; ulü111os cantos 
y arro,ia al olvido mi nombre th~spuesl 

Estnve en tus b'>das, perdida nlmi. mia! 
v or.ulto en la sombra de lejos t" ví. 
y en mi dolorosa y horrenda agonia 
rog1l" ~ l'>ios que t'ut>ras e<i'.lo;;a fePz. 

R 1 vnno cscuchas~es el h"udo o~ta llirlo 
de 1 i comprimida snblime pasion, 
volviste los o.ios, cerra<:te el oiclo 
y horribles s1m:a<imos tu ali0 nto :n·,•ojó. 

Pues tú que busr.abu..:; a dl !ha en la prosa 
siguiendo riel vuigo la seurla tri vial, 
iquó vale, dij ist ... tn lir'a c:iojosal 
más quiero un padazo de carne ó de pan. 

cc¿Qué vale tu lira ilorosa y sensible? 
¿A. quian no fu -t1d ia. tu eterna canciou? 
yo q t11ero l'ique:1.a v un .ho1r:i bre tangible .. 
en estos poeta"> es tcido ilus10U.ll 

Sil~ncío! blasfemas! RI march:i adelante 
poulífice augusto ele e:;tirpe inm<•rtnl, 
llcvanJo eu aus iinmbro~. fi>rtisimo Atlante, 
la g1•an pesadnm hre rl1·l mundo moral. 

)lns todo AS inufil. .. Y yo. sjn emhar;;o, 
quP. 11ailn en •·l mund 1 pre'en.io de t.í, 
o!rP.zco á lo~ ··iclos mi rúlir. ~1m:H·¡:¡.·o 
1·ogan°!0 r1uc ~cas esposa i\.·liz . 

Despues qne Mm,:11nas el l'áliztle almibar 
qu0 puso en las 11 ht:>s fa!az ilusion 
y sientas el á <µid, ¡:,l horri•lo acibn1· 
q 11' vkrlc o , ln; al·n:i.; el : .. ;;ro U.olor, 

Y sientas cansancio. v sientas hastío 
debajo del peso del vuigo bestial. . 
dci:;pues que comprendas la 11.ida, el vacw 
del rnm1t10 prosá1co, del rn•rndo !'Cal; 

Y sientas, y sicn'as lu Pspcrn 1hll tedio 
y el til"UlU•J Llltu1·0 te in;;11ire tcrro1• 
·v llore• y ~rites v 110 llalks reme.lío 
y olvicles el nrnn·,10 y olricle ·i ni.is ... 

E1 • •ic'" , '"'l·' 1·•:>s. p .d. l .. ilma mia, 
mi som h1·a ent1·e ~omb1·;1:;: q uc d l:i : •:Pr~.s 
J : < solloz11ndo al ve?. t, scmri:t 
y lti su-;n.rando t·d vez llorar·;i" . 

. \.este canto que tebo"a todo él !;grimas Y 
dt.,Gsper·acion, f'ligue otro <letlil'ado á In cordi
llera de los Andes. r¡ue es un ,·tmlailer poema 
y de los m:í~ soherh1os r ~ra111liloe11eutes que 
;,,,. lia11 escrito cu la leug·ua r,astc!la1m. F:s im
po~ihle ciar siquiera mediana ide'l. de est:i mag
nífir~n comp.>siciou r.in repN Inri .. su~ ,;rtenta 
e:sti·of:l: ule.iunt!r·iuas. 

nin cmhar¡;;o, winmos alr:t111:1s: 

«l~l r.óndor ntrrivicsa soberhi1i.,, ouhr[J'lnzas 
de "ª'o· 'fl cen~cll:i. al cár<lcno fuh;'l)r .. 
Suhli.1m: eo:1 111°.-n, <¡tll' snlé!1 licl: tt• ln iza;¡ 
al ·~er lu í nofo Jel v; · i·· • u•1tlo"! 

··ro- i f\ l ~ 11uht: 

il 
1 
1 

:¡ 
¡, 

·¡ 

\ 1 
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Y ocultas en tus sel vas c!eu tríbus aborígenes 
que viven indomables y u,óruadas aun, 
y arrojas al Atlántico, de tus moutailn~. virge 

(nes, 
:os tl'es }lediterrhoeos de América del Sur. 
.... . ............ . ... . .......... . .... 

Se ven.constelaciones de entrambos hcmisfe
(rios 

las nubes magallánicas, la hermosa cruz aus
tral, 

se ensancha el gran iibismo d(': todos los miste
( ríos 

y bulle y resplandece la vida uui v<>rsal. 

La iucnensa vía-láctea fulg·ura y centelle~ 
cual arco de diamantes, del Sur al septeutnon, 
y eo la ter1 Mtrr. 11~01·1~r!"rll fant.áslic~ b!anquca 
del tón·iclo zo,\iáco Ja mmeusn irradlacion. 
. .............................. ...... . 

Mirad al horizonte! La luna se levanta 
cual dolorosn virgen e11 é:Rt11sis de amor. 
:Miradla en los espacjos, cual hos1ia plll'a Y 

lSanta, 
que lleva sus mirnclns tristisimas á Dios! 
...................... . ... ... ..... 

Y allá en el fo11do oscuro de mi tenaz memo-
( t·ia 

se agita mi ol~·iclada, difunta,juveutucl; . 
parece que aun sonríe y aun suefla cvn la gloria. 
en el horror sublime del ··~nebre ataucl.' 

Y trómulo despierta mi g :uio tnrbnlento 
y en el 1\elino horrillle ele mi letal dolor 
,¡uisiera en cuerpo y almti laozMme al firrx.a

(rneuto 
delante de los a:stt-os. del :;ol dtnno en pos. 

Sí. el poeta <lobe haber sufrido gtandes dolo
~·es v sostenido eu su con1zon grand<'s luchas, 
po1·que ante los espectácnlos más hellois de la 
u~turalezn, el dolor asalta su a.I urn .v la sume 
en un [}iola~o de inrneusn melancolía, hacién
dole c:Ídanrnr: 

Cual lápirla mortaorin, mi'.' abriuna la tristeza.. 
ei. 1 ' -.lic1 dC' mi nm ir,ra. prof11nd:1 ~oledad : 

o e •'Oudo eutre rnis manos mi trc ;nula cnbnza. 
~r h:·ot:1 ele t 1is oit>S de! lá~r was lllt mar. 

y ruu·e Pn mi'; ~ntraun!' mi amor dc>r.sperndo 
,.1wl ru'7•e en los tlcsie!·tu ~ co <.'rict1 1 ~011, 
En Yn11~1dmiro '\tlnit'> sub1ime Huevo.:; munrlos 
no puerle r.l mli,'erso llC'!!n·· mi r•oruzon.' 

gu el lihro qne t"n,..\"O abiert:) aute mis ojos, 
hnv un rP.trato rle nn:tmujer triste y hermosa. 
E;:tc rct.l''llto, g-mba<IO en ar;ero, tinnc a: pi.ó es
to<: verso· 1.:rtó ra (l,-:: 

Dios me 11:i 11e ;ado rlc tn amor la pnlmn , 
Dio;; hn ¡me t.n un :~bi;;mo cntr" los clos'. 
mitacl rlel ror 1Z011. miLatl <11•1 alma, 
uJ·! n!ll ·1 ;;irru 'rP. pira 'empre a1lios! 

¿Quien e,; e,,tu. mu.fer cuyo nombre no revela 
el trist" po ·':l'? 

;F.s !lí{llPli:. •11 cuv lS '10<las l!StUYO y 1lc Cll
yos lal>ios tan itHlig110s sarn1 :mmi oyó'? 
· \li' 110 ¡; po·ihi • c1·eer10. ffo~pctemos este 
,1010 ·0·11 mi. ;cd1i. v 1liw1mos alir1mas pnlahrns 
ina . • ~ •• "l <' 1 n"tor e k>is Cú,¡¿li<'ús c-lel V tietJO 

Jf111t (l. 
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inspfrados que ha producido n1u>stro siglo, y 
sin embargo, so vi<'la se va consumiendo poco 
menos que estérilmente para la poesía! ¿Cómo 
no se acuerda de él su provinc;ill. para rlecirle, 
sino ya al poeta, á 11) menos al sábio maestro 
de la juventud americana:,,_«Hijo torna· á mi 
seno y reclinada en el tu noble y pensadora 
frente. espera honrado y tranquilo el sueño 
eterno. Soy pobre pero tu co 'UO bueno v noble, 
te contentarás con participar de .mi pobre7.a. 

1Ah! si Velarde hubiese nacido orillas del 
Hai?.ábal, en lugar de nacer orillas del Besaya. 
ya hubiera oído estas Consoladoras palabr!\S Y 
esperaría tranquilo el último día á la hospitala
ria sombra de los castaños <fo la pátria en lugar 
tle e~p~ra.rle int¡uieto en las iuhospit&.l -1rias 
pampas de América! El autor de este articu
lo tiene el deber de creerlo y confesarlo.=A~-
Tomo TRnEBA.» . 

Al reproducir el notnble artículo que orecede 
y publicamos nosotros gustoslsimos en 15 de 
junio de 1073 en una Revista de nue.stra p1·opie
dad y ünica redaccion titulada Et Ramillete, 
que nos costó infinitos sinsabores y no pocos 
<tispendios, como ~n nuestr~ J?ais cuesta. todo 
Jo que tiene por obJeto un ftn moral, noble, rnde
Jlendiente y patrióticl), al reproducir la hou1·0~ 
sa critica. del afamado poeta que le firma, sin 
omitir el merecido apóstrofe dlt'igid<' á los mon
taiies11s con q11e conc:luye, dcr}htmos al pié de 
an importante nrabitjo ~utre otras cosas: 

nTanto como ballaruos sa.tisfaccion al leer las 
poesias de Velarde ~ue prometemos dará cono
cer á. nuestros lectores en los siguientes nú ne
ros nos caus:iu prua y rtolor profundo los dos 
tlltÍmos p 1rtaíns ilrl artículo del sei\01· Trueba. 
Trueba nos r·onocr; por eso hace bien, mal que 
nos pe~e, en creer lo que ha dicho p w conclu
sion del artículo que precede. Ese artículo se 
escribió eu El ,lfuseo Un/IJersal en E1tP1·0 de 
i865 v hoy es el dia en que nadie conoce ni poe
ta, nuestl'O pni·;a.no n. ~~crnRudo Vclat·d··: nadie 
conoce sus poei:;ía-s; narlfo su.be dónde nació, y 
nadie se ocu.pa ni se ocupar,i de él. I¡ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Velarde se moril'ia aqui de hambre. Trueba 

nos couOC" pert-ectameote y es~amos de acuerdo 
con él. Del Besa.ya al Fia.yzábal hl'.l.y una distan
cia ioco11mensurable; el talento no se cotiza en 
esta pla1m.1> · 

Hoy podemos decir má~: Velarde l'egresó á 
-su pát!'ia: no murió de hambr11, poi:que tN1ia lo 
ba~tante para poder vivir con algun desahogo; 
pero si no se murió d». hambre, no sabemos, por 
lo que ol nos dijo . lo ·que hub.ier¡i. hecho á haber 
Mcesitado para vivir en España, el producto de 
sus libros. . . 

Los verso!! de Ve larde merec.erán sie¡npre ~o
tre los inteligentes el dictado de muy notables, 
y ~nque nuestro sabio tlon MarcelinQ Mentin
dll. al r erorrer las personas qne má1 han so .. 
bres !ido en la Montaña por sus li:~,l'O$, :<U~e «al 
incorreét<> y desma.odado Vel¡i.rd~, qe !{µieq ~~ 
ufan'• Hinojedo,» es lo cierto que lo distfngue 
mucho incluy~u~qlo (Prólogo en las poesí:is.de 
do1i Casimiro de Collado) en el pequep.o catálo, 
go de los qae han tenido la honra C}:e. subr:esalir 
entre nosotros, ufana1tdo á sus p11eblos. ·Por lo 
demás, si de desmandado. tenia algo el autor es 
lo que correspondia al carácter vehementísimo, 
nl hombre sentimental que se elevaba extraor
dinariamente cuando leia sus versos. declaman
do de uña manera como no hemos visto á nin
guno: el ingi>nio y el ~ora.zon tom:iban igoal
mente parte en sus composiciones y no es extra-
1!.o que se d ~smaúdase ·en ocasiones á fuer de 
querer elevarse tanto. 

PN las circunstancias exoresadas, y porque 
son escasjsimos los libros de Velarde que hras
pusieron el mar, viéndose, si acaso, algun ejem
plar entre los que vienen de A.mérica, varuos á 
dará conocer algunas de sus poesías magnítl-

cas, en la inteligt>ncia de que no lo llevarán á 
mal nuestros lectores y que hacemos un gran 
b1en: las que vamos á copiar, las tomamos nos
otros, repetimos;, muy aprisa, de uno cte los po
cos ejemplares venidos por casualidad de Amé
rica y que nos facilitó un señor que entusias
mado co.n el poeta su ;Jaisano, tra.ia con lama
yor estimacion y cuidado un ejempJar qu:? 8 
duras penas habían podido facilitarle en New
York. 

Las composíciont>s que pudimos copiar son 
las que van á ver nuestros lectores. 

3 la ~eñorita. ]. 3. ~. 
REVISADA DEFINITIVAMENTE EN 1860, 

Y DEDICADA Á MI MUY QUERIDO BERl'll.A.NO 

ROMAN. 

Asi que supe que luego, partiai::, 
A. estral'las l'e.,.ioues, muy lejos de aq ui, 
Sen ti ·inconsolable, profunda tristeza, 
Al ver qlle tan pronto te vas pa~a siempre, 
Pensando que aca~o te olvides.de mi! 

Entoor,es de improvjso senti que mi~ a~itaban 
Medrosos pensamientos, tristísima ansiedad. 
Mi espfritu lanzado cua:l ráfaga huracanica, 
Salvan fo las ba:·reras <l~l tiempo y del espacio, 
Cruzó la misteriosa, con(·usa ~teruidad. 

¡Qué vagos basta entonces mis sueños habian 
· sido, 

Qué suav.e mi tristeza, qué pUcido mi amor! 
All'á en mis ilusi.onf's dülcí-ümas soñaba 
Qoe Dios en sus bondades inmensas bendecía 
Oe nutistras alma~ puras la t1mida pasion. 

Pero entonces yo ví reflejarse 
De mi vida en el terso cristal 
Uml sombra fatal. r,omo aquella 
Que en la infancia rlel mundo vió el hombre 
Y despues no ha olvidado jamás . 

Cual esflngé doliente, la duda 
Ví que estaba en silencio hasta mL 
Como están en silencío en.Egipto (1) 
Los fantasmas <le todos lo~ siµ;los 
Del desierto en ~l mun~o·con!in. 

Y· ta ·muerte; di olvido y la nada, 
Espantosa tri~~~. fatal,, 
Yí P.n el nPgro,diutel del sepulcro, 
A.grupiíndo::;e erl·cíi••:uto inmóvil! 
En redor de la. eterna verdad ... ! 

Y vi que se vel~bap en hórridas tinieblas 
El sol de mi esperanza, la: estrella de mi té, 
Y audaz analizanuo los· más sublimes dogmas 
Del árbol de la ciencia la fruta devoré. 

Y ví que nada babia coµstante en este mundo, 
Pensando en lo futuro mi espiritu tembló. 
Vi~tióse el alma virgen. de hito y de tristeza, 
Grabóse en mi ~emblao.te mortal cousternacion. 

. Sentí confusamente bollir en mis entrañas 
De todos Jos dolores el tósigo cruel, 
Y vi la espada árdiente que vieron nuestros pa

(dres, 
Volviendo atrás los ojo:;, proscrlptos del Eden. 

En miinquietud profunda corri por la montaña, 
Como un alcou ya viudo crucé la soledad, 
Y en un peñasco inmenso, del sol á la ca.ida 
Los montes y los mares me puse á contemplar. 

(1) Alude i las ruloaa, pir(lmides, esftnjee. blpólfe.t 
etc. 
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La tu le e.;tab:i. tris~e. f,1ti lic-i .Y me !rosa, 
Como uu tenaz recuedJ ue uu ya imposible 

(amor: 
L'.>~ m:>:lt~s pr:>.ve ·~ab:iu su sombr.l. sllencios1, 
L1s brisas murmur.1bau un him:io de dolor! 

En medio de lns !>rumas qlte pálidas ílotabao 
Allá en los horizont~s m1.gn ítlcos del mar, 
Del sol á los reH0jo~ h1s na,•cs olanquenban, 
Cual cisnes que en oloño se ju1:tun y se van. 

Yo coutemplaba iom1vil aquellas playas solas, 
Como un emblema triste lle mi doliente amor, 
Y en los peñascos cónt·avos los vientos y las ola3 
Bramando se estrellab:Hl con lúgubre fragor. 

La noche que llegaba, los martls que rugian, 
Del sol n¿-oniz-inte la amarillenta luz, 
Las a\'.!S que pasahan, las hojiH que cnian, 
Da uu templo ya ruinoso la solitaria cruz. 

l\1i espíritu llennron de insólit11 grandeza 
Y voces de otros mu1itlos y músicas oí, 
y en un deliq1úo inmenso dejübilo y tristeza. 
Tu augusta apoteosi!:I en el ~mpireo vi. 

Jamcí.~ seré tu, esposa-los ángeles dijeron, 
La muerte solloznudo hesó mi corazon 
Y en todos los abismos los ecos repiticron
;Oh, suei'í-O ele mis s1~e11os, adio~! ct1.iosl <Jdio:H 

Y el son de la cu ·11 pana que fúnebre plañia. 
Con todos los estruendos de todo el litoral, 
Oi tn voz doliente que triste me decin: 
Jamás pocll'é ol'>idarte ... jamás!.,Jumás! .. Ja

(más. 

La noche sileuciosa biqó sobre la tierra, 
Qua! bnja sobre el nlma la sombra <lel <lolo1', 
E inmóvil, cual la es•átua del géoio del olvido, 
Absorto en lo pasado mi esp1ritu quedó. 

Anohe sorprendiendo mi madl·e en mi tris-
(teza, 

La causa verdadera de mi alliccion quizá, 
Qui! tienes? roe dccia; mas yo tau solo pude 
b:charme entre sus brazos .. mirarla,..y sollozar. 

Confusa, consternada y herida e ri sus entrañas 
Al ver de mis pn .. .;ion~s la slibita ·~splosion, 
Mi fre11te l\'~ari ·inba con 1u19ustioso !lnhelo, 
Y en lágrimas desllecha, so1lcita exclamó: 

¡QwJpro1tto te persig1'e ltt. rtcP.rba flescentura! 
Qú1; pron!o dasgNwiado com.ien::a~ á llorar.' 
Yo trémulo escuchaba su 1l.Ceut) cari uoso, 
Y al fin le dije ¡ma·t1·e! con insondable :ifan: 

-,lh,dime si aquellos que niño~ se q1,ieren, 
Des1,ues de esta vid't se j1Mtru1 lo~ do~, 
Y alPgres 11 u.nidos, cual mlstica llamti. 
SHbienclo tra11q1tilos de espcecio en espacio 
Se elevar¡, feltces <tl sMo de Dios.' 

- Ah pobre hijo mio!-mP dij l-de!iras, 
Al cielo 110 suben ru1io1·e;; ele uqul, 
11mo_res que pasti1t m"y p1·01¿to, m"IJ pronto. 
Vems como ella te olvida ¡hijo mio.' 
1'e1·tÜ' como el{(L se olvida de ti! 

Las sombras del caos mi rnente ofuscai·oo 
Cual hojas q ne llevan los vientos temblé .. . ' 
Sin ti yo uo quiero ni amor ni fortuna 
::;iu tí yo no quiero la glorin del cielo:' 
Despues que te vayas, ent mees ¡quó haré! 

Yo siento una pena que nunca he sentido, 
hld abruma espantoso profundo estupor; 
Te vas para siemp1·e, te vas, alma rnia, 
Te vas y no puedo seguirte, aunque quiera. 

· I 

Si acaso me olvidas, <¡uo baro sin tu amor! 

¡Ah siento un anhelo de amor iu:1 nito, 
Cual nuuca hn podido ninguno s"ntir! 
l•:u vórtigo inmenso mi espíritu gira 
De abismo en abism., tenaz prctenJiendo 
l:i11be1· los sucesos que estáu vor \'euir. 

Yo suei10 contigo, contigo despíe1 to, 
Contigo levanto mi espíritu á Dios: 
Tú llcn3s de m igia lo. luz del ocaso, 
Tli animas la mue1·ta beldad de In luna, 
Tli inllam~ el ígneo d1amuu•e del sol. 

Te he ,•isto entre sueños purísima y blnnca, 
Cu1\l ráfaga intensa de eléctrica luz, 
Bdllar en los cielos ceilitla de gloria. 
Cruzar del empíreo las bóveda!: núreas. 
Con iris de e:;trellas, vestida de azul. 

~l ujer, tu glot'iom, divina hermosu1·a, 
Tlt hlauda, amt>rosa, mnguéticu uncion, 
)le inspiran delirios de amor sempiterno 
Furores l\rd1entes de audacia y locura, ' 
Que adusta rechaza mi p1opia razon . 

En es'os amores huy algo sublime, 
Que nunca los :liglos poclrán destruir .... . 
Mas ¡ah.' de t¡uó vale mi eterno cariño .. . 
Si allá en otros climas te v-nelves ingrata, 
Y al tiu para .;iemprc te ol vitlns de mí! 

Tli has vi~to esos hondos cantábrico~ m1U·cs 
Rujir bajo el ala del negro hut·acan: 
Tu has visto esos tumbo.; que avanzan hit· vieu

Y c.hocan y saltan en blánca; columnas 
Y brillan y caen y vienen y \'uu, 

(tes, 

Tu has visto e:;as rocas que el mar no carc<r 

Que el sol no cnlcina. ni nbate el turbion: 
(me. 

Conte11iplalas firmes despues do cien siglos, 
Paes mira! cual ellas, allii entre las olas 
Del mar dd los tiempos, ser.i mi pasiou. 

,\.lli en otr is tierra;, orillas del Betis, 
En esoi> edenes del suelo andaluz, 
Verás ot1·os campos mils bellos y alegre!'!, 
Y en vez de montañas, colinas azules, 
Vestidas de flor~;, bañadas rie luz. 

Verás otros hombres, con otrn fortuua, 
Que ado1·e11 rendidos tu inmensa beldad; 
Y tli al contemplarlos quizá te sonrías. 
Y estitica escuches sus gracias melifluas, 
l:iiutiendo en el alma secreta ansiedad. 

Y entonces las cal'tns de un rústico niilo. 
Tal vez te n vergüencen, te cansen quizá. 
Las cosas lejanas se olvidan tan uronto! 
-Las 1ristes estrofas q_ Je escribo llon ndo, 
Tu mano inconstante tal vez romperá. 

Ay! todos me dicen que todo se olvida, 
Que pasa y no vuelve jamás el amor! 
Y yo me estremezco de horror al oirlo, 
Se cae u de tristeza las alas del alma .. 
l:i:i borra del alma la imágen de Dios.' 

C'h, nunca lo creas ¡mujer! aunque totlos 
Cobardes afirmen tan negra impiedad/ 
;Concibes que pueda tambien olvidarte! 
Los bombres se engauan, los hombr~s blasfeman; 
Amor des31 o.ciado no pasa jnmá-;! 

La ley que transforma la fútil arcilla, 
El Córvido instiuto d<>l bien y del mal, 
La enérgiea llama que el sol ilumina, 
El mislico anhelo que exalta la ruente 
Y al génio rovela su esencia. inmortal; 
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m fueio celeste que inflama los astros, 
Qnc dora las cumbre~ del :üto cenit, 
Que irradia en los hielos eternos del polo, 
Qi.1e n.r¡¡:enta lo.s blondas nzules Je! alba, 
Q w oscila cu lo~ senos del ó~er sin fi e: 

.\QU"I que conmueve los grandes abismos, 
Que r·uge en el horno okl rudo volean: 
Aquel r¡uc fulmina cometas candentes 
Qlle brillan y trM1an bip~rboles í~ucas 
Y siemprcl adelante Uamígeros virn: 

Aquel que la luna cubl'ió de lristezn, 
Cttal virgen difunta, bailado. ele lnz: 
Aquel que Pn las brisas úe otoño solloza. 
Aquel que ceñido de horror y misterio, 
Se or•ulta en el fondo del ni>gt·o n.ta.ud. 

riru¡er.' es el mismo que ahora me inspira 
rau g1·ande tristez 1, tun honc~a pasi 11).: 
El es quien abra:;a ·le amor m1:; er:trañus.' 
El e3 rruien escribe c·on fuego tu imhgen! 
Oh, llios, tu iulinita substancia es amor.' 

Si a1~&so ·llgun dia te vuelves imrrato, 
Si eu otras regiones te olvidas rle mi . 
No esperes que pueda tam bien olvidarte 
Quien pasa \a> noches soi1an1lo contigo, 
Qujeu pasa los dias noranllo por t1! 

Oespues q11e te vayas, fa.t<'tl p ?.t'"';.>;r ina, 
Despnes que me dejes en mi soledad. 
Yo id cou tui 11úgen glo\'iosa á otros mundos; 
Y marc?s, desiertos, montanas~· abismo,; 
Cautandc tu uomb1·e pasar me verán. 

Yo 'haré que te canten i'U !odas li>s lenguas, 
Poetas dolient<'S Y nroa,ntcs sin fin: 
y,, hal'ó que benciigan tu 11orub1•e y tu itnágen 
Rn todas las pla.\'as de todos los mares 
Y en toclos los tiempos que están por venir. 

Mi ~ida entre tanto S" irá i:onsumieudo 
En un holocausto de acerbo dolor, 
Cual fúuehre -pira, que ínliaroa la muerte 
Y abrnsa y consume los restos de aquellps 
Que nacen y viven y mueren de amo'! 

El tiempo que vnela, 1iual ave que paga, 
El tiempo que pasa no vuelve jamás/ 
El tiempo traosforron los astros eu polvo! 
¿Qué q uieres que haga de un átomo frágil, 
Que agitan lo3 vientos orillas del mar? 

No ves cóm() pasa la vida en la tierrn., 
Cual pasa la sombra, cnnl pusa la tuz! 
¡Qué habrá de tu amante roauaua en el mundo/ 
On yerto cadáver, un resto sin nombre, 
Delnjo de alguna fatidica cruz/ 

Mas ah! no pe1•damos la fé y la esperanza! 
La fé y la esperanza son bi jtl.S d~ Dios, 
Celestes amigas del hombre en la tierra, 
L e trazan la senda sublime del cielo ... 
Sin ellas no puede vivir nuestro amor. 

Yo espero que el dia que ol género humano 
L~vaute sos huesos del pJlvo moL·tal, 
Al son pavoroso que dé la trompeta 
Llamando á los muertos de totlos los siglos 
A. oír la sentencia del Jue:1. Celestial, 

Cual ave extranjera, que .,aga perdida, 
Buscando la aurora de un clima !eliz, 
En cuerpo y en alma, sublime y gloriosa, 
Tendiendo los brazos en édasis suave, 
De amor sonriendo vendrás hácia mí. . 

Más ay/ entre tanto to vas á otros climas, 
Allá donde acaso jamás te veré! 
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Te vas para siempre, te vas. alma rnia, 
Te vas y no puedo seguirte, aunque quiera, 
¡Si acaso me olvidas, entonce~ que baró! 

A.dios! vision sublime d 1 mi confusa infancia! 
A.dios! di viuo s11eño de mi felicidad, 
Yo siempre te recuerdo llorando de tristeza, 
Jamás podré o·,Jidarle .. ja;n.it.s ... jamás· .. ja-

t-másf!! ... 

Pt1blicó tlespt1es en BaNelona, 1870-otro li
bro, r[uC no conocemos, titulado Lrt Poesta y 
la Religin11; det po1·ve tit, CáMicos acl Nue1Jo 
Mundo. 

Y, flnalmente, tratándose de obras po1ticas, 
ot1•0 titulado I, ·i Po :.1:;;1¿ 1Le la Jlo-i,taiia, Torre
lavega 1878, que cm' üme algm1as composicio
nes en prosa c~il otros a.utoreo., pero que tienen 
rela ·ion con su-:i obra'l ó con su persona: de es
te libro no debier·on quechll' apeu·1s ejemplares 
e11 l~mopa, porq uc en ggpaña. vendió muy po
cos y casi tot.la la eLliciou se la ll.i vó é l á Lón
dres poco antes <le s.1 muerte, y 1Lespn~s lle e'lta 
se lllt\ntl'\ron, s<lg1rn teneurns untenúiclo. á Amé-
rica. Cuan lo nosotros le conocirno; eu 'l'orrclave-
gil era muy p Jc.;J de ;pue..; 1le p •ne1·se á la veu·a 
es~a ~n ultima obrn., .V tuvimos .<'t.asion de oir 
!->US 'l.U •jas s,1h;-, h uin ~ l1:1'.\ a·~J~i la que so h 1~
bia. tl1l.1lo ú u11 trnlJ.1jo qU.!, cuu.lcpüei·a que fue
se Sll m.mto, t~nia c:o!1sUo la. c;ircuns&anr..ia de 
ser el autOI' de aqui, y vcufr prcjedido U.e en
vidiable rama lle fu .. :·11 : r.os.otr.is Jo disculpa
mo~ como puo.Ji·nos, auuq11" ifl verdatl es que no 
puede disculv;11·se que veu<lh1se tan pocos, que 
no nos atrcvemJS á de~ü s·1 nu nero. En est~ li
b ro se descubre u más qu' en nmg .. 111 otro de los 
s\1yos lns teutlcn ·fos nlosófica' que el autor 
acariciaba. Uont1eue una. p~)e.;ia titlllada La 
oracio1i, que, por ser m11y lar,;a. uo copiamos, 
y que ha sido rouy ensalzada por varios hacién
dolo en c:.ambio de otra, que escogemos entre las 
demás por Ja circnustuncia sola ele sus dimen
siones, pero que ac:;í y todo da umi iclea del mé
rito del poeta y de Ja vehemeucia con c1ue ma
nifes!aba el cariño. 

Ló::tdres 2l de i\hu·zo de lSiS. 

Felisa! repiten todos 
Los recuerdos <le mi casa. 
Felisa! mis il.osiones 
Más conl'usa-,, más lejanas. 
Fefüa! dicen las roúsicl'ls 
Más profll ndas y espontáneas 
Ds los tiempos rn:is felices 
Que se hundieron en la nada. 
Felisa! diceon mis suei\o<;, 
Felisa! dicen mis ánsias, 
Mis efusiones. mis ayes. 
Mis sollozos y mis lagrimas! 
Felisa! dice el Ocaso. 
Felisa! repite el Alba: 
Los valles hondos, los rios, 
Los torrentes. las bonas•ias, 
Los huracanes, las trombas, 
Las eléctrieas descargas ... 
]'elisa! dice el silencio 
De las urnas funerarias, 
Las visiones del abismo, 
Del olvido los fant&.smas ... 
r'elisa murió! repiten 
En las torre3 las campanas 
Que profundamente doblan, 
Que sollozan y que canl an 
Cuando el Sol en Occidente 
Sepulta su trente pálida .. 
Felisa! dirán las olas 
Y las a.ves procelarias 
Y los suei1os de la mu~rte 
Y hl voz <le las montañas 
Y los altos promontorios 
De las riberat> cantábrica• 
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En merJ.io de torbelli11os, 
ne catástrofes y cn liuns 
Mientras pnsan por In t ierra 
Goneracioues huruiinus. 

Esta lt'elisn, á quien tan ti<~rnamente canta 
Velartlf1, era. una <.le sus hc1·rna11as áquiendedicó 
la primera cornposicion de La poesta de la Mo~t
taiia con el título ~A mi herma1irt. Pelisa,» ,lfa. 
drid, 1869. 

Hácia el año 18 18 debía se:• redactor ó coln
boraclor de El Cnmer,.lo, de Lima, e11 r.uyo pe
riódico publicó algunos ele Los versos de las 
composiciones que contien° un folleto titulado 
El Pa!Jello>t Esp<u1ol y otras composiriones. Li
ma 1851, una de ellas «Al pabellon espMlol» en 
octavo ~1e escribió con motivo de haber lle
gado al Callao la fragata de guerra española 
Ferro1a1ia: y las otras, en distinto metro con 
los ep1grares Eft'-Siones, ,\ l<i memoria de Jfa
riantto Cw:alon y .tl la vista de Cuba~ que com
ponen uu librito ele 39 p{igiuns en 8. 

No se contentó Velarde con cultivar In poesia 
en América, sino qn•., seg1:0 ya hemos indica
do, fué tnmbien periodista, se •ledicó á estable
cer colegios, y dió á luz algunas obras di.Jácti
ens, que fueron seguramente las que más ga
nancia le proporcionaron. 

En 1817 escribía en El 1'alisman, de Llmn, 
fundado p 'r él: era u oa revista <le modas, cos
tumbres, historia y literatura, de Ja cual sólo 
hemos visto el número -17 con varios artículos 
en prosa sin firmo. de autor y varios composi
ciones en verso: Po Guatemalll, Monterey y 
otros puntos de las Américas fundó asimismo 
varios periódicos. 

Largo seria lo que tend riamos q uc decir si 
!uésemos f\ ropiar lo que hemos leido en revis
tas y periódicos americanos referente á Velarde 
por su actitud eu la enseñanza, pero no dejare
mos ele hacerlo. en p1irte, de lo que el 8'Jleti1i 
Oficial, de San Salvador, del jueves!) ele enero 
de 1873 exponin apropósito do un colegio esta
blecid11 alli por nuestro paisnno. Tratando de 
los adelantos de la instruccion en general, y 
despues de felicitarse al articulista y felicitar 
á la República. por los resultados alcan7..ados, 
añadia: 

11Pcro, no ¡mctienJo decirlo de una vez, va · 
mos á coucratarnos hoi al instituto del señor 
Velarde-verdadern especialidad que afortuna
damente ha llegado á. nuestras playas con la 
envidiable mision de difundir sus vastos cono
cimientoi en beneficio del pueblo salvadoreño. 

No bnce toda vin un año que ese bvmbre su
perior, que ese g1·an «sacer.'iote de lri h1,mani
dad• fundó aqui su Colejio i ya lo más g1·anado 
i selecto de esta sociedad, Mi nacionales como 
extranjeros, han visto con asombro los mila
gros realizados por el insigne institutor en el 
alma iot"autíl de sus alumnv3 .. -.. » 

Los primeros exámenes celebrados en este 
Ootegio~ilfodelo, fueron presenciados por el Pre
sidente de Ja Roptlblica, varios otros altos dig
natarios de ella y persona~ de distincion, obte
·lÚ"odo en premio de la satisfücciou con que el 
.Jefe del Estado babia visto los resultados, que 
este «ofreciese el eficaz apoyo de su gobierno á 
los nobles trabajos del Sr. Velarde,~ collllándole 
la EscuE'la Normal de la República, con cnyo 
motivo dice el periódico oficial antes citado: 
«Pocos ui1os de aspera, i el Salvador tendrá pe
dadogos competentes que difundan la luz por 
todos los ángulos de su pátria.» Creemos qu2 
antes que este había ya f•tndado uu gran cole
gio de 2.ª eosefiaoza en Lima en el que enseña
ba con los te dos de su exclusiva invencioo .:ie
clarados los únicos admisibles en la Repüblica: 
pero Velarde t"nia algo de volcanico, era cos
mopolita práctico, y tan pronto se le veía en 
el Perú, como en M~jico, como en New- York ó 
en Europa, .conociéndose que tenia singular ca-

riño á Lóndres, adonde al fin fué á concluir su~ 
dias. 

De obras rlidácticas ó cientí~cas le nemos no
ticias: de Bl Uaive1·so, nociones de Geo,;rafia, 
Astronom ín, Geologia é Historia. 

Pna r.ramatica ele la lengun. castellam\; 
c1,lldt1·ir:a» y nociones de <1FUoso/ia del lMgutJ
je,» compt>ontliendo adcmis dos tratados uno de 
«.lfortt!» y otro de Urbanidad.• de que se han 
hech(J nueve ediciones, que nosotros sepamos, 
y vendídose algunos cientos de miles de ejem 
plnrei>. 

Compe1ulio de Geografia u;nfoersal y 11oaio
nes de Cronolo.qla; hace bastantes ai1os se im
primió la cuarta edicion. 

Nuevo C1uso de Ret9rica. Eo la misma época 
se hizo la torcera edicion amplificada. 

Y Compendio de ,11·itmrllica, e.le que so cono
cen tres ed i.ciones por lo mónos. 

Este catálogo ¡m:eba su extraordinaria acti
vidad, que hubiera sir.o mayor sin duda &lguna 
y mejore!! los resultados eo todos sentidos, si 
hubiera sido mayor su estabilidad en los puntos 
donde habia sido tan bien recibido, obteniendo 
sus libros notables vmtnjas. 

A pesar <le lo expuesto, no dejó gran caudal. 
Casó eo la ciudad de l.ima el dia 4 de febrero 

de 18:5-l con do1ia Ricnrda Ball.a. uatu1·al de lea, 
hija d-:: don Juan Francisco, Corot1el del ejérci
to de aquella R~ptiblica. 

Don Fernando tellla un hermano: don Roman, 
que falleció hace poco en Sanlilll\lla y era pel'
sona muy ilustrad~: t>Stuvo 2.5 años en Cuba 
desempenando el cugo de Yistn en aquellas 
aduanas y colaboró en El Correo y Et Fomento 
de La Habana y eo otros p.eriótlicos rle aquella 
capital, de }latanzas y Cienfucgos, conocioudo 
nosotros una poesia suya titnlada La Tempestacl 
publír..ada en 1~46 en el Diario de la .11 arma, 
pcriótlico tau afamado y propiedad entonces de 
nuestro i!U'3trado paisano D. Pascual R.iesg(} 

Doña ~l aría Virtudes, Priora y ex- Gober11a
dora del Refll Monasterio de Huelgas. en Bu.rgos 
de que es Abadesa la Ilma. senora doña Bernar
da Tagle e.le Qu.evedo, muy apreciable sel\ora 
paisana nuestra, á la que no S3rá dificil sustitu
ya en su distiu~uido cargo D.ª ~Jaria Virtudes. 

r doña Eulaha, esposa del acreditado rarwa
cóutico de Suntillan1t don Rafüel Arranz. 

Don H.omau era persona muy instruida, se
gun hemos tenido ocnsion de ver, y hacia vel·
sos, como aficionado nada mis, como los si
guiente:s que hemos copicado <.le 11n periódic!o: 

EL MENDIGO. 

Cu.bierto de harapos, la faz macillmta, 
El cuerpo cncorva•Jo, con trémula voz 
Implora el mendigo el pan de las lágl'imas, 
Que tanto le cuesta pedirnos por Dios! 

Y lloran sus ojos á lágrima vh ·a, 
y exhálase en quejas de hondo dolor: 
Recuerda, i nfeli.:e, sus glorias pasadas; 
Parócelc uo sueno el bien que perdió. 

Recuerda que tuvo palacios, un día, 
Y fausto, y grandeza, y nombre, y blasou, 
Jardines y termas, y alegres amigos, 
l\ugcres, y orgías, y bailes, y honor. 

Recuerda que tuvo esposa adorada, 
Pequei1os hijuelos, que al sen<'> estrechó, 
Angélicos séres en formas humanas. 
Los niños que presto la tierra cubrió. 

La ira celeste del alto lanzada, 
Cual rayo intlecsible, sus bienes borró; 
Dejándole, al paso, por doble castigo, 
Atado á la rueda del mundo traidor. 

Desea la muerte, suspira por eUa, 
Con ella soilando. desp1ér tale el sol. .. 
El sol que deslumbra sus ojos cam1ados ... 
El sol... un sárcasmo ... el 1101 ¡ay el sol! 

Para que se comprenda mejor cuán amante 
de los versos es toda esta familia, diré:nos que 
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tambicn drña María Virtudes los ha escrito en 
su. retiro de las Huelgas, no obstante las ocupa~ 
ciones que su cargo de Pl'iora le ocasiom.; y 
como la casualida:i ha hecho llegue á nuestras 
manos la :>iguien~e comp:>sicion. la publicamos 
gustosos. 

Al :Nacimie1ito y lla1ito del infante Jes1ís. 

Cuand.i al Reino de Judá 
oprimía el Idumeo, 
y con b 1rbaro dominio 
tiran'> usurpaba el cetro: 

Cuando Mavo· te yacía 
en las aguas de Leteo 
y á la pacifica oliva 
se tribut!l.ban o!>se:¡uio 1: 

Cuando los hijos ue Eneas 
sojuzgando al univel'SO, 
sus siete Atl:\ntes miraban 
mas cons~uutes, más excclso.s; 

Cuando la soberbin R')ma 
su monarquín estendiendo, 
lograba que la abundancia 
euriqueciese sn sucio; 

Cuando rendida Cant \bt'Ía, 
r¡ue fuó susto del Imperio. 
llevó A.gripa, cuan a varo 
d~ España el mayor tr Jfeo. 

C11ando por Octavio Augusto 
en paz todo el universo, 
del Bifroute Jano estaba 
cerrado el famoso Templo, 

De alto monte misterioso 
una piedra desceudiecdo, 

á débil polvo 1•ed ujo 
el Idolo más soberbio. 

En m':!dio de las Semanas 
csp9ctacion rle los tiempos. 
nació lle la Virgeu Matlre 
el Hijo del P:)dre Eterno .. 

8<ilió en fln, la E,;trella hermosa 
<le Jacob. que en ra)•os bellos 
lnijó á desterrar con luces 
de las tinieblas lo denso. 

Al Rocío soberano 
fecundas nuhes llo.vieron, 
y la raí~ de Joso 
p1·odujo el pimpollo tierno. 

I~a gr4n Madre sacra CérJs 
l?.n B~len tomando puerto, 
en un grano p:-odigioso 
nos dió todo el fruto inmenso. 

Ya se admira ¡Oh gran milagro! 
qué sábio el Poder eterno, 
de lo humano y lo infinito 
Tia unido los dos estremos. 

Ya el amante' óios benigno 
de su !.\(diente amor á esfuerzos, 
generóso Sngit.ario 
se ~stá Hechapdo á si mesmo. 

Yn, como iman cowpasivo, 
así atr.ijo nuestr~s yerros 
y. por padecer, amante, 
no un después quiso, si un luego 

Qne á SU!; amorosas ánsias 

tardo le parece el tiempo, 
que no admite dilaciones 
la fineza de su pecho. 

Llora el iufante .le~tis, 
llor11, y de su~ ojos bellos 
derrama sunve rocio 
para darnos refrigerio. 

Llorn y compitsivo nmanto 
mudamente está diciendo: 
-«mirad lo mucho que os amo 
en lo infinito que peno . 

Mirad cómo el cornzon 
con el impulso violenb 
hace destilen mis ojos 
la llama que enciende el pecho. 

Para mostrnl'OS mi nmor, 
el agua trnsformó en fuego, 
rnulti pliéaudu prodigios 
por ganar vuestros afectos. 

Atended riue mi do)er 
es siu roerlith1, PS intenso. 
es d~ todo 1111 n·o~ y Hombre 
en que se cifra lo ium ·uso. 

Anoque d~ mi angustn mano 
pende In 1ier1 :i ~· el Ciclo, 
biño con µpr.as preciosa,; 
el pesebre en que estoy puesto. 

Mirad qua soy vuestro Pnore. 
vuestro Bdceoor. vuestro dueno, 
y llorando enamorado 
de vuestro bermauo me precio. 

Admitid compadecidos 
e:>tns lá}"rimas que vierto; 
haller. piadosa acojida 
en vuestros linos afectos. 

Acornpaf1ndme en mis ansias, 
disponed llorido lecho ... 
no encuentr'} la ingratitud 
quien busca agradecimiento. 

?.tirad. que bello Nal'ciso 
entre .,ollor.os deshecho, 
solicito que á mis voces 
corresp111dan vuestros o.;os.» 

Su herma-in rloiia 1-:ulalia. ha hecho mñs uso 
rle sus buouas rucultades: escribe con bastante 
frecuencia y hace buenos versos .. 

Ha colabora(io en vnrios periódicos y revistas 
de Santander. t\ladrid, Barl!elooa, etc.: entre 
los últimos recordamos haber leido compQliieio
nes suyas cu El Correo de la moda, que publi
có una titulada La Jtusion, que copiaron varios 
pariódicos y fu!\ muy ponderada, y en Los Ecos 
rlel Amo1· de Mal"la, publicac1ou quincenal de. 
Bnrceloi:n en que hemos leido alguuos sonetos, 
tan notables como este: 

LA. VIRGEN SUBIENDO AL CIELO. 
Dedicado al pre3bitero D. Manuel Muñoz. 

En éxtasis de nmor la Virgen pura 
Cruza gloriosa la region del viento, 
Y el azul ~strellad'> firmamento 
Resplandece en su m1stica hermosura. 

¡Cuánto bien, cuánto• afán, cuanto. dulzura 
R.eveln en su mir11da al sentirnirntol 
;Cuánto dice á mi triste pensamiento 
Al dejal' estos valles de amargurlt! 

Ya se pierde en los ,•ividos t?spacios 
Entro radiantes inflamados coros 
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Que la bendicen con rerviente anhelo; 
Y el Eterno la acla10n. en sus pnln.cios, 

Al compás de mil órganos sonoros, 
Reina y Señora dl!l empíreo cielo. 

Santillana, Agosto de i876. 
Recientemente hn escrito la siguiente com -

posicion, (Jue, ccmo la aoterio1· y muchas otras 
que hemos tenido el gusto de leer, prueban los 
sentimientos piadosos de esta señora. 

?\ la Solcl:J at) l> c ln llirgcn. 
Doliente Vírgen María, 

,\z11c9na(Iumaculada, 
¿Por qué lloras c·ontristada 
Con tanta melancotíai 

¡Triste suerte! 
En tu sem!>lante se ad vierte 
Muerta Ja. luz de tus ojos, 
1.la!"chitada tu be1·mosur11, 

Virgen pura, 
Puesta en el polvo de hinojos. 

¿ ~ q uit:n buscas desol.aua 
Poi· los áridos desier•os? 
Dt!scausará con los muerto3 
1'.:l bien que buscas ansiada. 

Ve a.su tumba, 
Antes que el pacho sucumba, 
Con los ang-eles del cielo 
Á buscar Ju ye1·tn losa, 

Casta rosa, 
Y encontrarás el consuelo. 

I.o:o ár•boles te den sombra 
Y las brisas su fragancia, 
Bu rumor y con:souancia, 
~la pradera su alfombra. 

Dlando lirio, 
iQuióa mitigará el martirio 
Que tu lánguida existencia 
Co.i.prenderá na!he v dia 

º¡Oh María! 
Sin amparo ni asistencia? 

Re~uerclas, Madre amoroso., 
Que el anciano Simcou 
Traspasó tu corazó11 
Con cspar!o. dolor<>sa? 

Profücia. 
Que en +>l S"f1or se cumplia · 
Cua·•do peudiente colgaba 
Del iufoUlado madero, 
• Lecho füiro 

Que tu afliccion aumtmlaba. 

Mira la tierra que canta 
Con funerales acenLos. 
Oye los vagos conct>ntos 
Que el cemcuterio levanta; 

M ª"el velo 
QuP. rasgJndose de duelo 
Con el sol que fallecia; 
Demostraron sentimiento 

Tierra y viento, 
Por que elSalvador moría. 

En tal abandono y llanto 
Tú con pena sollozabas, 
y al Seilor muerto enjugabas 
Con las orlas de tu manto: 

Todo3 lloran!!... 
Con lá00dmas que atesoran 
Por el Yiien que habrás perdido, 
Con devoto sentimíento, 

Dando aliento 
A tu pecho enternecido. 

¡Qué sola estás. qué olvidada, 
Mustia, páJida y llorosa, 
Solitaria y sile,nciosa 

Como :a Oor ultrajada! 
Al momento 

Por los rigores d<-1 viento 
De ln fortuna inclemente, 
Y lloras tu desventum 

Con tristura 
¡Oh Virgen tierna, inocente! 

Espíritus celestiales 
rnsiparán tus dolore!?, 
Mitigando los ardores 
De tus pechos virgi uales 

Con la nueva 
De que el Señor ya ~e eleva 
Sobre la tumba vacia. 
Brilluute, puro y glorioso, 

Ouan dichoso 
Sobre la muerte som bria. 

Ruega, ruega con ternura 
Por las almas rlesgraciadas 
Que caminan fatigadas 
Por senderos de amar:;tura: 

Calma el llanto 
Que bajo tu puro manto 
Van á verter ¡oh María! 
Y suaviza su desgracia 

Con tu gracia 
En este sagrado din. 

EULALIA VELARDE. 

Saritillana, Marzo de 18'15. 

En i>I catálogo de las e3critoras y a1·tistas 
más r ·putadas españolas y extra.ojeras, que 
publica -..La ,l:fujer Esr.tu1oia1 estudio$ acerca 
Ut' su ed11cac on y sus fücultade3 intelectuales 
por la senorita D." Maria Concepcion Gimeno 
precedidos de una carta-prólogo del Academico 
'Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto
Mad:id 1817», se lee el nombre de D."" Eulalia de 
Velarde, lo qun ya por si solo dice mucho en 
abono del marito de tan estimada seMra. 

Una circuustñnéia, pueril, si se quiere, se 
nos había olvidado consignar: tlon 1''ernand<i 
Velarde era un buen calígraCo. 

Sus cartas de familia venian sk:mpre orladas 
con ticita de colores, y entre 103 val"iarlos obje
tos que las adornaban s~ ve entrelazados algu
nos pensamientos, mli.ximas, eto. que aunque 
muy bien escritos y dibujados se couoce lo ha
cia con suma faci:idad. 

Mayo 9 de l.873. 

El Gobernador militar de la provincia y pla
za de So.utoña recibió· en este día un telegrama. 
quP. se apresuró<\ trasmitir al Gobernador ci v>il, 
manifestando que el Jefe de la columna de Ra
males participaba que las fnccio11es mandadas 
por Cecilio y Bimffncio habiarrdC)ad:> é.le exis
tir, causáudo\0:1 20 muerto~ y t7 prisioneros, 
entre ellos los dos ~abecillas y varios ollciales 
y 1 t caballos, sin que por parte del eiercito de 
la nacion hubiese httbido uiuguna baja. 

Esta. provincia fue sinmpre funesta á la cau~a 
de don Cárlos: precisamente en este dia, losan
teriores y posteriores de 1!.l3~, se decidió, puede 
decirse, en el mismo Ramales y en 6unrda.n\ino 
el a•:to prP.CUrsor del celebre Convenio de Ver
gara, cuyos suceso3 inter.•santisimos tenemos 
historiados <letenidnroente con antecedentes y 
consecuencias; no refiriéndolo hoy por consi
derar q11c será mejor dejarlo J?Un el segundo 
tomo por razones de forma, cobereni..:ia y rela
cion, ya que este asunto nos l~ permite sin las 
diflcultades que se nos presentan á menudo en 
otros y que Dll podemos resolver sin nlgun 
perjuicio en cuanto correspooC.e á In relncion ó 
cronología de los sucesos. 
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Mayo10de 1SL.l9. 

Por Renl decreto de estn fecha s~ tleclnra ca-
1lucnda In concesiou del ferro-carril de Alnr á 
Santander que se babia otorgarlo al Marqué5 de 
Remisa, segun cousignacioo hecha en efeméri
de del 16 tle .Abril de 184:3, :'ág." i73. 

Los preciosos trabajos hecho<; b•1jo la direc
cion del inteligente Ingeniero i:)r. Rafo, de los 
cuales nos ocupamos incidentalmente en la efe
meride r,itada, fueron \'cntajosamente adquiri
dos por la emp1·esa formada en Santander [>ara 
construir la linea, modiflclludose cu algunos 
puntos esencia!es, segun mnuifestnrémos. pues 
no es el ferro-carril de Alar á Santander lo que 
menol ha ele ocuparnos en este ti•nbajo, que re
sultarfa incompleto si no le diésemos la exten
sion que su impo1·tancia requiero siendo un ne
gocio. que puede considerarse bnjo cuatro pr.iu
cipales puntos de vista: el del putrlotismo, de
mostrado en los primeros momento3 por todas 
las clases en medio del más vivo entusiasmo; el 
del egoismo, al rectificar Jos planos unte el te
mor ridículo al puerto de Req uejnda; el de los sa
crijtcio~ que á Snntander costó esa impouentísi
ma obra, modelo en algunos puntos de las de su 
clase: y el tle la torpe:a de la venta. qne tantos 
males nos ba causadd y que, hoy por hoy, po
demos considerar para mucho tiempo co no el 
eclipse del asombroso porvenir de Santander. 
Alguna de las cometidas fo.Itas es susceptible 
de disculpf\ ó atenuacion; pero la ultima fué un 
pecado demasiado gra,•e, que estamos baco 
algun tiempo purgaullo y que no sabemos si 
Dios, en su gran misericordia, querrá pc>rdonar
nos, vista la actitud de criminal indiferencia en 
que Santander se halla postrada, sin darla, al 
parecer, un ardite por nada de lo que pasa; y lo 
que pasu es qu~ In poblacion se est.i arruinando. 

Mayo.11de1560. 

Por cédula de esta recha expedida con pretes
to de que el Rey !:>OLÍI\ ir muchas veces á Lerma, 
se emb1rl$'aron y enviaron para la construccion 
del palnc10 que ~clitlcaba en uquelln villa el cé
lebre duque que osteutab:i el uombre d~ la 
misma, mnterialt!s y operarios de Valladolid. 

Las trazas de r.se palacio las hizo et notable 
arquitecto Frnncisco de Mora, y le construyó 
un paisano nuestro muy inteligent .. , Rodri•ro 
Canter1\, natural el~ un Iu;;ar de la merindad de 
'frasuliera. 

Coincidiendo con lo que dice Llaguno, y to
mado acaso de su importantísima obra «Noticias 
de los arquitectos y arquitectura,» dic3 el Dic
cion'l.rio Geográfv:o U1iiversal retlactado por 
una sociedaa de literatos, Barcelona 1832, lo 
que sigue: 

«En la espaciosa plaza de esta villa se Te el 
magnifico pulacio de los duques, obra del siglo 
XVI, trazado por el celebre Arquitecto Fran
cisco de Mora, y construi·lo por Rodrigo Cante
ra, paisano del insigne Herrera. Es un etliftcio 
cuadrilongo, todo de piedra, liso y :nuy seme
jante en io esterior á las casas de Oficios del 
Escorial; ht puerta tiene 2 columnas aisladas, 
sobre las cuales apoyan los arcos. Tiene mag
nif\ca.'l babrtaciones con escelentes vistas á la 
vega. Para su construccion se embargaron y 
enviaron desde \'nlladolid materiales y opera
rios, en cumplimientC' de una real órden de 11 
de mayo de 1560 » 

Rodrigo de la Cantera en compañia de Her
nando tlel Hoyo construyeron el claustro del 
convento de la Merced de Valladolid, c¡ue es 
ma6nifko, y está hecho segun el estrlo de Juan 
de Herrera, (que parece pon.iau sumo empeño 
en .imitar los arquitectos de aquell<s tiempos, 
principalmente los montañeses) con columnas 
dóricas en la galería baja, y jónica en la alta. 

A Cantera se le debian en 1630 por esas obras 
35.363 reales y á su CO"llpaiíero una cantidad 

poco menor en 16'!:1, conociéndose por indica
ciones referentes á sus trnbajos, que era uno de 
lo~ muchos montaüeses c¡ue honraban en aque
lla época á su provincia como activos, inteli
gentes, honrados y pro!Jos artistas, C'l'.teudión
dose por todos tos ámbitos de la nacion y siendo 
su centro tos lugares en que las arte; más favo
recidas en sus díns, llrgaron. puede decirse, al 
apojeo: la siguiente efeméride nos probará u1as 
esto. 

1\-t:ayo 12 de 1513. 

En 6 de setiembre de t5l2 fue nombrado 
Maestro Mayor de Ja obl'8 de la catedral de Sa
lamanca el famoso Arquitecto (entónces Maes
tro de cantería) Juan Gil de llontaiíou, uaturnl 
de Rasines, Lugar dei partido de Lart!dO. y pa · 
dre de otros distinguidos arquitectos que con
tribnyeron con sus traba.1os á. hacer más nota
ble aün el ap~llido de su padre, y de los caales 
nos ocuparomos tarnbien "ll estai noticias. 

Lo que mús enaltéció á IIontañon como artis
ta fuó la parte que tomó en la construccion de 
la catetlral nuen de Salaruauca, obra muy no
table 4uc se hizo por con~~di?rarse la antigua 
pequeña, losca y algo humeda. 

L¡\ propuesta ni cabildo de la misma para el 
nombramiento de ~la •stro mayor de la catetlral 
la hizo el Canónigo dou Pedro 1 mperial y se 
trntó de ella en el Cabiltlo celebrado el lunl's ü 
de setiembra de l512 presidido por el Rever >n
eto SeiiOr don Juan de Pereira, Dean y Canóni .. 
go de aquella Santa iglesia, manifestándose 
«de parte del muy Rwerendo ó muy magnífi
co 8eñor don Francisco de Bobadilla, Obi >pode 
la dha iglesia y obispado, quti ya sabían on co
mo por su sciloría o por ellos estaba acordado de 
hn~er é edificar In. dba iglesia; 6 cono para la 
órJen, forma. traz:i é oree 'ion di ella habian 
seido Uamatlos muchos singulares e gran lei 
maestros tlcl arte de canterla, que hablan veni
do á la ciudad, é habian elegido el sitio é lo
gar donde la dicha iglesia é templo se habia de 
f11cer, é dado Ja forma de la ereccion, y fecho 
las trazas, v da.Jo tlnal couclusiou é asiento en 
ello. Para se fa 1iricar é poner en ejecucion no 
fültaba sino tomar y elegir maestro y apareja
dor, que en ello 011t1?ndiesen. é la ficiesen, é rí
gieseu, é para esto su seño1·ia babia habl~do 
con al~unos maestros, aquellos que convewan 
para el tlicho edificio, e no restaba sino que sus 
mercedes nombrasen una, ó dos, ó mátt perso
nas del dicho cabildo para que con su señoría 
que en la toma ó eleccion de los dichos maestro 
o aparejador cout!riesen, para le nombra\' ó di
putar el salariQ e quitacion que justo Cue<:e; y 
se asentase cou ello:. todo aquel1°1 que útil ó 
cumplidero á la dicha iglesia é obra, é edificio 
della fuese.» 

Y en virtud tle Jo expuesto se dió comision y 
poder cumplido á l.is seiioreq Heverentlo don 
Juan de Pereira, Dean de la Santa iglesia, don 
Juan de Burgo11, Arcediano de Salamnnca, ca
nónigos don l"edro Imperial y don Francisco de 
Salamanca, y racionero don Fraocisco Moreno, 
para que con dicho Ilmo. Sr. Obispo nombra
sen Maestro y aparejador para la obl'a mencio
nada. 

t;n virtud do la autorizacion y poderes prein
dicados se hicieron los nombramientos de Maes
tro mayor y de Aparejador, recayendo en dos 
montañeses de gran fama en Arquitectura, 
J uan Gil Sontañon, de quien especialmente nos 
ocupamos, y de Juan Campero, de quien en 
11u lugar correspondiente se dan aigunas noti
cias. 

Los nombramientos en el mismo día, prue
ban que estaba ya prév.iamente dispue1to lo 
que iba á hacerse, verificándose la reunion ~el 
Dean, Arcediano, canónigo y Racionero deSlg
nados arriba, quienes con el Sr. Obispo en el 
palacio de este, consignaron quedar elegidos: 
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tJuan Gil ele Honttulon, rnattstro ele rnnteria 
para m•witro principal r<.'!'lpccto sn sutlcieucia, 
C!\pericncin y peritud; y Jnnn Campero, can
tero, pnra nparejiulor, con t>I asignado al prime
ro de cuarenta mil maravedís anuales, y cien 
maravP.dís rná:: en cada un din ele los que asista 
á In obra; y ni segundo veintP. mil mnravedis al 
ano. y dos rea es y medio por c.1d'\ un dia, ba
jo de vnrini condiciones que les rueron leitlaa 
y aceptnron.l> 

Ln iglesia c:.tetlral de Snlnmancn es uuu 1ie 
las más notables de su é¡¡ocn, olJm admira6te 
d 0 .Tuaii r;¡¡ de flnntrrAon, eri et primer tert:io 
delsig?o XVI, <jegun la cxpresion d~ uu autor 
que se ornpa con int:!ró.~ de ella: «e$ 1nagM¡ica, 
aüat.lc, s.mt1eos 1 !/ elega·tle po•· el e~·ifo senii9rJ
tico1 que sorprende al meno:; couoccdor por la 
eleva1.;io11 rle sus pifo e$, l ¿ .~olt "ra el.e si•.~ bó
vedas, torr"s y cnpi•eles, y la clelicada pro/1•-
1io1i y p,-n·~;a. CO>Ht:· ·icáo1i de stH inme1110~ or
natos. twto~ cl·J ¡111•·11"i, en cstátufls, ullos v 1Ja
jos-reti~1;e~, e1i 71ortadas y correclore.1-. coi• ma
geslt«J.Ya$ proµo1·cio"l.eS 111i sus 1uiv1•s y e1i torlns 
pa•·tes d" l i obl'fl. iloterior !/ esterionne1ite.» 

::lalnmnnca te11in, segun sei d~spreuue lle las 
ligEH'as m1ticias c·o11sign.1'1as1 c1hecl ral. q .1e no 
carecill, corno ob a ele arte, de al¡4'un merito; 
pero era pl).¡ucilu ya se¡.rnn las 11e1·e:.:idacle" de 
los dial:! en ']Ue se 11royectó la nutH·a: fu:! cous
trni<la, >iegun se> cree, c;un ido se repobló la ciu
dad eo tíemp11le dou Alonso el VI. 

Hay qui 11 l'l'ee que Houtl\i1011 hi1.o las trazail 
de la uueva, pe1·1> hay moth·os poderosos para 
juzgar que r¡uienes la hícic1·ou Cueruu 11Js 1'11mo
sos Autou Rgas. c¡ue á 11\ ::mzon trabaj1ba eu la 
catedral d1' Toledo, y Alonso Ro1lriJ"uez nme$
tro mayor ele la tic Sevilla por .)rdt>n del Hoy 
don Fel'llnndo V. y ele su h~1a D." .Juana, á peti
cion del obispo don Franrisco 1le Bobadilla '!-' 
Oca.u y Uahildo; rnandánclo~e en i:>OJ y 1510 
que tueseo a Salamauca á P.xamiuar y elegir el 
sitio en que debin construi1·se la Catedral, lo 
cnal cje1~11taron, presentando ademns al Cabil
do su par •cer 6 cler:larac1on; creyendo Uean
Bermuclez en los Comentarios r¡ue nace en u La 
de la multitud de nota3 que ilustran la famosa 
ohra de Llug1rno, que los clos maestros cito.
dos fuC'rO~l «los prí mero 3 <¡ne dieron las disposi
ciones pr ·cisas y los que d,.liuearon Ja planta 
primiti\·11.~ contra lo que ascgurn Gil Gonzalez 
Díwila, üie11 que 11ucstro i utcligentí:'limo pn1sa
no hit.o ol ras t.razls parciales. A.ruigJs de lo j us
to, no nos incli11nrémos nunca, para sacar me
jor partido de n11n.st1·os escritos, al lado de uues
tros pa isn no3 11i~t! nguidos á quienes venera
mo>: dir •mos lo que segun nuestro modesto 1>a
rec~r s: acerque más ó lle¡nie á la exactitud. 
no dando á unos lo c¡uc c:orrc;llondn á otros, si-
no á toJos la debida parte. · 

Que Hontañon era una notabilidnd en el arte 
de la arquitectura, que era un constrncto1 fa
moso y además e~~imarto por lo honrndo y con
cienzudo, nos lo pru,~bau, en priiuer lugar, las 
obras de mórito extraordinario que se le conlla
ban, y luc:go los epítetos que le aplican los que 
ae ocupnn en tra~ar de sus construcciones, 7 1a 
buena fama que adquirieron sus hijos que al
canzaron un nombre acaso tan ilustre como el 
de su padre en las artes, lo que nos dice ya 
con se~uridad que Juan Gil Hontañou era un 
babili:nmo maestro en las acepciones distintas 
qua en este t•aso pueicn darse á la palabra. 

Se puso la primera piedra de tan notable edi
ficio en el dia de esta efeméride. 12 de mayo de 
1513, y así lo expresa una inscrlpcion que se 
encuentra en la esquina d 1 la fachada princi
pal de la santa iglesia, grabada en una lilpida 
en la aigwente forma: 

Hoo TEJ\IPLUM INCEPTUM BST 
.ANNO Á. NA.TlVlTA.TE DOMINl: .MI
LLBSJMO QUlNGENTENSI?tIO TBB-

TIC DECDIO: Drn .1ovrs Duo
DECDIA MENSIS nlAIJ t 

No pudo comenzarse la obra cuanclo se habin 
pr>DSl\do Con motivo de lu rliversiJad de parc
ce1·cs que hnbia cu lfl ciudad por causa de ht 
exposicion que hubiau lJres •ntatlo A ntou dfl 
Egas ~· Alonso R•>cl:·ig11ez, .ven vista de esto el 
::5r. Obispo <¡uf' deseaba sa ejecuta~e de la mane
ra m:¡s con,•cniente, convocó 1\ los maestros 
má~ acr<' Jitados del reino, concurriendo it este 
fin .\ntou l(ga~ •. Juan <Hl tic Hout1iion, .luau de 
Badn.joz, maestro de Leon .. \ lonso de Uova rru
bias, vcciuo <le Toledo, .J nnn Tornero, Juan de 
Ahwn, Juan ch orozco, Rodrigo de 8arnvia, y 
Juun Caropc1·0, ma stro del Cardenal Ch•neros, 
quienes reunidos el 8 de setiembre de 1~>12 en 
el palacio del Obtspo, colcbral'on la famo.mJ1~1i
ta ante sus •Mria los dipu!ados del Cabildo y 
el Not·1ri.l Gt1tier.·ez de Quijada, s·' tom:1roli no
tables y deflnit1 vos acu<.>l'll:'>s, despues de lo 
cual fueron nombrados. segun queda dicho, 
nuestros paisnno~ Hontnnon y Campcl'O para 
los fines ta111bien expresados. 

ll.l Obispo hizo un donativo de 10.000 duca
dos, reuuümdosc con om1s variai; dounciones 
un millou. 

En 1 ·15 r11eron a examinar lo <¡U!! S-' ha hin 
hecho <'l .\laestro ~arlin, ,·eciuo de l'alem•ia, y 
Francisco Je .olouia, de Bur¡.;-o~, quit>nes dc
clarurou esta· conforme ÍL !ns muestras y con
diciones tlrinaclas por .f uau Gil. maestro de );\ 
obra (a'lí ilic' el asiento) á excf>pdon de alguna 
corta diforencia que mandaron enmendar. 

gn l l de diciembre de 1520 Sf' oblig-ó Juan 
Gil á ··onctuir cuatro capillas en el término de 
cios 11110., hasttt el alto rlt• la na ,.e t0<1yor, á ra-
7.0n de UO\'l'ntn y ci neo mil 111arn vcdís cada 
unn: y por lai; tonecill,1.,; 1 ca1·•1col, pilnrl'ls, me
tidos y obra de fu •r.1 sin incluir lns imúg-enes 
ele l :l puerl:l clcl taller, des pues puertn ele R~
mos, y si los cscutlos de ar":ias c1uo correspou
den por la puerta de adentro á las capillas di
chas, dosc1en•os ,·cin'c y cineo mil maravedís, 
clanuo fianz l parll ello •1ajo veinte y clos condi
ciones muy ex.tensas. Rn la primera señala el 
pueblo en que estaba nvecin larlo que era el de 
su n~turaleza Rasines, diciendo asi: «Lns con
dicic1nes de lai cuatro capíl las que los seiiot·es 
Dean .Y Cabildo dan á ,•errar á .Juan Gil, cante-
1·0, vecino de llnsines: las cuales son: la 1>rime
ra de Ja torrecilla á caracol, hácia las Escu<'las 
mayores: 6 la segunda la de la ptl"rta del taller; 
é la tercera o q11;trtu sucesive hácia San ::iebas
tiau.» 

Juan Gil continuó en la direccion de las obras 
durante los ailos siguientes hasta su muerte, 
como lo acreditan varios documentos, princi
palmente las declaraciones qun dieron en 13 de 
~gosto de 15::>:2 Juan de Badajoz y Francisco de 
Colocia, la c¡uu antes habia rlado .Ju1u de ll.asi
nes, montariE!s segun creemo:i y probaMemente 
natural del :nismo pueblo que llontanon, y las 
de lieurique dti Egas y Vasco de la 7.aml, que 
tambieu hubit>rOn de registrctrlns el 23 de f~
brero del propio año que comienzrw nsí: «8Slan
do cm cabildo los diputados de la fábrica el dia 
22 de febre1 o de 152:3. llamnron á Juan Gil 
maestro mayor de las dichas obras, y se le no
tificó esta declaracion, el cual la ho bO pt>r bue
na ó la consintió. Testigos Diego üeron, ó 
Ochan Perez, vecinos de Snla~1anca, é Gutierre 
Quijada, notario.» 

Hácia esta ópoca, en 1523 y probablemente 
en :os momentos mismois de la precedente cer
tificacion, estaba ya edificado lo prMiso para 
trasladar de 1a iglesia antigua á la nueva la ce
lebraciou de los oficios divinos. 

Puede suponerse que Juan Gil falleció en la 
mltncl del ano i5;:ii siendo todnvia maestro ma
yor, y lo deduce &sí Cean-Bermudez por Ja úl
tima noticia que hay de él en los libros de fá
brica que dice así: «En 7 de junio del mismo 
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ano (1531) paguó 9.000 ma1•nvedís, µor cnrtn ele 
los dicholl señores dean y canónigo Rodrigo 
Sanchez á Jua 1 Gil maestro de ln obrn, por su 
salario» y por hnber nombn1do el cabildo en 13 
de setiembre del propio ano ma~stro mayor á 
Juan de Alava, no siendo presumible, segun 
aquel autor, ni q11e .Juan Gil dejase su destino 
ni que el cabildo S'1 le quitase, aun con motivo 
de nusentarsc de In ciudad ü E'nlenderse en 
o' ras obras, cuando una de las condicione~ cou 
que ruo recibido J1oe así: dtem, c¡ue sea obliga
do el dicho mnestro principal 11. estar y residir 
en la dicha obrn, y gober111 cion de ella en cuela 
un afio lu mgall del año en veces, y 111 tiempo 
que sen m.:nester, fusta ser deso(:uparlo de las 
ouras qne al presente tiene. ti est·111 á su cargo: 
é aquellas acnb'.ld•1s, ó 1lesocu1ndo dellas, esta
rá é residirá en In <lichn obrn todo el tiempo que 
fuere menester, basta. la acabar, é fene~er dau
dole nuestro Señor In vidn.» Estas últiruas pnla
brns afü·roao,allAde Ccan, que ó.110 haber muer
to no hubiera. dejado una obra que hnbia co
menzado, y le daba tanta gloria y utilidarl: ni 
que el cabildo le hubiera separarlo de ella r.u1rn
do e.~taba tau satislecho de su direccion.» 

«De lM ml1Chas trazas y planes que hizo pa
ra esta iglesia sólo se conservan en su archivo 
dos en prrgauün.'.>, delineadas con pluma del
gadilla. Una es el alzndo de las tres na ves. y se 
lec en In parle iof'cl'ior: «Traza de lns tre;: na
ves de In iglesia haciendo cou ~rbotan>es.» Don~ 
tic se figura. ln nave mayor hay este nüm1'ro 
romano L y más arriba e;;te o~ro CXL; y eu las 
colaterale~ este XXXVII. La otra es del alzado 
de la fachada ele la p.irte superior: «Cuando se 
buga el tejado y remates de In nave mayor, 
conforme ñ lo que aAora es~á acort:ado p<>r Juan 
de Ala va y Alonm de Covarrubine, ha de subir 
más que los Ct•laterales. como nsí est i trnr.ndo, 
desde el arbotante arriba, la tli ·ha. nave ma
yor.» Falla un P'dnzonl ¡iorg11mino por la par
te inferfor, y solamente ~e pueden leer algu
na¡ palabras incompletas.-> 

Despuos de .Juan Gil prosiguiP.ron la di1·ec
cion de lns l)bras .Tunn ti".\ lava, RoJrigo r.il de 
llontnñon. llijo de .Juan, i\lartin Rui;: y .Juan 
de Ribero Rada, de quien hnblnremos npi.rte por 
creer con Llagtrno que fu' tnmbicu montnflós. 

Ante.; de terminar Los apuntes correspou
clientes ó. Junn n11 de Honlnñou, varnoi ú. copiar 
la de.:;cripciou que hace en el capítulo::> tlamnu
cn. el Diccionnr10 Geo,r¡1·cijl•~o U1ii 1Jersal. por uun 
sociedad de litcmto3, Bjrcelona 1831, t.0 8 pági
na 486, que <lice: 

«Tiene :37~ pitis de largo sin el gru~so de los 
muros, y se divide en cinco partes I,a de co
medio, que es la na,•e princii>al, l'orma cruz la
tina, con !'iO pies de ancho y 130 de alto: las dos 
colaterales tienen :l7 y 88, y las otras dos este
riores, que se dividen en capillas. 28y 51. Los 
pilares redondos 10 pies de diámetro, y l2 1os 
cuntro tlel cruc~ro. Todo el edilicio en lo inte
rior y estcrior es de sillerin. y lo mümo la gran 
tone que lo il.coinp:u'\a. Rotlea la ig·tesia poi· 
dentro y en lo alto, un antlito con su antepecho 
en la nave mnyor y en las colat,,rnles, con una 
multitud de m~dallas de Santos y ele hóroes. co
locadas en las paredes de Jns mismils n:wes. 
Tarnuicn hay antepechos en las partes de afue
ra con plrhmides y mil caprichos de crestel'ia, 
d1stin~uiendose en esto sobremanera lns G 
puertas de la iglesill, especialmente 11) princi
pal, adornada con eslátuas, mcdnllae, r~pisas. 
tloseletc:1 y follnges. Hay 1G c1l.pillas cuya cle
vncion es de 18 vara~ y est1n adornadas con es
t.1tuns de Na varrete el :\iullo, de Juan de .Junl, 
de Fernando Gnllegos, <le Gaspar de Becerra y 
de otros buenos artistns; 16 columnas mayores, 
y lG menores que hacen línea con las capillas; 
Ja. torre, que es de la antigua catedral y está 
unida a las dos, tiene 120 varas d.? elevacion, 
repartidas como signe: 50 hasta el primer cor
redor donde hay nueve carnpanns. y 70 de est.e 

nl sagunrio que da vueltas ni rededor. Desde los 
cunlro ángulos $!\len cu11.tro grandei1 v hermo
sos capit !les que remat1\u en cuatro veletas. 
Encima de este cor1·edor está l<1. •:1lmpaun g-r;m
de, que se dice pesa 100 quintales, y próximo á 
eila hay un tercer corredor, y uu poco mis ar
riba rematan los capiteles tle los cul\Lro ángu
los. Desde este corredor C\mpieza la m ~din na
ranja, sin plomo ni t>izarra, y tiene una escale
ra. de hierro para su bit' poi· f·1era: en el cupu
lino est.i. el reloj, la campana tle los euartos y 
el esqu1lon ..... 

Contiguo íi ella está la .. primitiva, muy apre
ciada de los inteligentes.» 

Las obras (le esta cntedral t:1vierou largas 
interrupcionPs, hnbíóudose vuelto á trabajar 
en 17'30 para suspenderlas otra \'ez inás, y no 
quedó e: todo concluido hasta. iouy entrnclo el 
presente sigl.:>. 

b:n ln nota :) de la citada obra de Llaguuo y 
noticias de .luan Gil de Houtaflon, se lee lo si
guieute: 

« \lin hay m \s que decit' de .Juan Gil, pues co
mo era maestro de tanto Cl'édito y fama le bus
caban de to1l11s partes para consultas y encar
gos ele consideracion. ::>e ,·ino á Uerra. como 
ya s~ h11 dicho en su lugar, el cimborrio de la 
cti.teclral de Sevilla el aiio de 1511, despues de 
concluida; y el cabildo mnndó llamarle, á Hen
rique de l•:gas, maestro mayor tic la de Toledo, 
á l'edro 1,ope1.. de Ja de Jaen, .v á Juan de A.la
va, de la de Plasencia, pnra que tratl\'len de su 
rcedillcncion: y acordaron q ne Re construyese, 
como ahora esti; ti saber, sin cúpula, ni otros 
adornos que nutes to;oi<l, ni que la elevasen has
ta la iiltura en que están hlSCl\mj)aua"cie la in
mediata torreó giralda, porque los postes no 
podian cou tMto peso. ::ie eucoruentló la clirec
cion de esta obra á .Juan <lil en l :>J 3, de laque 
fuó muestro mayor. A.si lo conllrrna un au•o ·a
pitular de nquelln ruetropolit:U1'l ~glesia de 14 
d¿ setit~1ubre del mismo nr'\o, en el que se comi
sionó a don Pedro de Fuentes nrc~diano de :-o;ie
bla, parn que tratase ~011 ól, y le dijese: «qne 
sin embargo de la <>bligncion q 1ie tenia hecha 
<le cerrar el cimborrio, por lo 11ue so l~ habia 
prometido el salario de cinquentu mil rnarn ve
d is, y veinte cabices de pan terciado al ciño, y 
dos reales en cadn dh\ de hacer algo, se le da
l'ian cien mil mamvedís en pan y en maravedís 
en cada un aiio. y los do:. reales en cada din de 
trabajo. 

«Por otro auto capitular de la misma iglesia 
de Sevilla de l8 de julio de 151:~, añade, se 1110.n
dó darle cieu ducados de oro, allem{li desusa
lario por lo que habia. trabajado en el cena
miPnto de la capilla Ul~lYOL' de cst 1 igle3ia. que 
babia destruitlo la mina clel cimborrio, y diez 
ducados por las trazas que había hecho para 
cerrar los colaterales, que tambien habían pa
decido. 8nto11ce3 se acordó despedirle con aten
cion y benignidad, porque andaba octtp¡Vlo en 
la construccion tle In catedral de ::iahunanca: 
mas uo hubo de vel'ificnrse porque en 15 de cli
ciembre de 1517 se le dieron otros cien ducados 
de oro de gratHicacion por haber concluido el 
CC'mimiento del cimborrio,· y porque cousta de 
otro auto capitular de 16 de junio de 1518 ha
berse manda.:o que les escribiese el maestre
escueln á Snlamancn para que viniese á residiL· 
la plaza de maestro mayor, pues de lo contra
rio se le quitaría el sueldo. 

Ignoramos si <siguió en adelante desernpeUán
dola, pe1·0 sab~mos indubitablemente que en 8 
de junio de 1522 comenzó In cat"dral de 8 •go
vin, despues de baber hecho las trazn.s y dado 
todas las disp:isiciones necesarias pnra ello, y 
que Silfuió sieudo maestro mayor de esta igle
sia. siu faltu á Ja qu6 traía ent1·e mnnos de Sa
lamanca, hasta su muerte.> 

A.cerca de lo que Juan Gil trabajó en Ssgovia, 
y contra lo que algunos hnn dicho sobre el par
ticular; en las noticias de su hijo Rodrigo Gil 



DE LA PROVI~CIA DE SAXT ANDER. 233 

de Hontauon, que, por varins raioncs habremos 
de dar. se ver1\ lo que le corresponde, poes se 
le atribuye fnlsamcnte !a traza y principip de 
aquello. catedral, s~endo asi quo fu5 su pa<lr.i 
quien lo ejecutó, segun en el pr.•cedente párra
fo báse consignado, lo cual está tnmbien pro
bado con documentos fehaciente$, uno de ellos. 
consignado en lns notas de Ceno D!rmu.Jez, que 
es irrefragabl». 

De Jo expuesto se desprende que .Junn GH de 
Honta11ou fuó uno de 103 mas 11otnbles arquitec
tos de su época, y crue habfa llegado á ser, por 
sns conocimientos, por ~u talento y por ~u for
malidad, el qu~ m \-s encar¡;os tenill para cons
trucciones de mérito, sienao su opinion y con
sejo sumamente autorizados y pedidos. 

ROO~IGO GIL DE HONTAÑON. 
Habiendo llegado los hijos de .luan ñ. alcanzar 

tnmuien un nombre may re3petnbh•, formnndo 
una verdadern. dinastía en e l ramo. v:unos a e.lar 
algunas noticias de ellos: 

«En fü1siui:is. dice Escalaute, hemos visto la 
cuna de los lloutnñoncs, tau famosos cu h\ ca
ti>dral nue \'a de ::;al amanen,» 

Rotlri:ro eutró :\dirigir la cntcclral lle Sala
manca.el ~ua tO de mayo de i:J38 en que el Ca
bildo le nombró ~la •stro mayor de ella, ball.\n
dose á la Miwm mny ndelantn.dn y c:on motivo 
de la muerte de .Juan de Alnrn qu<'. segun se ha 
dicl10 en lns noticias de Juan Gil, sucedió fL 
este. 

El nom hramicnto qu·! se le <li6 ni cfocto de
cia así: 

«NombramientQ fo maestro mayor de !n san
ta iglesia de S·1lamanca en Rodrigo Gil de Hon
tañon. 

»Ea ::lnlamaucn. viernes á 10 días del mes de 
MllYO de 1538 ai\os, est:iudo en cabildo ordinario 
los reverendos señores O. Vnsco Maldonado. 
dean, é otros scilores digoidatlcs, canonigos, ra
cioneros, mecliorncioneros este dicho din se 
hallaron presentes, los di--hos s ~i1orcs votaron 1 

sobre la eleccion ele maestro pnrn In dicha !A- ~ 
brica, y fuó votado por Ja m:tyor pnrt'. y nom
brado por mat>stro <le la cliclrn. obra Rodrigo 
Gil, m'lestro ele rantt>ría ·'' le asignaron de sala-
rio treinta mil mnt·1wP.clís en catl•l un aib. pa
gados rle la i'ihl'ica, po:· sus tercios, y 1•on la:> 
condidcncs 11 cnpir.11los, qne lo fur ron leidos á 
él y Alon::o de l,;ovnl'rnbias, maestro, en el ca
bildo de ln sem~rna pasada, que largamente irán 
insertos en• 1 contrato . Y ansi lo m~mdarou eje 
cutar. 'festi~o;; .hnu Godin:?s, y Oliva, ó yo el 
dicho Secrctnrio.>) 

Rodrigo lu vo la sati ifa:•cion de acabu In mi
tad de la iglesia cu 155'1. llegaudo lo construi
do i1astn el primer a:-co del crucero ouantlo ~e 
dispuso trnslatl:u· á ella la celchrncion de los 
di vitlOS oflc!o,.;, q ne se haciau en la iglesia viejn, 
lo cua! se ,·eri!lcé eu 2.) tle marzo de nquel af10 
segun se manittt>st-1 en una lápühi colocnJa <'Il 
la esquina cl,·I la<lo del no•·te del t>di!icio, di
ciendo así: 

P10. IJII. PAPA. 
PIILLlPl'O. lI. HEGE 
FRANCISCO. MAURfCO 

ÜE. LAUi\. EPISCOPO 
Ex.sETEHE.AD.HOC.TEMPLUM 
FACTA. TRAXl'LACIO. XX.V. MAR. 

A;-;:-:o . • t CHRISTO. ~ATO 

M. D. L . X . 
Oe;;pucs SE' ocupó en In disposicion y trazas 

del colegio mayor del at·zobispado de la uni \•er
sidad de 111 propia ciudad . 

Habiéndose trat1do por eutónce:i de hacer 
nueva y en diferente sitio la c11ted1·nl tl~ S~go
via y si;:rui~n l > lacos~u:nbre de que los ar:iui-

tectos más acreditados concúrriesen pllra sus 
trazas para la& grandes obras, costumbt'd 'lUe no 
debiera olvidarse, dice Ltagu no, y que de al
guu tiempo á estn parL'l vemos se está v,-rifi
cando con muy bueno:i resultados, segu11 cree -
mos, concurrió con las s•1yns Rodrigo Oil y fue
ron elegidas lus de su padre, aunque algunos 
han dicho que las <le HodriRo. ::ie empezó Ja 
obra en i 5:?5, manifestando Colmenares en su 
Risto1·ia -te Segovia «Que saliJ ncert1\da, por
quo aun no es e.le los órdenes de la ai· ¡uitcctu re. 
griega, sino de la góticn, que llnmnrou mazo
ueria, es fuerte. capaz, bien dispuesta y de 
agradable vista;~ y amplia y bulla eu su órden 
gotico, dice ot1·0 autor. 

Eu la mayor parte copió Rodrigo Gil In de 
Salamanca, omitien<l0 casi todos tos entallos. 
dejándola más s:incilla, y por consecuencia 
para el gusto de alguno; más bella, dice Lla
guuo. 

1~splicnntlo Ccnn-Bcrmudez las rnzoues que 
hubo pr.ra erigir la catedral nueva. 11e expresa. 
en los términos siguientes: 

«Con motivo de t0snlborotos qrie levantaron 
en Se.;ovin los comuneros el año l ;J2 ·, lns mon
jos de ::>anta Cla1·a abaudooaron su Ulonasterio 
y se tra~lac!aron al rea: couvento de San Anto
nio. m cabildo eclcs1ástico, que tenia :;aqueada. 
y profanada su cntoclrul, de acuerdo con d ~m
pe1·ador Gárlos V, t r1ttó de erigi r otra más gran
de y man-mftca, y mucló el cul~o do los orlcios 
di vinos 'f la iglos,a. q 1h; habian dej111 lo las CJ a
risas. Ap;·olJada y acttUitida la traza, que había 
he··ho Juan Gil, padre de RoJrigo, l'ué nombrado 
maestro mayor tle la obra, y se colocó In prime
ra piedra donde está ahorn la puerta del Per
don el din 8 rJe ,iunio de 1322, se;.;-1111 r •fi'!re el 
canónigo Juan Ro,lriguPz, que fu6 fabriquero 
de dicha ig·lesia dos h· 17'22 hasta l:J'i:!, cu un 
manuscrito que S<: conserva en aquel n1·chi \'O y 
copiamos en los Documentos num. XLI\'. 

A la colocacion de la piedrn precetlió uno. 
pr<Jce~ion geueral con misa y S'!noon. que se 
•·elebró eu la plaza Je San Miguel deluat<' etc la 
ig1esia que habian abandonado las monjas. tiu
bo retUision de tOilOS los pecados y absolucio•t 
de censuras y sac1·1legio~, y antes quedo hispo 
clou l>icgo de Ribera senta,.;e la primcrn p~c Ira, 
:; ~ puc;ieron delJajo uua medalla tle platn. que 
co11tcnia su t·e ~t·ato, ot.·as de metal, y cie1·tas 
inscripcio11e.;. Ci>n l'stc mo~ivo, los SC,!.'OVirtuos 
m•1uifo~tu1·ou s1t z •Jo. dcvociou, y ,:c1tcroü Jad 
con~ cuant1.>sas limosna!:> para la cou,,trncciou 
del templo. 

eonstau tambic11 en el archivo la:; coa1Hcio
nes con que fuJ admitido ,Juan Gil parn rnac:>tro 
mayor de la obra, y narcia Uubillas pnrn apare
jador. Constan 1:1s visitas que hicieron más ade
lnnt:: áJa f1bdca .\lonso de !Jovarrul>ias r otros 
arqnitectos. Y co11sta el pnrecer que d1Ó sobre 
ella Juan de A.lava, cu 1520, y la retip11e,;ta del 
maestro Heuriq:1c de Egas y de Feltpe . e \°i
g<lruy ó Vigueruy ó de Borgoña. 

La iglesia es bastante grande, y consta de 
tres naves: la mn.vor tiene de aleo uuos rier.t' 
dier. y seis píos, ;j,~ de nncllo y un largo propor
ciouado: las co1atcrnles 80 de altura Y 3d <le la
titud; los pi! wes l=> piés de grueso. ·J.'\ cu pula. 
que csL&. en modio del crucero es alk. mng·es
tuosa y seu..¡11t1, sin adornos su1)cntuos, que 
tampoco hay cu lo interior del te111pl > A ma
nera de las cnt~dralos de 8e\•illa y :::inla •unucn, á. 
las que es muy parecida estn de Sego\ m. tiene 
un antlen. que la rodea por den~ro en lo alto, 
con antepechos lle pietlr1i. Eu lo est1.:11or rc~al
ta ru is el adorno cou las pirámide:<, torrcdllus 
y crP.sterio.; propias de i>ste género ele arqui~·~c
turn. Tiene tre:; portadas: la principal a po
nicn'e con su torro elevada y ancha en el Indo 
izquil'rdo: la del m 1clii' din en uno de los b:·nzos 
del cn~ero, á la que se snb? por esp11ciosa~ !,;Til
das, y la del .'.'iorte enfrente en el otro hra10. 
Esta l 1 trar.ó y dirigi:í Pedro Brizuela m 1",;tro 
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de la iglesia por los años de l620. 
Sin embargo oc no haberse P-oncluido la 

iglesia, se es~reuó el dia 15 dé A.gosto d1~ 155S 
con grandes fiestns y regocijos, en los que fuó 
muy celebrada una comeaia que representó 
con su ra1•sa el celebre poeta sevillano Lope de 
Rueda. Lleg:tba entQuces lo trn.bajado hasta el 
crucero, y estaba linaliz tda la fachada. priuci
pal y la torre. 

Entró á set· maestro mayor de lo que restaba 
Rodrigo Gil ele Hontañon en lé60, y en 5 de 
agosto <lel 0·3 scotó la pdrnera pietlra de la ca
pilla mayot', con cuyo motivo libró el cabildo 
cuatrocientos sesenta y ocho maravedls para 
un ret"t·esco al maestro, á los 01iciales y á los 
peones, y se ofreció á seguil" lo que t'11llaba por 
construil' al rededor de hi dicha capilla mayor 
segun los planes que habia trazado et pad1·e. 
Dei cláustro de esta iglesia y de su traslacion 
desde la antigua se ha hablado en una nota al 
capitulo de Juan Campero, que la ejecutó, 
fól. Htl. En las noticias que damos de este, 
tambbn artista notable y paisano nuestro con
signamos lo contenido eu Ja expresada nota. 

.Por los años L5 ;5 bi7.o H.o lríg·o las traZ<L:; del 
colegto de Ja órden de Sautiago de Salamanca 
llamado del Rey q-ue Felipe CI nprobó, nom
bránuole Maestr.) mayo1· de aquella o::ira por 
Real provision de 6 de alml de 1566 coa. el sa
lario de cim~uenta mil maravedis al añO, diri
giéndolo hasta sn muerte. 

Rodl'igo Gil tuvo tnmbien alguna nficion á 
la arquitectura greco romana. y la ejecutó en 
la fachada del Colegio mayor lle Alcalá, t1uese 
empezó <>n 15-lO y se acabó en 15,3. segun Lla
glinO, que dice: «Celebra Alvar Goroez la fir
meza d~ esta obra y cUce que sus ornatos son 
insignes y bellisimos: pero á la verdad en este 
genero dfl arquitectura no merece Rodrigo Gil 
elogio, como en lu gótica, porque no llegó á. 
conocer su~ ptoporcioue.; v lUé del mismo y 
acaso inferior gusto que Oovarrubias. Para ha
cer esta fachada se demolió lo t¡ue babia cons
truido Peliro de Gumiel en t~empo del Catdünal 
Giroenez. 

Oeau-Bermudez poue una nota á este pll'rnt'o 
de la vida ar~istica de Roclrigo Gil, y como ~n 
ella hay rlatos curiosos relereutes á este y á lns 
~ostun1l)re:> de su épo•;a y además se lmbla tle 
un Pedro de !it Cotera, npellh!o ruouta.ilés ta.m
bien des.empre on Trnsm.iera , n\d1cando prin
cipalmente en Poutejos, vamos á. trascribir ín
tegra h nota, cowo lo hemos hecho y harómos 
ele otras. •lil'iendo la á r¡ne nos r er ·rilUOS: 

«Segun consta de los papeles del archív-o rle 
esto colegio, se comem:J la f.ichatla cu 15U, y 
se acallr.i Sáhaclo sauto 3 de abril tle 1553. Oioen 
que la tomó á su cargo Rodrigo Gil y que la 
ejecutó !'ed 1·0 de la Cotera. Que aqud iba .\' ve
uia co:no dil'cctor, y este pem1:tnecia coustau
temeute trnb:1jnndo en ella pOl' su jornal de dos 
rentes como cualquiera otro oficial, y corriendo 
con el peso de las cucnlas, pagamentos, etc. por 
el Salat'iO UC siete mil quinientos 1naraveclis. 
Entre otras particularidades se encueutra en 
los cuentas del mismo Oolera que se pa~aba.n á 
Gil los Yiajes de ir y vol \·er üur•mte la obra, 
que se !abral>a la vara de varillas benoqueñas 
á dos reales, y el jornal de los oficiales á real ;r 
medio; y que cuando se ar.abó la fachada hubo 
iluiuinacio11 y cohetes, que coJ>taron dos reales 
y medio. 

Antes de esto había estado Rodl'igo eu Sevi
lla, pues el cabildo de su catedt·al manuó lla
marle en 18 de febrero de 1535, pal'a que de 
Torrelnguua, <loude resiwa. íuese á visitar la 
sacl"istia mayor, que entonces se coustruia, se
gun consta e.le autores patticulares. 

Y de l protocolo de Antonio Rouriguez, escri
bano <l" Yallndolíd resulta que en 22 de agosto 
de f5";:' Rodt igo Gil, vecino de Salamancw.. y es
tante 'll Valla•lolid, otorgó 11o<ler para c1ue le 
cobra$en lo que se le <lebia por las iglesias de 

Santa Eufemia de Becerril y de San Esteban de 
Castromocho en el obispado de Palencia de 
ciertas obras <le canteria, que treinta años an
tes babia hecho en ellns.~ 

Rtitirado ti ltimamente á Sogovia, en cnya 
ciudad falleció, le dleton sep•11lura det1·ás del 
Coro de la Catedral, que tantos recuerdos ofrece 
sobre los afamados y estunndísirnos Hontaiioo, 
padreé lujo, dignos por su inteligencia, nctivi
vidac.l y honradt!z de eterno recut>rdo. 

Sobre la losa sepulcral que se trasladó más 
tarde al claustro .j unto n las de otros ma.estr03 
de aquella iglesia, se le~ lo siguiente: 

Aq1ti yar:e Rod1·igo Gil tle H01i tm101i, 
mae:>tro de ta obra ele esta salltct iglesia, 
Falleció en. 31 á~ mayo de 1!>77: 
el qt~al as1mtó la primera Viedl'(L, q¡, I? 
aqul pu,so el ol;ispf) D . Diego de Ribttra, 
en 8 [le junio de 1525 al'tos. 
Dejó sM hacie1ida para ob1·as pias. 

En el mismo año d~ su muerte, 27 de mayo 
de i577, otorgó en Segovia su testamento ante 
Antrn ~'iartin, escribano dt!l mimero de aquella 
ciu•lad. En e:;te iustrnmenlo consta que trazó y 
dirigió las iglesias de Fon ti veros Li Honti veros, 
de la Na•a del H.ey, la de San Julian de la ciu
dad de Toro, las de Santa t~ufemin de Becerl'il , 
de Cnstroroocho y ele ViUaumbra.les en el obis
pado cll:l Palencia, y la de Santa Z.Jaría de la Ma
ta y varias capillas en otros pueblos. 

Como en el epitafio se expresa que Rodrigo 
Gil asentó la pr1roe1·n. piedra ele la catedral do 
8egovia y pudiera dedncirse que él habia sido 
quien ti-azó la obra. observa el ilustre lt11ot·Hlor 
de J:i famosa obra de Llaguno. que el canonigo 
Ju:rn Rodriguez, testigo de vista, afirma que lo 
foé su padre, .Juan Gil, ai1adiendo que pudo és
te haber pe.nnitido á su hijo jóven que la senta
se en premio de sus prog1·esos y aplicacion en 
el arte. 

Vamos á consignar algunas el ;usulas del tes-
tamento y codicilo de Rodrigo porque se refie
ren á disposiciones referentes á la iglesia de 
Rasiues. 

Las intiicadas cláusulas dicen así: 

«Itero, qniero y es mi voluntnc.l, que ante to
cia.e; cosas y mnndas en este ,,,¡testamento con
tE1uidas. y que de .Y uso se hicieren en este roi 
testamento se r:umpla lula cscritur,i de dote, ó 
(lo11acion, ó contrato y capitulacion, que yo 
tengo hecha y otorgar.a entre mi y lJiego Gil 
de Gibaja al tiempo 4 ue se de.sposó con Ma1·ía ele 
Ribera, mi sobrina. qur~ pasó y se otorgó ante 
Luis G"nznlez lhrillas, cnr.rihano tic! mi mero 
de e ;ta 1.:i udall de Segovia en 7 tle enero próxt 
moras •ilo de 1 ~n6 aflos: y declaro qu'l en la di
cha escritlmi hay un cupitnlo en 11u~ soy obli
gado de hacer nua ca.pilla y dotarh\ eo la íg·le
sili cJe Sanct A.n•lrés de Re~ines . Quiero y es 
mi \'Olnntad. 4ue de mis bienes se haga la di
cha capilla, la cunl tenga veínlicinco piés de 
aucho y ci11c11enta de largo,? el a{to couforme 
á lo qtte requiere el :\l'te de at·r¡uttectura, respe
tando el clii::ho alto y lbrgQ; y que la obrn de la 
dicha capilln se funde hácin el oriente á la 
mnuo i7.quierda. corno entramos por Ja pue1·ta. 
tle la iglesia. que mira al oriente: 

Item. quiero y es mi v-0luntad, que en la. di
cha. capilla doto ó instituyo una capellanía pilr
petua•ucute é para siemp1·e jamás, conforme á 
como estoy obligo.do en la dicha escritura; la 
cual capellanía tenga uu clérigo, el cual sea 
nombrado por el dicho Diego Gil .le Gibaj •\, á 
quien dejo poi• patrou ;¡ara. que provea la dicha 
capellanía. él y todos sus sucesores y descen
dientes. ó ele los suvo:3, ó ne su mujer si hobiere 
clérigo presbitero. ó pró~imo al presbite1•ndo, 
que en tal cnso clclicho patrc1n ó patront>S quede 
aquí adelante fueron, nombren al tal parieu te 
y dejen á los 1::xtraños; y <'l tal pariente sa pueda 
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ordenar, no siendo ordenado, á titulo de esta. Ca
pellanía. 

Item. quie1·0 que el dicho c~pellau diga c~da 
semana perpetuamente para siempre tres misas 
Pn la dicha capilla: mart.~s, •le San .Juan Bau
tis~a, con conmemorncion de San Roque y ora
cion por mi ánima y las de mis difuntos:.iuéves 
del Espiritu Santo con conroemoraciou <le cla.nct 
Andrés y oracion por mi y mis diflmtos: sábado 
de Nuestta Señora, con c-.>nmemoracivn d->l s~
nor San Pedro y oracion por mi y mis difuntos. 
Pi>r las cuales dichas tres misas se déu y paguen 
al capellan que fuere cincuenta ducados en cada 
un a.iio pe1·petua.mente para siempre jamás, con 
que el dicho Diego Gil, á quien dejo nombrado 
por mi patron, ó á les patronos que despues de 
él fueren. ha.van perp~tuamente E\n cada un ailO 
quinientos veinte reales, para que de ellos pro
vea ornamentos y reparos en ladich;\ rui capi
lla, y dé al sncristan ó á la person'I que hobiere 
lle ayudar al dicho mi c·.apellan medio real ca.da. 
semana. 

Hem, mando que por razon del sitio que me 
ban de dar pnra la dicha capilla en la dichn 
iglesia del señor 8anct Andres, se den de mis 
bienes á la dicba ig·lesin treinta mil maravedís 
pura ayuda de Slt tábrha; y ruego á los s~ñores 
cura y deputiHlos de la dichn iglesia tengan pol' 
bien lo contenido en estl\ clausula» 

(Copiado rle la obra Notü;ias rle los arqtiUeq~ 
tos y a,.q1tUe::tura rle Espa17,a por e1 E~celent1-
simo Sr. O. Eu~enio de Llaguno y Am1rola, to
mo I, p igina 17.J 

Juan Gll de Hon.tañon 
(el Mozo) 

.Tuau (H\ de Houtañon, d~siirnn.do con el so
brenowbre de El Mo::o, par,i Cl.istiu;:ruirle de su 
padre ayudaba ú. este en la obra. de la ig·lesia de 
8alamanca, supliendo sus ausencias y cuidan
do de sus intereses, lo que se sabe por una par
tida del libro de cuP.ntai <le fáhrir:a que copia
mos de la ob1 a de Llagnuo y dice así:c<ltem,pa
'~º á Ju:in Gil el ~Iozo, por su padre cincuenta y tres tU.il mar~\vedis por libramiento fecho á 18 
de mavo de 1521.» 

En. 20 de a.!Osto <le 1522 acu<iió al r,abHdo en 
nombre del padre, exponiendo el p··rjuicio que 
se Je se«•uüt con motivo de la r.sc11sez de mate
riales y decia : ,<Señor r.utierrPz Quijada, secre
tario~ notario clt'l C:1bildo, datltne poc tesr.imo
nio si"uado de vuestro signo, eu ina.nera que 
han·a 'f,1, co:no yo .Juau Gil, eu nombre .Juan Gil 
d~ 0 Hontauou, mi padre, é por virtlld clel podel' 
quP. del teug·o etc.»· 

En 23 del mismo mes y año; respoudiondo v 
dando soh1cio:1 á Jo-; reparos que Frnncisco de 
Colonia y J~1an de Badajoz babia u puesto á la 
obra. de la Catedral, que habian visitado, pre
sentó un memorial al Cabildo <¡Je comeu:r.ab11.; 
«)ll1Y raVEH·<rndos >' magoíflcos S't101·es: Yo Juan 
Gil en nombre lle .luan Gil lle llontafJOn, mi pa
dre maeStl'O de esta Obra G po1· Yirtnrl del po
der' que del ten,f.fo, res¡¡ondo á una declaracion 
que seya <hldo por FrancisC? de Oplonia é .Tnan 
de Badnjoz, maestros d~ Cauter1a, Los cuales 
fueron nombrat.los y llamados por vuestras 
mercedes, et··.» 

Dice di auto1· citado que, segun lo que refte1·e 
en est;! memorial. manifestaba se1· inteligente 
en el arte que hubo de apr•nder ele su padre, 
si~ndo de crc•1· t1uehubie!'ec~oustr,1idoytra
zaclo nlguno~ e•lificio3 en Cnstilla, «bien rrue p~
rece haber muerto jóve1 p·ies no se halla mas 
noticia el.- él en los asientos de 1&3 liibricus rle 
las r..atedrale:i rle Salamanca>' Segovia, donde 
parecía regular hubiese seguido ayudando á su 
padre.>> 

~layo 13de1849. 

Hahíendo dicho e.n otra<:1 1•femerides . que ~a 
muei'te tlel ma1·11ués Je Remisa, conces1onano 

de la linea del Cert•o-carril de Alar ha.J:>ia oca
sionado el dise:>tirnie1Jto de In empresa por él 
representada y animado al comercio de San
tauder á realizar el proyecto, aprovechando en 
lo que se creyese conveniente el verificado por 
el señor Ratb con mucha inteligencia, vamos á 
dará conocer algllnos rasgo;¡ tic la vida. del 
Hustra :Marqués en las siguientes lineas que se 
leyeron al dar sr.pultura. ñ su cadáver y son 
unos preciosos apuntes necrológicos que escri
bió para esta trjste solemnidad el reputado es
critor don Buen:iventura Oárlos Aribau. 

Estos apuntes los teniamos escritos par•a la 
eremérüie del dia iO t.le mayo de 1849, iuserta 
en la página <":30, en la que dábamos cuenta del 
real decreto de dicha fecha declarando caduca
da la conct'sion otorgada al J\larqués, mas no 
habiéndolo hecho por uua circunstancia casual 
lo verificamos hoy, pues no es justo dejar de 
dará conocer un personaje tan insigne y de los 
que tantn falta hacen en Espaiia¡ hombres ar
riesgados y emprendedores que se ocupen en lo 
que puede dar vida á los pueblos, en vez de 
hacerlo. como hoy lo ejecutan tantos. en lo que 
ha de cou~umirlos y matarlos: en su prospui
darl. particuhll', importándoles poco, si la con 
si~uen, Ja ruioa de los demás. 

Hé aquí los apuntes indicados: 

«Este e!S el cadáver del Excmo. Sr. D. Gaspar 
Remisa y ~Iiarons, marqués de Hemisa, Seuu
dor del Reino, caballero gran cruz de la Real 
órden americana de Isabel la Católica, comen
dador de mimero de la Real y distinguida de 
Cárlos ITI, de la de Francisco I de Nápo!es, del 
Cous jo d0 ::>. l\l. en el supriuido de Hacienda, 
director jubilado del tesoro pliblico, ncademico 
de honor de las de :-:an Fernando y de Ja Con
cepcion de Va1ladolul.-Nació en San Hipólito 
de Voltre"'a, obispado de Vich, en Oatalul!.a, 
en 24 de Octubre de 1784.-Murió de ap(Jplegia 
cerebral en Madrid eu 25 de :-loviembrd d~ 1847, 
á las nueve menos enarto de la noche.-Fue1·ou 
sus padres Don Felix. Remisa y Doña )lagdale
ña. Miaron~.-Fuó su esposa Ja E~cma. ::.ra. Do
ria. 'feres'.l Rafo y 'l'o'.osa, natural de Oeroua.
Fuerou sus hijas únicas la ::>ra. Doña Dolores 
Re::;iisa , esposa del sei10r D. Jeslis 1\lu1\oz, ~- la. 
señorita do1)a Ooncepc.lou ltemisa, soltera.
l~ueroa sus amigo'! cuanlos conocieron sus vir
tucles.-Honró la pl·ofeSiou mercantil, <fue ejer
ció con pró.~pera fortuna pin· espacio da largos 
años; restam·j el cródilo del tesoro¡ constrnvó 
el nuevo puerto de Barcelona; ¡viviera alg·uno.> 
meses mas, y hubiera visto tc1·minarla Ja obra 
del ca.na! de Casti!}a! Leal, patriota, beuerlco, 
esposo, padre, amigo, fué lloradll de tocios y 
acompaiíado á esta :>U últimu woradu el diu 30 
de No1riembrc de 1847.» 

Pasaod<> abora al objeto windpal de la. efe
méride correspondiente nJ día consignado en la 
cabeza de esta, diremos: 

La Comision cucargada pro-vlsionalrnente de 
la 1·epreseutacion .v administraciou de la em
presa uel ferio-carril de Isitbel II y que habia 
pedido la concesiou provisioual de la 1 iuea, la 
obtuvo por Real óri.leu de este tlia. 

La concesion se o~orgó con carácter de J)Ct'
sonnl á los mdi viduos de la Comision p·'r care
cer de aptitud legal para ser empreim:·¡as las 
corpornci<m~s de q•1e proce.1ia11 los solic:it~ntes. 

Desde la instalacion dii la 0071it'iou l.!O 26 de 
m~rzo h~sta c·I 13 de ma.yo no habian tras·mr
riclo más que l8 dias y sfn embargo el 110 ·izou
tc lle las probnbilitlade; hal>iasc <:xtr.ndido ~·1n 
notablemente r¡uc lo que eu aquel dia apnrct'ia 
oscuro, casi 113gro, eu el último se dejaba ya. 
ver algo claro hasta por los rn:ts iudife1·eutc:: ti 
oposicionistas L'ccalcitrantes, que de todo ha
bía, aunr¡ne los últimos en corto mirnero. ¡'j11e 
ve1·dac.l es que omni·t vinci t labor! ;'{o ha>· 1;¡fi
cuHn1tcs qite no venza la voluntatl llrmc del 
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homb·c: cunndo e:;to dice ¡1ldelaote! todo lo 
cousigu~; y la Comisloo pro~·i'lion11l del ferro
carril totlo babui. do conseguido, porque el es
píritu del 1i~lo domina. tauto que el hombre no 
puede <l~jar de pllr·ticipP..r de lo que, en último 
caso, es tamb1en e.spirilu suyo, ó elconjunto del 
espíritu de la humanidad. inipirado por lns cos
tumbrC'S, por la cultura, y por las necesUades. 

El asui;to 1lel forro-carril eo'I'~ ya en el pe
riodo de la act·vidad y era difícil detenerle. 
¿Cóm11, i:;i no, ltubiera p >d.ido reilistirse á tanta 
contrariti.lad con1'J sobrevino . .. f 

La Com1sion comenzó: por reunir en el pais 
una ¡uscricion de acciones en la cual tomaron 
part, todas la'l clases social.is, pues fueron po
cos los que, pudiendo hacer un desembolso pe
queño, dejaron de intec·esarse: por redactar una 
,l[emoriti, rica dd untos no exagerados para dd
mostmr la bondad del tlegocio: y, finalmente. 
por gestionar para atraer em¡>r<isario.s extran
jeros. L:i. época, en realid1ld, no se prestaba fl. 
interesar fl. estos por el estado general de los ne
gocios. pero i>.sto no desalen:ó á loil individuo.s 
de la Comision. 

La suscricioa iniciadll en In locolülad. y lue
go tan ravorablemente en 111. pt·vvinc.ia, t.avo 
tambien mu,\' buena ncojidn en Castilla, cuyos 
in ~erescs l'.t vorecia el t'erro-c11 rril tanto por lo 
ménos como á los nue>~ros; Valladolid, Palencia 
y Zamora, respondieron perrecta:nente. 

El sdño1· don Mariano }liguel Reynoso como 
Comisario rógio de A.gricultu1·a ayudó en estP 
iúea: m \i t 1r te, como liinistro de Fomento, la 
favoreció mucho. 

Hé aquí nhora la Real órden: 
Mfaist ... rio de Comercio, lnstruccion y Obras 

púb.icns. 
Ob1·as públicas. Visla una exposicion de don 

Geróni:110 l\oiz de la Parra, dou Manuel Abascal 
Perez, dou Vicente de Trueba y Cosío. U. Gcrar
do de la Pedraja. don Cornelio Escalante, don 
Agustín de Ja Cuesta, c..lon índnlecio ::>nochez de 
Porrua y don Jacobo Jusué que rorm11n un11 Co
misiou Clspecinl de la Diput1lcion provincial, 
Ayuntamiento y J1rnlas de Agricultura y Co
mercio d~ Santander, nombrada para hacer 
presente: ni Gobiern1 la couveniencrn de que s 1 

lee otorgue la concesion intel'rna del ferro-car
ril de Alar del Rey ú rlicba caµital, con el fin de 
organizar una Sociedad que se e~cargne de su 
ejecucion, y á la cual se haga u su tiempo la 
coucesion defiaiti va. 

Considerando 10 muy ventt1j"sa que será la 
construccion del ferro-cn1·ril, no solo para In 
provincia de Si.ntander, sino ta1l.ibien para la 
de Castilla la Vieja. 

Considerando que par Real órden de 10 del 
corrieutCl se ha declarado caducada la conce
sion que s ! habia he.:ho al Marqué:; de ltemisa, 
y que interesa no demorar por m.ís tiempo la 
realizacion de tan importante obra, aprove
chando para ello ln cooperncion é influencia 
moral de los cuerpos administrativos y de los 
particulares <le aquella provincia; S. :M. la Rei
na (Q. D. G.) solícita siempre en proteger las 
empresa<; que tienen por objeto el fomento de la 
prosperidad ptibtica, ha aco,rido con benevol~n
cia dicha oxposiciou sirvieudos~ hacer á ~o~ m
di viduos expresado:; la cooces1on prov1s1onal 
solicitada para fo~mar el oportuno pro\·ecto del 
ferro-carril de Alar d~l :¡ey á Santander Y or
ganizar la Bmpresa ó Compat'lia á Ja cual baya 
de hacerse la concesioo definitiva para la cons
tru•~cion del mismo, bajo el pliego ue condicio
nes particul!l.res adjunto, además de las señala
das en el de la'3 generales pa1·a estas obras de 
31 de Diciembre de 18.U. 

De P.eal órden lo comunico á V. s. para su in
teligencia y efectos consiguiente~. IJios guarde 
á V. ::>. muchos años. ~ladrid 13 de )layo de 
1849 -Bravo i\lurillo. -~r. Jefe político dl? San
tander. 

Pliego de co1idi'Jio1ies par! i~ulares bajo ltU 
cuales se. ha de h!zcer !a concrw'on definitiva 
del ferro-carril de .Saata11!ier á Alar. 

Articulo 1.0 La empresa que r.!presenta ó la 
que en lo sucesivo formen u. neronimo Roiz 
de Jn Parra, D. ~Ianuel .\.basr.al Perez, 'J. Vicen
te de Trueba y Cosío, Ii. Oerat·do da la Pedraja. 
D. Come io l<:SCl\lante. n AJUStin de la Oue3ta. 
D. lndalecio Sauchf'z de Porrua y n .. Jacobo Ju
súe, queJ1\ obligada, e•~ virtud c~.:i la ~oncesio11 
provisloual que se le hac~ ¡)')r Re:ll órden dti es
ta recha, á fü·positar denlro tle do~e meses, con
tados desde Ju rni ,;ma, en el Banco español de 
Sau .Fernando el valor del LO por lUO de lns tres 
cuartas partes del capitul necesario para la eje
cucion de la obr11 ó del importe ele las accil)ncs 
que lo representen, si se formase Compañia, se· 
gun prl!viene la Real órdea de 31 de Dicieiubre 
de !SU 

A1•t. 2.0 A los tres meses despucs de espirar 
el termino ser)alado en P.l nrliculi> anterior, de 
berí1la1<:mpresa principiar las obras del camino 
de hierro y co:1cloirlo cu todas s h pnrtes den
tro de lo~ cinco años inmediatos. 

Art. 3.º se tljo.n cuatro leguas para las sec
ciones de que habla el 01·tlculo 5.0 de las con Ji
cioue:; generales: uov~ntf\ y nueve nnos pnra 
los que en el a:-tículo 2i de las mismas conlli· 
cioncs se conceden á. la gmpresa para indemni
zacion d.e sus gastos; 15 po: 100 para las utili
dad~s liquidas d~ la Empresa á que 1<e ref1er,m 
el articulo 3:3 y el ;>árrafo 3. ºdel 3-l de las pro
pias condiciones; t1·einta años para la época, en 
que, i>egoo el artículo 33 ya citado. se ha de 
verificar la primera reforma de In tarifa; cua
renta años para la en que. segun el párral'o t.• 
del mencionado articulo 3t, poclr.í el Gobierno 
adquirir la propiedad del camí110 de hierro, y 
los seis meses si~uientes al din eu que se huga 
el depósito pnra.1ustiftcnr el compromiso de los 
Accionistas que previene el a1·tículo 42 del 
mismo pliego de condiciones. 

Art. 4.0 Para el pago de tr..t:;por~e3 de gra · 
nos, harinas " demás efectos se considerará el 
ferro-carril como una continuacioo del canal 
de Castilla; pero despues dti los primeros trein
ta años sufrrrá la tarifa del ca.mino de hit1rro 
las consecuencias de la rovision que establece 
el ar·t1culo 43 del pliego de condiciones genu
rales. 

Art. 5.º La velocidal efectiva de los convo
yes de viitjeros será p'.>r lo menos de cuatro lt>
guas por hora, y de tre i pl\ra lo~ de mP.rCAde-
1·ia.s. La vdociu11d tle los con vo.ves es;.>eciales 
del correo la determinará el Gobierno po~ un 
reglamento partioular. 

La empresa tendrá In facultad ele poner car
ruajes especinles, cuya tarifa será d.etermiun<la 
por el Ool.lierno á propuesta rle la Empresa; perJ 
en niugnn caso podrJ pasar el uúm~rode asien
tos de estos cnrruajes de la quinta parte del 
número total de asientos d.!l convoy. 

Todo con voy de viajeros tendrá el mi mero 
suficiente c!e carruaje;¡ de todlH clases para las 
pe1·:;ona.1 que se preseuton en las oficinas de la 
Empresa. • 

Las máquinas loe imotora.• confümil·án el 
humo y estarán co1Htruidas con arreilo á los 
mejores modelo:;. 

LM diligencias de viajerl'S serán de tres cla
ses y todas estarán sus¡>endidas sobre resortes 
y tendrán asientos. Las dJ primera clase esta
rán guarnecidas y c~rradas con cristales; lt13 
de segunda ttmfirán los asientos rellenos y e:i
tarán cerradas con cristalP.s, y lus de tercera• 
estarán cerradas con ccrtioas. 

Art. 6. • La Empresa quedará subro~ada al 
Gobierno en los derechos y preeminencias que 
por las leyes y disposiciones vigentes le corres
ponden para poder abrir canteras, dis!rut:ir Jel 
apro..,.ecbamieuto de pastos y leñas y gozar de la 
!ranquicia de derechos por los consu0103 que so 
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hagan en las obras del cawiuo de hierro p;>r 
sus opt1rarios. 

Art. i. '' La Empres\ podr.i tomar bajo I~ 
competen'e mdemniza ·ion en la rorma que es
tablece la ley de enajenaciou forzosa p ll' cau,:;:1 
de utilidad publica, los terrenos dJ 1 ropicJaú 
particular qno necc:>ite el ciimino e.le hierro con 
todas sus repeudaucins. 

A.rt. 8.0 El Gobicruo entregará. gratuita
mente á JI\ Empresa todos Jo.~ terreno; necesa
rios para el estableciwicnlo del camino de 
hierro de doble via con sus dependencias, esta
cione,¡ ó a¡:urtat..leros. purndns, sitio piwa carga 
y des ·ar¿·u, talleres, nlm·lcenes y demás ncce· 
sario, como tambien los terrenos para restl\ble
cer las comun1c 1don-'s y cam111os que sufrie
MU mudanza ó alteracion p.>r el f~rro-cnrdl y 
lo preciso para las ng-.1a;¡ que hubieren de va
riar su curso a"tual, siempre que los terrenos 
sean correspondieptes á bienes de la nacion ó 
de los llamado.; baldíos, realengos, mostrencos, 
despoblado;, de dueños tlesconocido:i, ó cuale:;
q uiera otros ele que pueda disponer P.l Gobierno 
sin el concurso ó con el concurso Lle las Co.tes. 

Ea el caso tle que eu el tie npo que Ja 1<:mpre
sa e)tp!ot':l ó administre el camino de lllt~rro 
aí):i~eciesen los dueño; d ·1 l >S lcrreuo.:; quu Stl 
hubJet·en tomndo como de tlueíi•1s tlescJ:luCirlos, 
la Empresa nbouará á 11.quellos el valor d,i sus 
propiedades con arre61o á lo que p1·cvieue la 
Jey de 17 tic Julio de t8::!6. 

Art. 9 º ::>e1·a permitido á la b:mpre>a el ap1·0-
ver.hamient.> t..le ln m?.dera de lo.:; montes ctel 
Estado r¡ue s ·a uccesaria p.1r.1 las obras del ca
mino de hi~rro y sus dep.:ntl"'nc1as y con suje
cion á las orueuauzas del ru.mo y á la intervon
cion de los iuspectMcs ó agentes tlel Gobierno. 

Art. tu. Las priiueras materias, objetos fa
bricados, ui;ensilios, m11tel'ial, máquinas y de
más que se1\ necesario para fa coustmccion y 
explotacion del camino de hierro, y que no se 
produzca ó no se fabrique ca España, podrá la 
Empresa traerlo del extraujuro, librn de toJ ... 
derecho, sea cual tuere 'lU 1lenoroiaaciou, y 
tendr 1 la misma li'lMta.J do tle re1;hos. para 11'1. 
introducciou de las máqui:tas y demás útiles 
l!ect'SJrios al camino de hierrJ que se fübl'iquc ·1 
en el e.<traojero. 

D;sta f;icult·id tle intr 'duccion de mnterü.les 
sólo durad tllez auos CO!ltiitlos t..lc:idc que se ele 
principio á las obras di:l camiuo: pasl\do que sea 
dicho tórmin.i, quedará sujeta la intr..i'1·1cci1m 
á los d •Techos de arnucel. 

Dura u te los diez nr1o;i de qne habla el p irrafo 
anterior, y a meú1tlu que la 11;mp1·csa va.ya ue. 
cesitan lo los efecto:; que Je 1·onve·1ga iutro,lu
cir del ext1·anjero1 elevará al Gobierno por con· 
dt1c10 y con el info1·me de lrs in'.!cnie>ros nom
brados al erccto, las cu•!utas cletalladas y exnc
tas J.e 1liclws efectos, to.; cu1tle.; nuncci podráu 
introllucirSJ sin la arrob.icion del Gobierno. 

.\r·t 11. Los terrenos que ocup l el camino 
de hierro, su.¡ almacenes, fábricas, eJifkio>, 
paradas, est·tciooes y demJs dependencia; e:1-
tarán exentos de toda contribucion, subsidio, 
gabela ó tributo orJ.mario y extraorJin irio, y 
gozflrá de la mi ~ma exenciou el camino con lo.:; 
edificio; y labricns que le p~rteuczcau y s~an 
eus dependeucüis. Disfrut.irán el! igua~ cxen
r.ion los capitales que e.nplee la Eropre3a en la 
construcciou y explotnüou del •:arni110 de hier
ro .r Jo¡¡ beuette1os que óste le proJ.u1.can. 

Art. 12. Los arliculos que en el vliego <le 
condiciones generales quedan indeterminailos, 
Cuera de los expresado3 en este, se arreglarán 
despues de consignado el depósito y cubiertas 
las demás fo1·maliclad ~s nece~arias para q uJ sea 
la concesion definitiva y ejecutoria en todas su> 
partes. 

.A.rt. i3. .El Gobierno hará oportunamente la 
declaracion de utilidad p•lblica á füv JI' del ca
mino de hierro para los efe•:tos que previene la 
ley de 17 de Julio de 183 ;; y someterá á la a pro-

bncion de las Córtc.:; el pro.~·ccto ó proyer.tos do 
ley necesarios para concederá la Empr~sa el 6 
por :oo lle interés anunl sob:·e los capHales que 
emplee en la.s obras, en los mismos torminos 
que se ha hecho par.t el li>r!'o-carril de Lnngreo, 
para que pueda co1i:;titn •rs:? en Soci~darl ?Or 
nccioues en el caso de r¡uc lo solicitare c;>n ar
reglo á la ley de '28 de Enero de 1818. y para ha
cerlo c;ualesc¡uier:\ otras concesion~s que esti
mP.n justa~ y no puedan oto1·ga rse s1n u:1a lt.•y 
especial. 

ilaurid 13 d~ :\layo de 1819. -Bravo Yurillo .» 

En el din en qu1 la Comision dió cuent·i á la 
.Junta general de accionista3 <Je la disposicion 
preioscrra, con dato• muy buenos sobre lo; pro
ducto~ probables de la linea en cuiinto se rt::la·· 
clonaba .con el rnovimien~o 1n<:i1·canW tlc In ple.
za, consignando á la vez la ,l{em?1·ia i·a::onatl -i 
sobre el terrPnr> !f U1¿ea etPgida pa1·:i el tra::ado 
del camino de hie1·ro de ..Lta1· a Sarttan1er, por 
eJ Ingeniero Sr. Rafo, se iusertó a-;írolsmo la 
R eal órden siguiente. que fuJ recibida por to1io 
el vecindario con ve rda !ero júbilo, porque en
tónces todavía no se habian m!l.ril"estado esas 
lu :ha; contra ln mooarquia qne o•:a.sionaron la 
marcltn de doña Isabel, sustituyen.lo á la sJoular 
instituciou la repüblica quü al poco tambien 
c:ayó t!\mbie'I, por haber sido proclamado rey 
don Alfo uso :X.U, hijo de aquella reina, á quien 
Sau~l\nder. había rnos~rado pruebas t.an graurtes 
de $t1Upatm cu los or1genes del carnmo Je hier-
1·0 y al inaugur~r~~ su construccio~, scij'un de
talladamente dircm<>s en otra efemeride. 

La Real órden decia l.o que sigue: 

Ml~ISTERIO DE COMERCIO, rnS'TRllCCION Y 
OBRAS PfJDLfCAS. 

JJireccio'i¿ gene1·al de Ob1·as públicas. 

~El Excmo. Sr. Ministro de Comercio, Ins
tmr.cion y Obrns publtcas, .iou fec ha de hoy 
se ha servido comuni•:arme la Real órJen si
guiente: 

»Ilmo. Sr. -Rntcra.da S. M ~la Reina (Q. D. G.) 
de lo expuesto por l "s concesionarios del ferro
carril de Alar á Santander sofüitn11do se iligne 
aco5erle bajo la proteccio ·11le su augusto nom
bre, deseando roanifes~ar ln satisfaccion con 
que vé los esfuerzos qu~ pot· pu1·.> p!ltrio~ismo , 
e~tá ha ·ienclo dj :hs. <lmpr.: 'ªpara t"alizar uua 
vía do tan;;o porvenir par..i el país, S. )l. se ha 
snvido accetlcr a lo que desea la empresa del 
ferro-carril tle Alar á Santander, y que •!esd.e 
ah ira e.;tJ se d·'tlOtnine d! IS.\.BEL Sl1G U:-IDA .~ 

Lo que traslado á V. S. para cor.ocimiento de 
esa e u¡Jresa.-l>ios gu1.1r1le á v. ::>. m·1chos 
anos. Madrid 21 de Abril <le 1850.-.Josó Garcia 
Otero. -::ir. D. O. Roiz de la Parra. Presid,nte 
ele Ja empresa dol forro -carril de Alar del Rey á 
Santa11rler. » 

Tambien publicaba la ilfemo'"ia sobre el p1·0-
yecto d ~ {errn-']a1TU de Santan1.er á Al(t1· del 
R.~y-1-{.">0 -á que no3 he:nos antes referid:>, la 
suscricion u! Santander y !as prov111cia ~ ca~te
llanas hasta la f ·cha en que reunia La Junta, y 
como est~ fu.¿ el cimien~o de tan costo.ia y pa
trióti•ia obra, vamos á permitirn )S consignar los 
nombres y uúm~ro de suscriciones por que se 
susCl'tbió el comercio, hacienlo luego y en dis
tint:l:3 oe'\Siones gran pu!;J <lel vecindario srl
crincios inmensos, mu :ho.:; de los cuales fueron 
sar~rili.cios de veras pues que se perJ.ieron: en 
aras de h~ co:ifln.oza unos, del p:i.triotismo 
otros. 

Las acciones eran de <lo'l mil rea.les, ,1ue se 
satisfuc:eron eu varios plazos, y los sus ~ritores 
los siguientes: 

Excmo. Ayunta:nientode $a11tander. t .000 
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Don Antouino Guticrrcz Solana. 
Don Juan rle la P~drl)ja . señores Ga

llo Hermanos y <Ion .J µ, rónimo Rob: 
de la Parra, ó. 2110 caria 11no. . 

Don Josó Mada Lopez Doriga .. 
Señores Trueba y Campo. , . . 
Don Julian Bolado, don Antonio Cor-

tiguera. don ..:uan Porobo, don José 
Francisco Artola, don Juan Agapi
to de Pereda, don Manuel Abas-:al 
Pet'ez, señores Conde de Campo
Giro y compaf1'.a, don A•rustin de 
Huidobro é hijos, señor Conde de 
Casa-Puente. don A.utonio Ganda
rillas y don Juan Ramo u de hl. H.e -
villa, á 100. . . . . . 

Señot· Marqués de Mont~castro y don 
José de Isla Fer nandez, á 80 . . . 

Señores Aguirre bermanos . . . . 
Señores Polauco hermanos. don Do

mingo de la Portilla y señores Do
rJga hermanos, n 70. . . . . . 

Don Coruelio ffiscalante, don Herardo 
de la Pedraja y señores Cortiguera 
Gutierrez y Lopez, á 60. • . : . 

Don .Manuel Toca, 1lon .Juan .losé de 
la Colina, don Joaquiu Cardas, don 
Manuel '1onzalez Bustamante, don 
Luis de Arregui, don Josó R. Re
n-ules, seuores Campo y Gonzalez, 
don Jose María fatueta y compañia, 
don .Juan de Abarca, 1ion Ambrosio 
Mazorra, s -ñores Hornedo a hijo eu 
Jiquidiir.ion, y señora Viuda de 
Marrul.011 é hijos, il 50. . . 

Dou .José Ceballos Bnstamante, sello
res Hermosa y Hermano, don Fran
cisco Rodríguez de la Vega, seño
res Porrua o hijo, don Raroon del 
Hoyo, don Franr!i::co Baroua y ~li
chilena, don Pedro Cagiga.s, seño
ra Viuda de Ortiz de la Torre, don 
Gasto Guereta, dou Fernaudo An
toni0 de Ah•ear, S!'ftores Aparicio é 
hijo y Antonio Labat, y don Jeró
nimo Pujo!, a 41). . . . . . 

non Ramou 8erapio de Egusqnüm.. . 
Don .rosé Fntncisco Bolado, don Zoilo 

Quiuta.nilla. do11 l~lins mera, don 
Joaquin .José del Castillo, don .Ju
liau A.lday, señores Lauda e hijo, 
se11ora Yiuda de l:3a.la2ai: .Y Puerto, 
tion Mariano í:uruelzu y señora 
Viuda de Sañudo Lopcz. il 30. . . 

S¡;ñor Cou<lc de Villanncvade la Bar
ca, don Frnucisco de la Vega, don 
:Manuel Gouzu.lez Cor:al, don Juan 
,\!arla Iztuettt, don Gabriel H.odri
guez, y señores García del Solar y 
Lopez, á2>. . . . . . . . . 

nort Josó rte Piélago, clon Canuto R. 
Mr.r~inez, don Caycta110 nu~ier:-ez 
de Arce, dou Gre;;orio ele la Roza y 
Maza, dou Francisco Estrada Pc
rez, dotl A 11 touio María Rtí.bago, 
don 'l'om\s Oa~igal, don Franr;isco 
Oiaz, don .Javier Lop~z Hustaruau
te, don Fntucisco Algara, dou San
tiago Alejuo<lrc, don Frardsco Al
day, don Toribio ltubio Campo, se 
ñot·es Escalera y S:>brino, don Fe
lipe Lc•¿;níua, clon Joi'.-0 Pio Ped rue
ca, sc1)01· }1:wqu 1s d'.) Villatorre, 
don Santia;.;o 8autuol1t, señores 
Hijos ele Cu1•sta, y 11011 Antonio 
García del ::>ular, á 2-0 . • . _. . 

Don Fermin de la Pcdi·cra, rton lg-na
cio Sibes, don Pedro tic B.wos Z:ón
degui. don Geuaro Co.s, don fran
cisco de Junco, don Tomás Celedo
nio Agüero, don Lorenzo Blau
chard, tlon osé del ltcal Hen·eni. 
y seilot·es Ca,;iiso y Almiñ:que, á. 

EFEMER!::)E~ 
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15. . . . 
Don Manuel Gomez Salas, don Juan 

Antonio de Snrnsola, do:J. Valentin 
Ibañez de Corbera. dou Bernardino 
Oomez, y don Juan do la Fueute 
á 12. . . . . . . . . . . . 

Don Josó Garcia del Barrio, don Juan 
del Castillo, don )\iguel Catalá, 
don Pedro Zuazua, seño1·es Odrio
zola y Sobríuo, don .ros1 T. de B~
raza. don A.. de Velar,le, don /osó 
Gutierrez, don Casto de Gueretii y 
Panes. don Pl'udencio Blanco, don 
Sal 1•ador Quintana. do 11 José Prieto 
Gomc7., don F~rnando A . de Cos,. 
don Juan Nepomnceno de· Ja Tor
re, don Manuel Blanco, sei\or Mar
qués de Balbuena, don haquin M. 
d., Odriozola, s~ñor ··onde de las 
Bftr~enas. ~I. Peñarredonda .r Ü•)TD
pauía., señores Firmat hermanos y 
Cabrero, don Bartolomó Abeille, 
don Ramou Carrera Tesillo, don 
Emiebio Aparicio, don Agustiu de 
la C11csta. don Jesús Antonio de 
Santa Cruz, dou Manuel Lle la Sota 
y k:i.cla, don L<',•lipe de Aguirre, 
don Luis de Bustamantc y Basoco, 
don Mauuel Gonzalcz, don ./osé Cii
bello ~lartinez, don José G. Basur
to, y don Joaquin casaua á 10 . . 

Don Gervasio Eguaras. . . . . . 
Don Julian Galan . don Pa~cual Ries

~o, rlon Ildefonso Huidobro, y don 
.1acobo .Jusub, á.8. . . . . . . 

Don Joaquin Prieto Labat, don Ra
mc111 de Solano Alvear, don Juan 
~fartinez y don Ramon de Aguirre 
Perez, á 1 . . . . . . . . . 

Don José del Acebo Pela.yo. dou lsi
dt'o Gonzalez F'ernandez. clou Feli
pe Dionisio Qui.ja.no y <lon Andrés 
Gutienez, a ti. . . . . . . . 

Don .Josó María 0eballo~ y Sobat·r.o, 
don Oastc.. Ramou Gomez, dnn ;!ll
tonio Lera, don J~tlia 1 Pc1·ez, don 
Ramo11 r:O.utierr6z ele! Olmo, don 
Santiago Maf'ia Martiuez. tl.011 José 
íiarcía t.le los Rios, clon .losé o .. tiz 
Monasterio, don ::>antiag!> .'del ay, 
don Vic:eute 'l'opald<l.. dnu JoJe 
::>ancllez Movellan y dou Pctlro de 
Ja Torl'icnte, á 5 . 

Don German del Rio, don .Josó Anto
nio del Río. don .racinto Massol, 
.ion Inoceucio Gutierrez Calderon, 
don Rnro onCanet·u, do:J .Jos~ R<>
drig-11ez. dou Pctlro J\lenjon, don 
Ignacio Hermosa. don Juan <.le A.s
sas, don AndrJs :\Iartinez, don F'er
roi u !:>anta Maria, (ion A.ntou:o Bes
set, don Jos<! Montoya, don Joaquin 
Pat1•on, don Pauro M<Hbinez, don 
Juan Francisco de :5arabia, don 
.~uan .lose Trio, don Oenaro Ceba
llos, don José ::ianz y don Jtlun Pa·· 
tron, a 4. . . . . . . . 

Don Juan Manuel 'Mat·tincz, doi1 Ale
jandro Llanos, dou Juan N. nerner, 
tlon Severo ute1·0, don Felix l~ueu
te do!l Bernardo Uorp 1s, tl:>u F1·an
cisco Soto Qujjau0, uou Juan Ta
full, don Casto narcia Barro.~.t . don 
.Joso Ferl'ee Garco!", don ::>autos 
RLtiz ;\lat·1¡a1e, don Jo'° illat'Ítl Lo
pez. don Francis:o l"ernauclez Ve
larde. d.011 ~'elipc Fermi.mler., <lou 
Franc:isco P<'llon, sci.lor1tas 1le A.s
sas y Paz, don )lal"iaoo Garcé3, y 
dou .luan Autouio Irnsta. ú 3. 

Don ::iandalio Orbt!t¡l.. don \ntonio de 
la Dehesa, seño1·es L-ibarta herma
no::;, don l3rn110 rrncba, don Juan 
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Alonso, don Melchor Rábago, don 
Julian Bachill~r Cordero. don Pe
dro Infante Trancho, don .José 1.la
ria Gonzalez, don Manuel Crespo 
Gallo, don Romualdo Campuiano, 
don José Gándara, don Tomfii 
Allende, don ~antrnl Pet·ez del Mo
lino. don A.mbrosio Pert>z, don Pe
dro Cebnll••S Bust!iruante, don Flo
rencio Zaballa, don Paulioo Corti
guera, don Geont·o Cortiguern, don 
Pedro Lopez ;:;ann,i, don .luan ele 
Bt\lbontio, rlon Peril'o ~h ota .\!aria, 
don Valentiu Pintado. don José 
María Martinez, á 2 . . . . 4'3 

Don Juan Saturnino Co1·tig·1era, don 
Valentin I. de Iglesias, don IJieJ'O 
de la Peña. don Luis García, don 
Eduardo Hinojosa, don Pa '·lo Gu
tierrez, señora Viuda de Orbe, don 
Rafael Goraez Soto, <lon .J ua 11 Qui
rós, don Antonio Verástegui, don 
Francisco X. Herns, don Ang·el 
Arronte, don Isirlr<> Cortés, don Pe
dro de Peredo Par11mo, <Ion José 
Setieu Noval. don i\lanuel Gamba, 
don Ferroi11 Ruiz. Clon Jo;é Lopez, 
don Oirilo Garc\a. don Antonio 
Guerra A.ssas. don Vicente R . .\Iar
tinez, don Lesmes M . Mnrt;nez, y 
don Pedro Q:ievedo, ñ l. . . . 23 

G.093 
Total 243indl\'iduo;y Acciones que repre· 

sentaban un importe de 13 278.000 reales, can
tidad tanto mayor cnauto que en aq_uella época 
tenia Santn~der poco mis ti~ 20.00~ habitantes. 

Las provincias castel tanas hicieron asimismo 
susct·iciones importantes. 

La de VALl.A.1>"L1r, encabezado. por S. A. S. el 
Sr. lnfnnte D. l?rancisco ele Paul11 BorbJll, con 
JOO acciones: la Excma. Dipu~aciou provincial 
con 300; el Ilmo. Avuatamfanto de la c'pital 
con 100, y los indi vidnos que le componian, co
mo pnrticnlare;;;, otras 100; los que componian la 
Comision 2 .)11, a!gunos ayuntamieutos y mirne 
ro creci•lo de comdrciaul;es, entre los cuales ha
bía mnchos mont:.lñes~s. 11uo se suscl'lllieron 
por cantidade:> iruportautes, ocurrió 

cou ~cciones. 2.o?L 
La de Zamora >) » 600 

Total. . . 
Que cou las de Srnlanrler. . 
Y con las sus..;rit11s e11 la Habaua .. 
se forlllnrou . . . . Accion-.'ls . . 
sea.u á 2.0vO ret\les cada uml livu. 

~ . HJl 
6.60:3 
1.:100 

11.1~4 

. 22 368. •OlJ 

La pruv;uc:a rle P,1lencia tambfon contribu
yó cou c:wtldatiimportnut>, y todo constituyó 
el primet· grau sac1·ificio que Situtander bacía 
en utilldnd de ¡;u comercio y pensando, mas 
rpe eu la j¡Jrocdiata de los qu~ lo ejecutaban, 
uu la mediata de los que vinieran cu pos <le 
ellos. 

¡Lástima qnc tamaños sacrificios y tanto pn
tl'iotismo vinieran á estrelh.wse ante el egoismo 
que r~iua eu nuc,.: t t·os dins en Ja.is altas re .. doues 
cor el p·•Co caso '!lle haceu nue~trn-; cúrtes de 
lv que ataiie h la l'it1ueia publica y por la indi-
10reucia criminal en que yace truestt·o coruer
c10, que se encue!ltra tan tranquilo como si na
·1a •>curriese. slcudo así que el comercio decae, 
la prapiedad pierde, y el trabajo tles:iparece! 

.i.\'Iayo 14 de 1783. 

Fa.1le1:e en esta ciudad el Illmo. Sr. Obispo 
don Franc:isco Litso t'antos de San Pedro. se
~·mdo de esta cllóce;¡is. dejando muy :;rata. me
•o.oria, principalmente por lo que hizo en beue
Jicio del Asilo de ex.pósitos: además de haber 
-:ontribuido eficaz nente á su instalncion, ya. con 
su valimiento, ya con la iniciatiYn 'J sus limos-

nas, le dotó con una renta de a.ono reales anua
lt:s, prod11cLo dA un crédito de 100.000 á c11rgo 
de los cinco Gremios mayores de Madrid, se~un 
i;·rnsta en escritura pública otorgada en 9 de 
n.vvíembre de 1782. Había tomado posesío1~ el 
a1 de mayo de 1762, gobe1·nando por lo tacto la 
diócesis 21 nños. Rabia sido Colegial mayor de 
~)vfodo en la uni versida 1 de Salamauc11, y des
nues Canónigo Doctoral de CiudMl-Rodrigo. 
• A est~ virtll')SO Prelado sustituyó el Obispo 
H.ilfael. merecedl)r de eterna memoria. 

Mayo 1.5 de 1857. 

Con esta fecha !ué au'orizada la creacion del 
{°?a1ico de Sa1~tander, p >r .Reales decretos que 
1!iceu asi: 

REALBS DECRETOS. 

.. conformándome con lo propue~to por el ?Jí-
11istro de Hacieuda, de acuerdo con el ~1nrecer 
.tu Mi Couse.;o de .Ministros, oído el Consejo 
H.eal. y con arreglo á la autorizaciou concedi
:la al Gobierno por el articulo 8. º de la ley de 
·.?.S de Enero de 1836, v.:mgo en decretar lo si
:.;·uiente; 

Articulo l. 0 S, concede á don Gerónirno Roiz 
de la Parra, don .Juan ~le A.bar1Ja. rlon Antonio 
Labat. don Bonifacio Ferrer de la Vega, don 
A ntouio Lope~; Doriga y don Agustín G. Gutier
•·ez, como represemantes ele! comercio de San
~,;ndcr, la creacíon de un Banco de emision eu 
(;:3ta ciudad. que se titt1liu·á B'm.co de Santa'l-
ifP,r , cor. arreglo á lo dis?nest.o e!l la ley de 28 
:!~Enero de !856 y á las qt:e rijan en lo snce
&ivo. 

Art. 2: La <luracion del Banco será de 25 
3uos á contar dcsrte su constitu·!ion def'lnít;va. 

A1·t. 3. 0 m capital del Banco será de ci neo 
n~illones de rea Je;;, !'e presentados por 2,500 ac
" ;ones de á 2000 real e~ cada una. llacióndose 
efectiva en el pla7.0 y en la fot·ma determinada 
"?l los artículos 5.º y i.' de la ley tle 28 ele gne
ro de 1856. 

M·t. 4 º Rl Banco ele Sitn\ander ser.\ admi
nistrado por una Junta de gobierno compuesta 
<le 12 individuos y 3 suplentes elC'g'idos por la 
g-enetal de accionis1.ac¡. 

tlrt. 5." l~l nohierno nombra l'i el Comisario 
Rég'io del Banco tle ::hnt:mder. conforme ;\ lo . 
d!spuesto en el artíuulo 18 rle la kr de 28 de 
l~nero de IR56, cuyo i:ne!.l(}. qne no t'Xcederá 
t!e 30.0 10 reales anuales. satisfará el p1·opio C'S • 
tablecimienco. • 

Art. 6. 0 El Banco d t> Santander arreglnrá to
.las sus opera ·iones á lo dis ¡mes~o en la leó·is • 
iacion ~·igcute, y á lo que resulte de loi< l!statu
tos y Regln.mcutos r¡ue para el mismo $ean 
aprobados por el Gobiorno. 

Dado en Palacio á lo.¡,.. )layo de 18::>7. - Est'.l 
1·•1bl'icado rlc ln Reil mano.-El ministro ce 
11uciencln, ?ilanud Gnrcla Darzauallann.. 

En atencion á las cil'cunstnncias que co11c1n·
l)n eu don :Ji;tinio Polancn, vengo en nomb:·nr
le Comism·io róg·io d1·l Banco cte Santnuder. 

Dado en Palacio á 15 dt> Mayo de 1857.-Está. 
rubl'irado d·· la Re~I mauo.-fi:l 'Ministro de Ha
cienda, :\:l.nnuel García Barznnnllana.» 

J\.layo 16 ele 1807. 

Antorizada la rreacio:i del Banco de Sintan
cler t' O los términos expresados en el Real de
creto fecharlo el clia antel'ior, fueron a.probndos 
por Real órden d~ esta sus Estatutos y Regla
memo en la sig·niente foL·mn.: 

RE.AL ÓRDEN. 

Ln Rf'ina (q. D. g.), oído el Consejo Real, .Y 
de acuer·do co:1 el pilrecer del Consejo de Mi-
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rustros, ~e ha servido aprobar los adjuntos Esta
tutos y Re"'lamento para el Danco de Santan
der, Jisponiendo se publiquen en la Gaceta ofi
"ial con :irreglo á io dispuesto en el art. 8." ti~ 
In li>y de 28 ele l!ne1·0 de 18.>ü, y re;;olvieo•ll) al 
1iropio :.iempo que queJe aplozada la r.oostitu
cion definitiva del expresado n:>tablecimiento 
hast:\ tanto que se cumplan toduslas prescrip
ciones de la legislacion 'i'igente. 

l'e Real órden lo digo á v. S. pnrJ los efoctos 
corrco;pondientcs. 

Dios guarde f\ V. S. muchos anos. Madrid 16 
de i\Layo de 18:>7.-Bnrzanallann.-Sr. Gober
nador de la provincia de ~nntander.» 

Los Estatutos de esta ~ociedad Anónima. que 
vino ó. ser un elemento poderoso para la vida 
del ~omercio, constabn de nueve títulos, 41 arti
culos y una disposicion traui;itorin. de que da
romos cuenta en lo más principal . y á. cxcepcion 
de las circunstancias que se expresan cu el Real 
decreto 13 ele muyo de 1S57 que trascrito queda. 

"~l primer titulo trataba de la c0Mtitzicio1~ y 
d11.ration del Banco. 

g1 segunctv de las accinncs. 
El terc;ero de las operaciones del Banco. en la 

siguiente forma: 

«,t1·t. 8.0 El Banco se o~upará en descontar, 
gira1·, prestar, llevar cuentas corrientes. e,iec.u
tar cobranzas, r{'CiiJir d1>pósitos, contratar con 
el Gobierno y sus dependencias competente
mente nutorizadas, sin que et Bunco quede nun
ca en descubierto. 

1lrt. 9. 0 Las l>'ttas y pagarés que el Banco 
dcscui>nte han de esta1· expedida~ ~oo la:; for
malidades prescritas por· las leyes y garantidas 
pvr tres firmai: notoriamente solventes y á un 
pinzo que no cxc••dn de uo\•cnta dias. Sin em
barg-o, podrán descontarse aquellos et'ectos co::i 
dos firmas. si son de la pla7.a de Snnt'.11.der, 
siempre que lo acuer·dc por unanimidarl l:i Co
mii;ion P"rmanentc y bo_io s:1 responsabilidad. 

A.rt. 10. Los prc'.'stamos ó anticipos ~J harán 
prnci,-:am 'Dt' sobre monedas, mC;tnl,·s precio
sos. títulos y documentos de la D.!udn da! l~s
tudo. ó del Tesoro publico, con pa~o de intel'e
i:u•s ó umortiz<tcion periódic11 y ne.;esarfa cstl
bh•cidn ¡:orlas l c>,rc~. 

M·t. 11. Los eccctos que se den en garantía 
d<' pr-{>.stamos, solo serán admitidos por 1111 vulor 
qlle no cxcedn de las tr~s cuarta~ partes del 
precio corrrc-nte qne tttvieren en el mercado, 
quedando obligados sns duei1os á 111<>,jorm· lo gn
rnntrn :>i dicho 11rccio bojase un 10 por 1 OO. 

m Banco podrá dispone1· la. venta de estos 
erectos al tercer dh de haberse requ<>ripo por 
simple aviso escrito al torondor del prJstamo 
para mejorar l!l. garantla, si uo lo hubiern veri
ficarlo: y al dia inmediato sigu ent·• al d<>l ven
cimiento del pagar11, si no hub1cs2 sido satis
fecho. 

A estas ventas se procederá sin nccrsidad 
de pNvidencia jnd1cial, con i11tervencion ele 
Agente de cambio ó Corredor de mimero, ó por 
otro mrdio oficial, que S<' halle establecido para 
la de la de los vnlores de que se trntt\. 

Para qu-i no haya nb.;táculos eu estas enaje
naciones, serán tra.:1sfC'ridos al Bni1co dichos 
·~fectos cuan lo co1sistnn en incripcion •s uorni
nales; dandosc no obstante. \)Or Ja Admiuistr a
cion á los intere>arlos, un resguardo en qne se 
exp1·ese este tiuico y cxclusrrn objeto de Ja 
transferencia. 

Si el nrod ucto de In gnrRntia no alcanzas' á 
cubrir integrnmante al Banco, pror.edet\i este 
por la difercccia coutrn e l deudor, á qu1cn por 
el cou~rario sen entrC'gado el es~cso si lo hu
biere. 

.1rt. i2. J<;l Banco abre cuenta cort'i<'nte á IM 
perso1as que losolic-iten. s?an ó no r:omcrc1an
tcs, sin exigir por cllr r•etri bucion 11lg11ua con 
tul qu• no bajen de 20 000 reales los valores qnc 
Sll entregue u en su caja para abrir• dic'la cuen • 

ta, quecl11nd1• despues oblignclo fl. desempeñar las 
cobranzas y pagos que en el curso de ós a ocur-
1·icreu, uo pouiéudosc nunca el Hanco en descu
bierto. 

Art. 13. Qui>tla prohibido al flanco facilitar 
noticin nlgunaclc l03 l'ondos que tenga e:i cuen
ta eorrlent · pertenecientes á p~rsona determi
nada, á no ser en virtud dd pr.:H'idencia ju li
c.1al. 

Arl. U. El Banco no podrá hacer p1·ó~tamos 
bajo lo. garantía de sus p:·o1üas acciones ni ne
gocü1r en efectos ptiblicvs. 

Art. 1'5. El Dauco podrá emitir y poner en 
circularion billetes al pol'tador destle 100 á lOOO 
reales por una cantidad igual ni trif1le del Ya
lor de su capital efectivo, teniendo siempre en 
cuja r.n metálico la tn~cera parte cuando m6nos 
del iropol'te de los bilLC'tes. 

Ar~. 16. Los billato.s qtte e! Banco emita, se -
rún pn"':>dcros en su caja. 

L•i tafsitl<:ncion de los billct•s s ·rá pers:!gui
da Je (Jf\c;io como cielito publico: "l Banco po,lr.i 
rnostrars~ parte cuando lo crea conveniente. 

A1·~. li. Bt Banr.o podrá plantear bajo su tle
pendcnciu, si lo acuerda In Juuta general de 
accionista i y lo aprueba e! gobic-rno, una Caja 
de ahorros.» 

El titulo f\' SC OCUJ>ll de los accionltlas. 
EL V de la administrac101i y !J01Jit:l'M del 

Ba1tco. 
El VI del Director- gerente, que, segun el ar

tículo :l4 qtic le corrci::ponde, quC'clabn obligado 
á presta1· uua fianza de 25.0f)o duros, á satisl'ac
cion de la Junta de Gobierno, antes de tomar 
posesion de su dc~tino. 

f'~l titulo Yll se ocupa del Comimr•o Regio. 
El VIII clP. lO~ beneficios y s1' clist1·ibuciot1. 
Et titulo IX consta de los artlculos ·lO y 41, 

concl 1ycnclo Jos Estatutos con una disposicion 
transitol'ia en que se determina que la. primera 
.Juntn que se nom !1rase, se renoniria cada año 
por terc¿ras partes, y en sentido mvcrso de su 
elercion: ele ma'1era que á la tcrminacion rlc• los 
tres a1ios, c¡uc<lase aquella rcuovnda en su to
taridfnl. 

0011 moti,•o de la ley de 1 D J.e O · ~uhrª de 1860 
por la cual se estnbl:Jcia lft l'Íl'C11lncion tlduc1a
ria tinica por coo:; •cuencia de contrato celebrn
do por el Gobiel'no con el B Ul•'o rte E~pu1la, el 
de suntaod!!1" ns1 c·omo lns rl c> su cl.tSC, queda
ron siu el derecho de emitir bille~cs, to qtte 

constitnia 1111 monopolio eu favor tic! primero ele 
dichos ostablecimieutos, con perjuicio de 1os 
iutere·~cs de los que se habiau crc111lo á la som
hrn de otra I,•,v, qu-:dando, poi' I r) tant> anuln
das algunas de las bases priu ... ipalc>s de los gs
tatutos qne sirvieron para la coast1tuciou <le es
tas soricri 1d,,s. (JU!! tant'l c~nílim7.'l. in,:;pir,tb'l.u 
al comercio y ta11tos beneficios produierou. 

En efeméride l l de cn<>ru de 18i3 Dó::' ocupa
r.lmos de to,:; Estatutos~· rc,.t" lamcnto C:c la So
ciedad de crédito Banco de Sa,ntrmde1·, que se 
ostableció con 103 elecu. nt~s de la sociedad auó
uima anterior y á consecuencia del ~s disposi
ciones .indicadas, que. pan que todo S'a anó
malo en este pais d<Jsventurado, hnbiat' ele rarse 
cu los momentos coques~ oro~Jamab,111 como 
i "COn~usos los principios de libel'tt\d y de igual
dad y SPr ob1·a de uno de los hornlJres P'tblieos 
que más han blnsouado de cloru~cratas. 
• Nacidas esas di<;posicione<; de un Bi·a vo :\1 n

rillo, algo podría decirse de ellas: pero en la 
parte puramente polltica no serhi.n tan absur
das, ni tan reprcchables: nosotros, que, alejados 
desde niños de la po'itica insidiosa y casi siem
pre malvada de nuesti·o país, la odiamos de ca
da vez más, lo de1~imos C'>n dolor. nunca C"ha
mos do ménos la libertad más que cunndo está 
en manos de los que la vienen proclamando sin 
cesar nutcs de encargarse de repartirln: a·s¡ co
mo nunca te1 .. eroos los monopolios más c¡ue 
cunuJo se hl\bla mucho de justicia é igu'lldad. 

30 



r 

DI·: t,A PROVINCIA DE SANTANDER. 241 

El Banco de Santander ha sido indudable
mente una de las instituciones que más han 
favorecido al comercio: s11 a<lministracion ha 
sabido siempre atemperarse á las circunstan
cias, y no ha dado nunca seüales de querer 
traspasar Jos límites que Ja marcaban, ha- 1 
c iendo cuanto de ella dependía para facilitar 
las operaciones sin comprometerla; pero si 
en alguna ocasion se quiso poner en peligro 
su crédito, lo que se consiguió fué testificar 11 
su previs ion y hacer patente que la gestion 
era oportuna, y sabia la administracion lu
char con las dificultades que se le opusieran: 
nos recuerda esto la situacion en que se co· 1 

locó al Banco de Saulauder al poco tiempo de 1 
constituida en esta ciudad Ja S11rnrs11l riel 
Banco dr l·.'spa1ia; situacíon que recordamos 
perfectamente, y fné de aquellas que no pue-

1 

den pasar inadvertidas para nadie, porque 
todo el mundo se ocupa de ellas: la cola de 
un cometa preocupa á los ignorantes cuando 
aparece á nuestra vista uno de esos cuerpos 
luminosos cuya presencia es tenida por la 
gente inexperta y credula como presagio fatí
dico de calamidades sin cuento; pero la cola 
de un Banco, cuando hay interés en desacre
ditarlo, que muchas veces sucede, alarma á 
todos: al que tiene en él depositados cuantio-
sos caudales, como al que sólo cuenta con 
unos pocos btlletes, destinados parte de ellos 
al pago de los jornales de la semana; al sabio 11 
Je alarma lo mismo que al ignorante; al hom-
bre de negocios como a l que no entiende na-
da de ellos; y la alarma es justificada, porque 
el Banco es el depositario de gran número de 
las fortunas de la poblacion, y una ruina de 
esa naturaleza contiene en sí misma la ruina 
de muchos; esto no obstante, aquella conjura-
da crisis de diciembre de 1876 no inspiró se-
rios temores en los que estaban bien penetra-
dos é instruidos de la marcha del estableci
miento, y que sabían que su situacion era in
mejorable; pero la duda, aún en los casos me
jores, ¿quién la conjura, quién la hace desapa
recer por completo? Sólo Ja firmeza de la Ge
rencia y del Consejo de ,\clministracion,con 
sus disposiciones enérgicas y acertadas, pu
dieron evitar aquello que hubo momentos en 
que tomó el carácter de un verdadero con
flicto. Cuando Ja Junta de Gobierno tuvo 
que dar cuenta de este suceso á la general de 
accionistas, lo hacía en los siguientes tér
minos: 

•Hasta el 6 de Diciembre último, tranqui
lo y hasta próspero babia ttorrido para es
ta Sociedad el periodo semestral; pero en ese 
dia empezó á notarse en la Caja del Estable
cimiento una demanda de numerario que no 
era la usual, y que en los siguientes días llC'
gó ya á ser por demás extraordinaria. 

•Los que tenian sus fondos en este Esta
blecimiento se aglomeraban á su Caja en 
términos que, hasta para sacarlos, se entor-
pecia n. •1 

1La alarma se había creado y se difundía 
intencionalmente, importando oh·idar, más 
bien que decir por quiénes, ni para qué. Crí
tica se presentaba la situacion del lfonro de 
Sanurwlcl', sobre lodo teniendo en cuenta la 
gran dificultad que había de adquirir y traer 
metálico de illadrid ú otras plazas: pero era 
preciso no reparar en ningnn género de sa-

crificio para cumplir, como buenos, para de· 
mostrar á todo el mundo que esa alarma era 
infundada, que tenia su orígen tan sólo en 
aviesas intenciones, ó en errores funestos. 

·Desde el dia ya citado hasta el 30 de ese 
mismo mes, se giraron contra el Estableci
miento 1.860 talones, representando la enor
me suma ele Rs. vn. +2.103 .176'56. 

Ni un solo céntimo de tan gran cantidad 
d~jó de satisfacerse; y cuando en esa forma 
práctica. se demostraba que nadie que tuvie
ra sus fondos en el Bc111<0 de Su11tc111der estaba 
expuesto á quebrantos ni perturbaciones, 
apareció, Sres. Accionistas, inserto en el nú
mero 396 del Bo/etin de Comercio, que se publi
ca en esta Plaza, un libelo en forma de anun 
cio contra la Sociedad de Crédito Btwr" de 
81111fa11tler, firmado por D. 'i\Ianuel de la Es
calera, como Director de la Sucur.'llll del Brmco 
de Espaiia . 

•La prensa local, el comercio y el público, 
juzgaron como debían ese anuncio; conocie
r<;>n el fin á qué. obedecin. é iba dirigido, y 
bien puede decirse que desde en tónces se des. 
cubrió la incógnita, que desde entónces se vi
no á demostrar lo infundado ele esa alarma. 
Y si la Junta de Gobierno se ha considerado 
en el deber de acudir <i los Tribunales de 
Justicia contra el referido Director de la Su
rnrsal del Banco d1• Espa1ia en demanda del des
agravio, grato, muy grato la es tambien tri
butar en este momento y desde este sitio el 
más profundo testimonio de su reconocimien
to á la prensa local, al comercio y al público 
en general, con tanto mayor motivo, cuanto 
que su benévola actitud vino á terminar la 
crísis, y á darla el carácter de pasajera para 
bien de todos y cesacion de ulteriores per
juicios.• 

En los momentos en que se produjo esta 
crísis ascendia la cuenta de Ganancias y 
Pérdidas á Rs. 519.749,91; en el mes en que 
la crísis apareció y se desarrolló de la mane
ra que hemos dicho, descendió la ganancia á 
467.768,11 por los grandes sacrificios que la 
sociedad tuvo que verificar para traer metá
lico y hacer cesar la alarma. 

Desde el día de su instalacion hasta estos 
momentos, no tuvo el Banco de Sautamlrr otras 
dificultades que las anunciadas, ni en lo que 
podemos llamar su primera etapa, desde el 
dia de esta efeméride hasta el 1+ de enero de 
1875, en que hubo que hacer nueva escritura 
por efecto de las disposiciones ya referidas y 
segun detalladamente diremos en efeméride 
consa~rada á ec;te particular accidente, ni en 
la segunda, desde dicho 14 de enero hasta el 
momento en que escribimos, antes bien ex
tendió el número de acciones á 3.500, sean 
7.000.000 de reales, estableciendo la Ctl)a de 
<1/iorros, de que tambicn hemos de ocuparnos 
en efeméride 1.0 de Junio <le 1878, é hizo asi
mii.mo el 131111,·o de '::u111/111ufcr un gran bien á las 
clases regularmente ó poco acomodadas, en 
las cuales la acumulacion de los ahorros puede 
servir p:ira formar en lo porvenir un capital 
lll<tS ó ménos crecido, poniendo, además, á 
snlvo de infinitas desagrndahles contingen
cias, sus economías. 

Ahora, y de la manera que lo hicimos al 
ocuparnos ele la empresa del ferro-carril de 
lsahel II, \'amos á consignar los nombres de 
los accionistas fundadores, de los se.ilores que 
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compon ian Ja primera Junta de Gobierno, la 
de los empleados que comenzaron á practicar 
las operaciones del Banco, y luego los de los 
señores que formaron las .Juntas en los mo
mentos ele Ja crísis referida y la de los que 
componen la de hoy y actnales ernplea(los. 

El primer Director-Gerente lo fué <lon Jo
sé Antonio Cedrún, á quien al poco tiempo 
sustituyó el acreditado abogado ele este cole
gio don Antonio del Diestro, secretario desde 
Ja creacion hasta entónces, y director sin in
terrupcion desde su indicado nombramiento 
hasta hora. 

Entre los primitivos e111pleados C"¡ue sigue11 
siéndolo, se halla don Antonio Salcines, oí1-
cial primero en aquellos dias y encargado de 
la Contabilidad todavi.=t; es persona aprecia
bil!sima por su modestia. vastos conocimien 
tos t>n el negociado que está á su cargo y <le 
una probidad proverbial. 

ACCIONISTAS FU 1 D,\.DORES 

BANCO DESANTAN DER. 

D. Juan Pombo. 
José 1'laría Aguirrc. 
Rafael \'arona y l\lichilcna. 
t\ ureliano de Ja Pcdraja. 

Sres. N. y M. Polanco y Compai1fa. 
D. Jerónimo Roiz ele Ja Parra. 

erónimo Pujol. 
Domingo Diaz Bustamante. 
Juan Abarca. 
) . ,\. Casares y Compañía. {de Madrid) . 
Antonio Herrera . 

Sres. Gallo Hermanos. 
D . Juan de la Pedraja . 

Enrique Cuétara (de Palencia). 
Antonio Cortiguera. 

Sra. Viuda de Ortiz Je la Torre. 
D. Francisco Lopcz Doriga. 
Sr. Baron de Azaneta (de Palencia.) 
Sr. Vizconde de \'illandrando tele Pa-

lencia). \ 
Sres. Hijos y Sobrinos de D. Francisco Diaz. 

D. Domingo de la Portilla. 
• J11lian ,\lday y hermano. 1 I 
~ Agustin Gonzalez (;ord6n. 

Sra. Viuda ele Pombo é hijo. 
Sres. Torrientc hermanos y Compañía. 1 

Doriga hermanos. 
Guercla y i\farañon. . 
Aparicio é hijo y Antonio Labat. 

D. Donifacio Fcrrer de la Vega. 
Jost: Sanz. 

Sres. Casnso y Almi1'1aq11e. 
D. Juan Frnnci5co Cortig11era. 

Sres. Hijos y Sobrinos de Odriozola. 
Quintana y Crnticrrez. 

D. José Alvear. 
l\fan11cl Gonzalez Corral. 

Sres. Zumelzu é hijo. 
D. Ramon Serapio Egur.qniim. 

Sres. Gutierrez, Fcrnandez y Compañía. 
D . Jesús Antonio Santa Cruz. 

» 1\Tanucl Crespo. 
Sres. Galan é hijos. 

D. Felipe Lcguina y Campuzano. 

Gabriel del Ca111i:o. 
?\fanuel Bustamante. 

• Juan l\!aría lzlueta. 
Francisco Losada tele Qui,jas). 
Joaquín Lecanda Chaves. 
}.'1. PciHtrredonda y Compañía. 

D. José Antonio Cedrun. 
Antonio !"lejo. 
Gaspar de Abarca. 
Baltasar de .\barca. 
José Fernandez Bnstamante (de Rei-
nosa). 
Canuto R ~Iartinez. 

Sra. Viuda Je J. lVT. Odriozola . 
D . Prudencio Blanco. 
Sra. Yiuda de Escalera, hijo y sobrino. 

D. Isidoro Gnlierrez. 
Sres. Qnintanilla yllaro. 

D. Juan José del Arenal tt.lc Potes). 
• José 1\Iaría del Acebo. 

Sres. Bustamantc y Gallo. 
D . Prndencio Fernandcz Rcgatillo. 

Pedro l\lenjon . . 
Pedro Diaz de 1:1 Espina. 

Sres. HiJOS de D . German del Rio. 
D . Benito de Otero Rosillo. 

Pedro Posadillo. 
• Luis García . 

1\gnstin Gonzalez Gulierrez. 
Jacobo J usué. 

1 'omisnrio regio. 

D. Higinio PoJanco. 
J1m.'n d11 Gobierno. 

D. Juan Abarca.-D. Domingo Diaz Bus
lamante.-D. Jerónimo Roiz de la Parra.
D. Luis Gallo.-D. José 1\faría Aguirre.-don 
Juan Pombo.-D. Aureliano de la Pedraja.
D. Antonio Labat.-D . .\.ntonio Cortiguera. 
-D. J\gustin Gouzalez Gordon.-D. José 
Felipe Alvear.-D. Bonifacio Ferrer de la 
Vega. 

S11plc11fcs. 

D. Domingo de la Portilla. 
Manuel Conzalez Corral. 
Manuel Crespo Lopez. 

S1:crctn l'iO . 

D. Antonio del Diestro. 
Dir1dor germlc. 

D. José Antonio Ccdrnn. 
Tmedor d~ Libro•. 

D. Enrique Corona l\fartinez. 

C11jcl'O. 

D. Agnslin Gonzalcz Gorclon. 
El Danco comenzó á funcionar el 20 de 

agosto dd citado año J857, y se nombró á 
Jos señore:> cuyos nombres anotamos á con
tinuacion para desempeüar los cargos si-
guiC'ntcs: 

(D. Juan Font y Amat. 

OFICIALES PRIMEROS.) • Antonio S<~lcines. ) • Lorenzo V1ademonte. 
f • Juan Antonio Cortiguera. 

\D. Julio Gonr.alez y Linares. 
AUXILIARES· ' ••• 1 • Arturo Don. 

Cobrador, U. Joac¡uin Piquct. 
,\uxiliar del cobrador, D . José Pereir:i.. 



1 D . Lúcas Solórzano. 
MOÍOS DE CAJA· · • ( 1 Toribio Arnaiz. 

Mozo del rcrvicio interior,]). VenancioDer-
mit. 

Conserje. D. ;\Ianuel Cak1llt•ro. 
Portero, D. Constantino Lamera. 
Componían la Junta de Gobierno en los 

momentos de la crísis de r875, D. César Pom· 
bo Villameriel; D. José Mada Pereda San
chez; D . Antonio GnUo Diez; D . José l\IIarín 
Ceballos Sobarzo; D . Antonio f>lasencia y 
Estrada; D. ;\ndrés Crespo Quintana; don 
Agustin Gonzalcz Gordon; D. Luis Ortiz del 
Cerro, D. Venancio Casado Goicoechea, y don 
Manuel Fernandez Palencia. Fueron desig· 
nados para desempeñar Jos mismos cargos en 
1886: 

Don Venancio Casado; D . Juan Pombo; 
don Bartolom(: tic la l\faza; D. J{amon Lom
ba; D . César Pombo; D. In<lalccio Sanchez 
de Porrúa; D. Sixto \'alcázar; D. Andrés 
Crespo (que falleció durante el ejercicio); don 
Agustín Gonzalez Gordon y don ,\ntonio Pla
sencia (que fallecieron asimismo); D. Mar
tín Vial, y D. José i\faríacle Pereda. 

E l personal actÍ\'O actual es el siguiente: 
D . . Antonio del Diestro .. Director Gerente. 
• AntonioSalcincs .. . . Tenedor<lehbros. 
• Franc.0 A. de .\.1 vear . . Secretario. 
• Bias Lanuza .. . . . . Cajero. 
R111pl1•atlos.-D. Leopoldo Pereda: D Ge-

rardo Vazquez; D. Dooato .\gudo; D . Fede
rico Ca~tañeda; D. Daniel Villamazares; don 
Víctor Santclices; D . José l\Ianuel Palacio; 
D . L uis Zumelzu; D . Eduardo H. Castaiieda; 
D . Juan Manuel Aguirre; D. Clemente Sojo. 

D. Lúcas Solórzano. . Conserje. 
• Domingo i\(aliaño. Cohrador. 
• l\Iodesto Soto. . . . ,\ux. de cobrador. 
• D . Torcuato G. Cabrero ) D. Eduardo 

Vazquez, l\Iozos auxiliares de colmtdor. 

Mayo 17de1789. 

De un documento que hemos registrado y 
tiene el dia de esta efeméride v el aiio casi 
inintelegible, pero que parece ser el año ano
tado, en el cual era Procurador general .Al
ferez Mayor el Sr. Conde de Villafuerte, qne 
le fi rma, se encuentra en el Archivo municipal 
un interrogatorio promoviJo con el fin de jus 
tificar el aumento de sucltlo que solicitaban 
los dos médicos titulares qne Santander te
nía 1\ la sazon. De él copiamos los siguientes 
capítulos que, en cuanto se refieren al c<:nso 
de poblacion, son importantt~s y servirán <le 
elato curioso para apreciar el mo\·imiento 
ocurrido en muy distintas épocas, teniendo á 
la vista los censos que hemos publicado ya 
y los que seg u iremos pnblicando en las fechas 
en que se fueron haciendo. 

Dice así el interrogatorio: 

•J.º Testimonio del Secretario del Ayun· 
tamiento de la lista de vecindario que se halla 
en el Leg. sexto del Archivo hecho en el ai10 
1723 donde consta que esta ciudad tenia en 
dicho año 235 vecinos, Cuelo 33, J\fonte 37, 
Castillo 65 y San Roman 4-5· 

~·º Digan los testigos si de 20 ú 30 ó más 
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años á esta parte se ha más que duplicado 
c.:I vecindario de esta ciud;id v el d(' sus cua. 
lro lugarns por el incremento que ha tomado 
el comercio.• 

Los. médi~u~ te1~ia1~ ~n e~ta· fc~h; Gso du '. 
cados de sueldo anual y decían en su solici
tud de aumento que no podian mantenerse• 
con él, á consecuencia de la carestía que se 
n?taba en todo)' por el incremento que ha
b1an tomado, asa los artículos de vestir, como 
los ele comer, habitar )' dem:is necesarios á 
Ja Yi<la . 

Los médi~o~ titula~es
0 

er~n,'segun. se.ha· di'. 
c!10,_ dos, y había además, para los Jugares un 
c1ru1auo. 

Se preguntaba en el jnterrogatorio si con· 
vendna tener otro en la ciudad en calidad 
d.e comadron ~ parte~·o para enseñar 6 prac
ticar este oficio, habiendo un segundo ciruja· 
no y dos sangradores barberos. 

Mayo 18 de 1861. 

El Ayuntamiento de Sa.ntander ofrece a l 
ministro de l facicnda don Pedro !:>ala verría 
natural de cstn ciudad, un magnífico sello <l~ 
oro y brillantes trabajado primorosamente 
en l\fadrid por el reputado artista señor An. 
sorena . 

. En m~dio ~e a.<lornos del .mejor gusto, ha· 
b1a una mscnpc1on que decia : 

•La ci11rlr1d de 81111!a11der 11/ l~'.rc1110 . Sr. D. Pe
dro th' Srrl11verrit1 •• 

. Esta idea. foé justamente sugerida por la 
c1rcunstanc1a ele que en diferentes provincias 
se estaban verificando notables manifesta
ciones el~ <listincion á nuestro probo t: inti>li
~cnte paisano: cntn• otras se hallah;111: Cata
J~1i1~, que le babi~ ofrecido una escribania, y 
Sevilla le regalo una pluma. Con el sello se 
completaba un magnífico y \·alioso recado de 
<'scribir, que será seguramente uno de los ho· 
nores que tendrá en más estima quien, elern
do por el traba10 y una constante t: intcli"ente 
acti\·idad desde la casa humilde de una fami
lia a rtcsana, llegó hasta la cúspide de los des
tinos y de los honores, alcanzando un nombre 
como ministro de I 1 aciencla muy envidiable, 
pues fué una época la Sii) a de inmensos gas
tos, sí, pero e.le verdadera grandeza, y en Ja 
cual se realizaron multitud de pro) ectos de 
adelanto y notable utilidad. i'\o tocio fué 
alahanzas lo que tm·o; pero las recibió since· 
ras aún cnt re: hombres de opimones muy con
tra~i~s á las suyas (de la .Union libernl l)ajola 
polillca de O• Donell), siendo proverbial su 
fama como hombre laborioso y honrado. 

Por lo expuesto, y noticias más determina· 
das quedarémos en su biografia, don Pedro 
Sala verria merecerá siempre Ja considera
cion de la historia y de las personas que, des· 
apasionadamente., juzguen en lo pon·enir sus 
actos. 

Mayo 19 de 1697. 

A instancia de varios pueblos, ordenó el 
Rey, y se comunicó á Santander con esta fe
cha, que no fuesen unas mismas personas ele· 
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gidas para alcalclcs hasta pasados tres años 
dcspuesde haber desempeñado el cargo; otros 
oficios clel Ayuntamiento, hasta pasados 
dos, y que no pudieran elegir ni nombrar pa
dres á hijoc;, ni hi;os á padres, ni hermanos á 
hermanos, ni yernos á suegros, ni cui1ados á 
cuiiaclos. 

En cambio ahora los candidatos se clan el 
voto á sí mismos, y votan lambien los que 
hace años habian muerto. 

Mayo 20 de 1791. 1 

Los ilustrísimos prelados señores D. Fran· 1 
cisco Laso Santos de San Pedro y su suce-
sor el Obispo Hafael se distinguieron por su 
amor inquebrantable á los pobres y desvali- 1 
dos, esmerándose en buscar asilo convenien-
te para los acogidos en el hospicio que le
nian su morada en una casa <le nwdianas 
condiciones contigua al Puente, sea en el so- 1 1 
lar que ocupa la casa que inmediata á 61 
construyó don Pedro de las Cagigas. 

El Obi!lpo Rafael consiguió que por la Co- 1 

misaría general de Cruzada se libraso la im
portante suma de 6o.ooo reales, con la cual y 
otra de que podia disponer cntónces de los 
fondos del establecimiento, adquirió otra ca-
sa con su huerta adyacente de 85 t carros de 
cabida, por la cantidad de 69.95 r reales, tras
firiendo estas propiedades por escritura pú· 
blica de 22 de diciembre de 1788 á fa\·or de 
Jos hospicianos, quienes contaron desde en
t6nces con asilo propio en l<t casa indicada 1 
frente al convento de monjas de Santa Cruz 
del Monte Calrnrio, hoy fábrica de tabacos. 1 

Dos años despues se les adjudicó igual
mente otra casa inmediata que el previsor 
Obispo adquirió por la cantidad de 2+.000 
reales, segun consta en instrumento público 
otorgado en la fecha de esta efeméride, con 
el fin de constrnir en los solares de una y 
otra casa, que formán hoy parle de la de Ca
ridad, un edificio decoroso y apropiado para 
el benéfico instituto á que se destinaba; 
para morada de los infelices á quienes la 
crueldad de patlres descorazonados abando-
na á la caridad, sin legarlos ni siquiera el 
apellido. 

Con razon se le llamó al Obispo Hafae! el 11 
padre de los pobres. No pensaba más que en 
Dios y en ellos. 

Mayo 21 de 1581. 

Fecha de una carta e.le Juan Martinez de 
Recalde al duque de ~Icdinasidonia, opman
do que 111 1·u1tslrucciou de los ocho 11at1ios q111• d !:ty 
lzabia 111a11dndo fnbricai', se cjl'ct1te c11 Vizraya, 
G11i/ní::coa y C11atro Villas •Por la t•xpcrimcia 
( dccia) que teugo de mi tiara, y por lo q11e hi• visto 
ti& armadas y fábricas qw· m ella se /11111 ltcc/Jo. 
,\ña<le que la gente de mar se tome de la cos
ta, y no de Castilla ó tierra adentro; y propo
ne los sueldos que dchcn señalarse á cada 
clase. llallábase Ja referida carta original 
en Sevilla, legajo de P11pd1·s loca11te.~ tÍ la fiébri
cn de ga/1•011cs q111• S. Ji. 1111111da '111cer w Vizcay11; 
ai10 de 1581; y t·xistc copia de ella en el De
partamento hidrográfico, tom. 22 de la Co
leccion de mss. 

Mayo 22 de 1808. 

En una obra titulada Nn¡iolerm, escrita por 
Al:!jandro Dumas, padre, Icemos las siguien· 
tes líneas: 

cLa Espairn conquistada ei;taba m uda: la 
lnquisicion respondia con este catecismo: 

-Decid, niño, ¿qué sois?-Español por la 
gracia de Dios.-·¿Qué quícrn decir esto? 
Hombre de bien.-·¿Quién es el enemigu de 
nuestra felicidad?-El emperador de los fran 
ceses?-¿ Cuántas naturalezas tiene?-Dos: 
la humana y la diabólica.-¿ Cuántos empe· 
radorcs de los franceses hay?-Uno en tres 
personas engañosas.-¿Cómo se llaman?
N apoleon, l\lurat y Manuel Go<l0}1.-¿C11ál 
<le los tres es más malo?-Los tres igualmen
te.-¿Dc quién se dcri,·a Napoleon?-Del pe
cado.-¿.Y 1\forat?-De Napoleon.-¿_Y Go
doy?-De la formacion de ambos.-¿.Cuál es 
el espíritu del primero?-EI orgullo y el des
potismo.-¿ Y el del scgundo?-La rapiña y 
la crncldad.-¿Y el del tercero?-La codicia, 
la traicion y la ignorancia.-¿Qué son los 
franceses?-.'\ntiguos cristianos que se han 
Yuelto herejcs.-¿Es pecado matar un fran
cés?-No, padre; se gana el cielo matando 
uno de esos p<!rros herejes.-¿Qué suplicio 
merece un español qne falta á sus deberes?
La muerte y la infamia de los traidores.
¿Quién nos librará de nuestros enemigos?
La confianza entre nosotros y las armas.• 

Publicamos este original escri to para ex· 
plicar la fiereza de otro que copiaremos en
seguida, debido á la pluma de nuestro celP.· 
bérrimo Obispo Rafael, que, dejándose llevar 
del espíritu que encierra el precedente cale· 
cisme, lanzó á los vientos de la publicidad una 
proclama altamente revolucionaria, que fué 
acaso el motivo de que aJ <lar Napoleon, an
dan40 el tiempo, una amnistía gcr:eral, ex
ceplnase de ella, entre otros poquísimos es
pañoles, al Ilmo. Sr. Obispo de Santander 
don Hafael l\Ienendez de Luarca. Algunos 
hechos que consignaremos en las efemérides 
de estos días, concernientes á los primeros 
hechos de Ja guerra de la I ndepehdencia, pro
barán que si el Prelado estuvo ardientemente 
belicoso, el deseo de la justicia se conservó 
siempre fijo en él. Nuestro clero contribuyó 
mucho indudablemente á sobreexcitar los 
ánimos en aquellos días: uno de los principa
les fundamentos de aquel sacrosanto movi
miento foé el que venían los franceses á qui
tar la religion; esta idea, y la del más acen
drado patriotismo en todas las clases, fueron 
el móvil de tantos sacrificios como entónces 
se hicieron . 

Por Jo demás, la insercion del siguiente do
cumento no significa más que dar á conocer, 
en cuantos más pormenores nos sea posible, 
lo que ocurrió entónces para que aparezcan 
en esta ohra coleccionados con bastantes 
otros que poseemos inéditos. 

El expresado documento, copiado á la le· 
tra de la hoja impresa en que \'ÍÓ la luz pú
blica en su día, decía así: 
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•Si supiéramos que la fortuna y la ruina de 

los imperios y de los reinos depende sobre 
todo de la buena ó mala política de los que 
gobiernan, y sus soberanos, seria nuestra 
suerte dkho:;a. Sí. .. lo diré sin temor. Los 
soberanos mismos son los que por sí solos 
crean ó anulan, engrandecen ó abaten, de· 
gradan, empobrecen 6 hacen brillar y ~ore· 
cer sus Estados. No busquemos en otra par
te Ja prueba de esta ' 'erdad luminosa. En Ja 
gran España la tenemos. Bajo unos Magis· 
trndos que sabian gobernar, fué Ja España 
uno de los más ricos y valerosos reinos de la 
Europa. Y un príncipecomoCárlos IV, dedi· 
cado á comer y cazar, la ha arruinado, habién
donos puesto en manos del más pérfido del 
mundo, en términos que con decir franceses 
está dicho todo. No desmayeis, pues veo cer· 
cana la ruina de Napoleon y del gran Duque 
de Bergajo. No desmayeis, no, vuelvo á decir, 
Montañeses; los Asturianos os enseñan el ca
mino por donde debeis ir. Los Catalanes os 
proponen vuestra gloria, y el Consejo Espa· 
ñol todo, como Padre y Señor nuestro, os 
apunta los senderos y partido que debeis to· 
mar. Y por fin, el resto de toda la Espaila os 
está gritando á voces para que la favorezcais 
y sigais sus huellas. ¿Qué os detiene, pues? 
¿Acaso la superioridad de sus Jueces? No ... 
pues yo soy el único que hay en esta plaza 
y os franqueo lo que quera1s. ¿Os detiene 
acaso el Consejo de vuestro padre espiritual, 
Pastor y Prelado? pues seguidle, que con él 
navegareis seguros. Acudid, pues, á él para 
que os sin·a de General á quien únicamente 
debeis obedecer. ¿,Os detiene la falta de uno 
que levante el grito? pues hacedlo todos á 
una voz. ¿Os detiene la falta de dinero para 
gastos? Ahí teneis cuarenta mil duros en 
la oficina de Marina: millon y medio en la 
Aduana. La casa de Labat, la de Planté, la 
de Vial y la de otros infinitos que os darán 
lo que pidais y si no vosotros como dueños 
o~ lo tomareis. Y el pueblo todo y la provin
cia toda junta os ayudará. Pues qué os detie
ne? manos á la obra, nunca mejor que ahora 
podeis ser felices; nunca podeis apagar la SP.d 
que teneis de la sangre francesa sino ahora. 
A pelear por la religio11 1 ¡l()r Dios, flor Jesucri.~to, 
por el re!/, por la patria, por et Pueblo, p<1r la J11s· 
ticiu y flor mestra seg111'idatl, pues de lo contrario 
se llega vuestra perdicion.- Santander 22 de 
Mayo de I8o8.» 

No tardarán mucho los lectores en ver que 
quien tanto excitaba y con inaudito entusias· 
mo al pueblo á que satisfaciese su sed de 
sangre francesa, no quiso permitir que se per
judicasen en lo más mínimo los intereses de 
particulares de aquella nación: queria guerra 
el Prelado, que erala bondad misma, y excita· 
ha y enardecía los ánimos; aunque tenia cora· 
zon de niño bueno, animaba á recurrir á me
dios extremos, Jlevado seguramente por la 
idea del dicho lllll11s populi, s11prl'//1a lex, y ante 
la seguridad de que no babia de realizarse y 
porqne él no consideraba más valor en el di
nero que el que tenia para ser empleado en 
obras buenas, para empresas santas, pues 
cuanto él iba poseyendC> lo dedicaba á obras 

de caridad, segun diferentes veces hemos 
dicho. 

Alentaba á la guerra contra los soldados 
de Napoleon, siendo tan pacífico, creyendo 
que de este modo favorecía á la Religion y á 
los inteteses de España, los del Rey, los de la 
Patria, los del Pueblo y la Justicia; intereses 
resumidos entónces en la política de nuestro10 
mayores, que no había sacrificio <)lle consi· 
derasen caro tratándose de cualquiera de las 
enunciadas ideas: con su modo de pensar es
taba conforme el vecindario entero de San
tander, en cuyo seno se conservaron, en mo
mentos peligrosos, los Labat, los Planté, los 
Varangot, de orígen francés, que formaron 
parte poco despues de un Ayuntamiento pro
visional, siendo bienquistos y estimados de to· 
dos; sirviendo su influencia, y acaso los inte. 
reses de Jos dos primeros, que eran de los 
más acaudalados de la poblacion, para que 
los generales franceses no se portasen como 
tiranos conquistadores con el pueblo. 

Conviene tener presentes estos detalles pa· 
ra a preciar de la manera debida lo que suce
sivamente había de ocurrir, y para conocer, 
en esta clase de manifestaciones, el país que 
Napoleon se habia propuesto conquistar. 

Mayo 23 de 1259. 

Vamos á copiar á continuacion de la Com
p~l11~ion ltist6rica biográfica y 111ar~tim1t tle la pro. 
1·incia de Sa11t<111der, de nuestro ilustrado pai· 
sano don Gregorio Lasaga Larreta, un docu. 
mento muy curioso que él copió de la Colec. 
cion diplomática de Avella, y se cree fué da· 
do por Alfonso el Sabio, en cuyo caso debió 
ser en 23 de mayo de la era 1297. 

Dice Lasaga Larreta, y estamos muy con· 
formes con. él, que, bajo cualquier aspecto 
que se considere, es el documento que vamos 
á dar á conocer de indubitable importancia 
y mérito; para el anticuario, porque enél ve· 
rá un reflejo del siglo XIII, acaso el único en 
su clase de Españ'a y de la Europa toda que 
ha llegado á nosotros; para el literato, porque 
se ~e~cubre en él algo más que los albores 
del 1d1oma castellano, y la época en que se 
proclama lengua nacional, puesto que hasta 
entónces los documentos públicos se exten· 
dian en latin ó alternativamente en los dos 
idiomas; para el economista, como muestra 
de la marcha progresiva que ha llevaqo el 
comercio nacional; y por último, los habitan
tes de nuestro suelo verán asimismo la cau
sa, el orígen, la verdadera razon de ese cos· 
mopoliti~mo que é~ todas las épocas Jos ha 
caracterizado, dedicándose con atan, añadi
rémos nosotrns, al comercio, segun lo ptueba 
el que ya en época tan remota se establecie· 
se un arancel para nuestras Cuatro Villas de 
la Costa p::ira tantos y tan distintos artículos 
correspondientes al alimento, al vestido, al 
gan~do, al lujo y á Ja comodidad. 

Dice así el documento indicado: 

Esta es re111embra11::a de todas /¡¡,, cosas que d1·bm 
tl11r peage en Sa11t(l.1u/er, m f 'astro1mliales, é e11 

L1m·do, é m Sant T'incent de la B(/rq1111ra. 

Pan, é vino, é carne, é sal, é pescado, é 
olio, é pmnadas, é figos, é avellanas, é nue
ces, é castañas, é pasas, é armas, é merceríi¡s 
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de hinoias, el cruces, é encensarios, é vina
cheras, é capsas para tener cncienso, é can
deleros, é marcos, é balanzas, é caiiados, é 
cuchiellos, é ganivetes, et alium, é bacines, é 
pimienta, si non y oviere carga, ó 11Hx.lia. 
Todo esto si \ inier por mar debe dai al rey la 
trenlcna; et si viniere por tierra, non debe dar 
nada. 
• Toda pelletería debe dar de peage III ma

.rave<lís la car~a . 
. E grana, é cera; é lana; é fila:r.a é cominos, 
é picotes,· é naufagas, é sayales, deben dar 
peagc medio maravedí la carga. 
• Caballos é rocines, deben dar de peage 1 
maravedí cada uno. 
. Cuero de vaca, 6 de buey, 6 de caballo, 6 
de yegua, ó de bestia mular, ? de asno, ó de 
eiervo, debe dar de peage I dinero al cuero. 

Et cabrunas, é cordoban, deben dar <le 
peage 111 jineros la docena. 
i Esta es la remembranza de cuales paños 
deben dar. peage é cuanto deben <lar cad~ 
uno. Pa1ios de Gant, é de Doay, é de !pre 
planos, é usados de Dipre reforzados, é pa
fios de Caunia, é paños blancos de Parelin
gas, é de Lila, é de 1\1 os te rol planos, é de 
.\bop illa, é paños planos de Roan, é panos 
de i>o, é paños plazos de PrO\ ins. é de Cam
bray, é todas escarlatas, é totios prcses, é to
dos verdes, é lodos camelines, é todos brune
tas, si non foer'en estanfortes de Sanctomer, 
ó contra fechos dotro lugar por de Sancto
mt!r, é plumas Damicns; todos estos pai1os 
deben <lar de pcage V sueldos é Ill dineros 
}a.pieza. 

Et lodos estanfortcs de Raz, é de Sancto
JUer, é <le Valanchinas, el de Hruias chicos é 
grandes, é viadellos Dipre, é tiritaynas, é bi
tas, et estanfortes de Tornuy, é estanforte de 
Dangl:.itcrra tintos ó por tenir, 6 pai1os de 
Lon~amarca, ó viados de Provins, ó cstan
fortes de Cam, ó estanfortcs de H.oam ó Char
ües, ó Panenes, ó Mostcrols, ó todos cslan
fortcs planos, ú viados donde sequicr que 
sean, deben <lar e.le peagc medio maravedí Ja 

.pieza. 
: Et todos ensays c.lomk. quier c¡ue sean de 
Hruias, ó de 1 pre, ó de Gaut, ó de Torna y 
deben dar e.le peaS"e lI sueldos é 111 dineros 
la pieza . 

.l<:t 1111a capa de balols d<'hc <lar de peage 
XV dineros la pieza. 

La pieza de frisa deslampas debe dar de 
peage 11 sueldos é medio. 

El frisa de Chasleldun debe dar de peage 
la pieza X\' dineros. 

Barnngancs de Honn et de Dcluas, é de 
Lohcrcs, é de J>rovins, í:. donde sequicr que 
sean, debcu <.lar de pcagc X\' 111 dineros la 
pieza. 

'.l'ro:\iello <le ropa Yicia debe <lar <le pcage 
111 maravedís. 

Cvbre, é cstai10 debe dar de pcage una 
cuarta <le mar:wedí el c¡ninlal. 

Plomo debe dar <.k: pcage 111 I <.lineros é 
medio el quintal. 

Et lodo a\'cr que sea cargado para \'enir 
á eslos cuatro puertos sobredichos por ó 
quier que 'l1escarr.uc en la mar de un haxel 
en otro, é la nao venga á cualquier de estos 
puertos todos cuatro, aquel a\·er que descar
garán en Ja mar debe dar pea¡;e allá ó la nao 
e) esca rgará al rey. 

l 1 

Esta es remcn1hranza de todas las cosas 
c¡ue non deben ciar peage en Santander, ni 
en Castro-'lordialcs, ni en Larcdo, ni en 
Sant Vinccnt de la Barquera. 

Tc!as de ranzal, ni uingun pai10 <le lino, 
nin de cai1nmo, nin cembellines, nin arminios, 
nin nutrias, nin peces, nin ninguna aparcia
dura non debe dar peage. 

Cendales, nin porpolas, nin xan1et, nin ci
claton, nin acitaras, nin alcotonias, nin co
frin, nin letias, nin ningun paiio de seda no 
da peagc. 

ürfreses, nin cíulas, nin cuerdas, nin ca
ñudos doro, nin de argent, nin madeias doro, 
nin de argent, nin de lino, nin de canamo, 
nin ningun filado, nin seda, nin cadarzo, nin 
algodon, non dan peage. 

Correas, nin ÍC\'iellas, nin bolsas, nin bra
gueros, nin brouchas, nin sortiias, nin aguias, 
nin tiseras. nin dedales, nin botones, nin 
cristales, nin cascabeles, non dan pea ge. 

Penas veras, nin grisas, nin arminias, nin 
de lendr.sia, nin de coneios, nin de esquilos, 
nin de albórtones, nin de cabritos, nin ·de li
rones, nin de gatos, nin de liebres, nin ningu
na peña labrada, nin ningun peligot non dan 
pea ge. 

lllulo nin mula, nin pal.1fre, que \'enga, 
dalent aquend non dan pcage. 

iladanas, nin baldrcses, nin sevo, nin unto, 
nin sayre, nin yema, nin resina, non dan 
pcage. 

Lino, nin argent vi\•o, nin arroz, nin al
mendras, nin malafalua non dan peage. 

Encienso, nin laca, nin 1Jrasil, nin glaca, 
11in oropiment, nin blanc, nin bermellon, nin 
ai1il, nin a:rnr, nin verdel, niu reialdar, nin 
oro, nin piedra sanguina, nin piedra sufre non 
dan peage. 

lfodomas, nin ninguna cosa de vidrio, non 
dan peagc. 

}{c.·g-ali:t., nin z111uac, nin flor de cardon, 
uin gengiurc, nin g-1roflc, nin canela, nin cs
pic, nin canlcnioni, nin 7.afran, nin nuez de 
yxaraca, nin nuez moscada, nin citoal, nin 
almastic, nin garongal, nin foli, nin azucar, 
nin nengun letuario confido, nin ncnguna es· 
pccia, sino es pclm::, ó comino, otra non de
be dar pcagc. 

Nin ningunas altezas que lic\'ll omc para 
empresentar non <lcbcn dar peage. 

Sal de conipas non tlá pcage. 
Cáñamo, nin espartos, nin cucharales, nin 

cuchares, nin \'asos, nin cscudiellas, nin ta
llmleros, nin greales, nin peines de cuerno, 
nin de fnsl, nin ninguna fusta cualquier que 
sea non dá pcage. 

Limas, nin coh:.is, nin capicllos <le cam<;I 
non dan pcagc. 

Feretcs, nin cadenas nin claumcras, nin 
lrasfogarcs, nin anclas, nin fachas, nin des
trulas, nin azadas, nin ceraiasnon dan peagc. 

Cocedras, nin plumas, nin colchas, nin co
bertores de lana non dan peage. 

c~lldcras, nin paellas non dan peage. 
Somlm·ros, nin 1 ya verafl, nin espuelas, nin 

frenos, nin libros non dan peage. 
Ningun ganado \"ivo, sino es caballo, ó 

rocin, otro non debe dar pcage. 
Azcor nin falcon, nin esmcrilon, nin gavi

lan, nin mnguna ave, non debe der pcage. 

Copia sacada de u11 códice: del Escorial 



Jet. Z. pJut. 111 n. 0 13 que contiene el fuero 
<le Búrgos, y al fin de él se halla el reglamen
to antecedeute. 

Oo11t11ti 23 de Mayo de 97. r A q111 111 níbric11 d1•t 
1111tor. )• 

Vemos, pues, que la idea del libre-cambio 
es muy Yieja. 

Mayo 24 de 1827. 
El Excmo. 8r. D. L11is María de la Torre 

y de la Hoz, cdnde ·de Torreanaz, Consejero 
de Estado y Senador vitalicio, nació en la fe. 
cha anotada arriba, en el pec¡ueño lugar de 
Anaz, de las antiguas "Merindad de Trnsmie
ra y Junta de Cudeyo, si~u~do á orillas del 
Pámanes, cerca de su nac11111ento, y corres
pondiente hoy al partido judicial de Santoi1a 
y ayuntamiento de Medfo Cudeyo. 

La familia del Sr. de la Torre· y Hoz es de 
J~s 1~1ás antiguas y disti1:guidas de la pro
vincia. 

Nuestro ilustre conlcrráneo comenzó :;u 
educacion en el real Seminario de Nobles de 
l\fadrid; pero cerrado aquel e;stablecimiento, 
pasó á continuar sus estudios en el Colegio 
Borbor. de París. Cursó luégo en nuestra 
Universidad Central la Jurisprudencia, ob
teniendo en r849 el grado de Doctor en esta 
Facultad. 

Ed~n es
1
te mi~,1~10 año

1 
lfCné in~luíRtlo e

1
n el .1 

cua ro e e aux1 tares (e onseJO \.Ca con 
Ja calificacion de capacidad sobresaliente, 
y en este cuerpo y en el Consejo de Esta-
do que le sustituyó, ascendió hasta Oficial 
mayor de la seccion de Gracia y Justicia; 
ocupando más tarde los empleos de Jefe de 
seccion del ministerio de Gracia y Justicia, 
Director general del Registro de la propie
dad y Consejero ele Estadó, poco há en la 
seccion de lo contencioso. 

A fines de diciembre de 1851 fué nombrado 
Bibliotecario del Ateneo de l\Iaclrid en Ja 
misma eleccion en qne fueron elegidos, pre
sidente, don Francisco 1'lartinez de la Rosa, 
y secretario el marqués de la Vega de Ar
m ijo. 

El distrito de Santa l\faría de Nieva, de la 
proyincia de Segovia, en el que es propieta
rio, le nombró constantemente Dip11tacJo á 
Córtes desde 1858 hasta la~ últimas eleccio
nes generales, verificadas ántes de la carda 
de doí1a Isabel 1I: durante el período revo
lucionario estuyo completamente separado ' 
de la política. 

Volvió clespuer. de la Restanracion á ser 
elegido Diputado por Santa María ele .Xicva, 
y al constituirse la nueva alta Cámara, me
reció de la Corona la Senaduría \'Ítalicia . 
Durante su vida parlamentarü1, ya como 
individuo ó presidente de Comisiones im
portantes, ya perteneciendo á la oposicion, 
ha lomado parte en debates empe11ados en 
todas las legislaturas. 

En la Academia de J urisprndencia, en el 
.-\.teneo y otras Sociedades cien_tífi_cas . se ha 
visto dcsi"nado para cargos d1st111g111dor. y 
ha hecho ~nuchos trabajos útiles. i\1enospre
ciadas en t873 en Ja Asamblci: _Naci<;>Ml 
francesa las instituciones ad1111111strat1vas 
de nuestra patria, i:ali6 á su defensa en una 
NI cmoria titulada Les 1 'ol!sdls ¡/• J·:ta.t, q uc leyó 
y sosti1,·o ante Ja .\caclemia de Ciencias mo-
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rales y políticas del Instituto de Francia, en 
cuyos anales se halla impresa, y que citan 
con elogio en sus obras publicistas de re
nombre europeo. 

Renunció el cargo de Consejero del Banco 
de España, para el cual le habían reelegido 
por 11 nanimidad los accionistas, cuando fué 
al Consejo de Estado, alegando la incompa-
tibilidad de ambas posiciones. , ,. 

Es Caballero de la Orden militar de Cala
trava. 

Su fcícil y siempre discreta palabra fué va·
rias veces escnchackt con atenc1011 en el Con
greso, y muy principalmente cuando contestó 
al discurso del Marqu~s de Pidal y tomó par
te en les debates sobre lo contencioso-admi
nistratiYo, sobre el modo de decidir las com
petencias; pronunciando asimismo un elo
cuente discurso en mayo de I859, y otro no 
menos interesante en 1860 sobre la ley para 
el gobierno de las provincias. 

Como individuo de la Comision, habló en 
la misma le~islatnra sobre el mensaje, sobre 
los presupuestos de Yarios años, sobre Ja ley 
de sancion penal en materia de elecciones 
t 1863-1894), sobre Ja judiciaria del .Banc.o de 
.España (!876) y ·<le otros varios asuntos,. lp 
cual prueba la enidicion del Sr. Conde de 
To1;a·eana7., y la importancia que da siempre 
á los asuntos más serios referentes á Ja go
bernacion del Estado. 

Lo mismo que en el Uon~reso, pi:onunció 
en el Senado muy buenos cl1scursos, hacién
dolo sobre la ley provisional ele elecciones pa· 
ra diputados á Córtes en 1877; acerca de la 
ley definitiva para cleccion á diputados á Cór
tes en r878; sobre la prision preventi,·a y so
bre el sistema de reemplazo del Ejército. • 

\'amor. á copiar el primer discurso que prQ· 
nunció en el Senado el 21 de junto de 1877 
para dar á conocer, como lo hacemos sien\· 
pre, alguno <le los trabajos de nuestros ern
ditos biografiados, pues sobre ser un deber el 
verificarlo así siempre que se pueda, de este 
modo damos á conocer de una manera palpa
ble sus of>iniones y sus condiciones y carác
ter, poniendo de manifiesto algun asunto in
teresante: 

•Señores Se11adores, clecia: no tengo más 
que una manera de conciliarme la benevolen· 
cía del Senado la primera vez que me cabe él 
honor de clirigirlc Ja palabra: ser brevísimo 'y 
concretarme todo lo mi1s posible al ataque 
que á la base principal del proyecté> ha c.li1:1. 
gido el Sr. Becerra. Aun para esto mismo ex
perimento cierta dificultad; pero á!J>i:t~o qiÍe 
e l Sr. Becerra ha hi:iblacl"o rcpetidari1ente dbl 
sufragio universa1, sin ckcirno~ si s. s. _le el_(;. 
liende como un derecho rnherenle ::il cara<:- .. 
ter del ciudadano y del hombre, ó se limita 'a • 
sostenerle solamente como una fonciori ema
nada del derecho positÍ\'O. \'eo, fÍOr los sig
nos que me hace S. S., que defiende en los dos 
conceptos, y no podía contestar otra cosa si
no que es 1111 de recho nnl11ral, pon¡u'c en In 
Constil11 cion de 186ef s<: escribió que el de· 
recho de votar scna<lores y diputados era un 
derecho de <111c no podia ser privado ningiín 
español. Pero, sin emb°argo, el Sr. 13ccerfa 
reconoce qnc hay una cvolucion en su parti
do en c!'te pnnto, puesto cp1c trata de decir 
que el sufragio univer¡:aJ es una funcion pú· 

1 
1 
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blica; y donde hay funcion pública, hay limi
tacion impuesta por la ley positiva, hay res
triccion que nace de Ja conveniencia apre
ciada por el legislador. Mas sea de esto lo 
que quiera, y cualquiera que sea la fuente de 
derecho de que haga brotar el Sr. Becerra el 
sufragio universal, hay una cosa en que he
mos estado completamente de acuerdo el se
ñor Becerra y los individuos de la comision, 
ó al menos yo, que hablo en nombre de esta, 
y es que ~n el mundo ho): se entiende por su
fraaio universal el voto directo de todos los 
ho~hres que han llegado á la plenitud de s11 
desarrollo físico, q11c han llegado á la edad 
en que se supone al hombre completamente 
desarrollado físicamente. Añádase a l sufra
gio universal así entendido la menor restric
cion de residencia, de enseñanza, de voto de 
segundo grado, de voto por gremios, y ya eso 
no será lo que con más 6 menos propiedad.
que en eso de la inexactitud de la denomina· 
cion tambien el Sr. Becerra está de acuerdo 
con nosotros, pero con la notoriedad que le 
han dado sus obras,-se entiende por sufra
gio universal. 

•Pues ahora bien; si la esencia del sufragio 
11niversal consiste en dar el voto directo á to· 
dos los hombres desde el momento en que 
han llegado al punto culminante de su des
arrollo físico, es claro y evidente que la base 
del sufragio universal consiste en el número 
y en la fuerza.• ¡Oh, fuerte de los fuertes! 
¡Oh, majestad, dice Proudhon en su obra 
póstuma sobre la capacidad política de las 
clases obreras, dirigiéndose al sufragio uni
versal; tú tienes el número, tú tienes la fuer
za; luego tú haces el derecho.• Pero el dere
cho que se funda sólo sobre Ja fuerza misma 
es destruido¡ y de aquí que el sufragio 11ni
versal esté fatalmente condenado á ser el pre
cursor infalible de la insurreccion material 
contra su propio derecho. Y como todo aquel 
en quien el principal atributo es Ja fuerr.a, 
nada admira tanto en el mundo como las obras 
cuyo éxito es debido á la fuerza, se explica 
fácilmente que el sufragio universal esté pron· 
to á absolver todos los golpes de Estado, y 
corra presuroso á ungir con los óleos popula
res á todo nuevo César . 

• Creo que el Sr. Becerra puede dispensar
me de la prueba de estos dos resultados 
constantes que da el sufragio universal; prue· 
ba que seria evocar recuerdos tristes; para el 
Senado y para todos. 

•El Sr. Becerra, que no ha defendido el 
orígen del derecho del sufragio universal! no 
quiere reconocer que el censo de capacida
des, y le llamo así puesto que éste es el nom
bre que más 6 niénos propiamente se dá á 
nuestro sistema, ofrece una base de derecho 
tan sólida y legítima como puede ofrecer el 
sefragio universal, 

1El señor Becerra ha dicho: la base del 
censo de capacidades no es más que la ri
queza; pero nosotros, al tomar la riqueza co
mo una presuncion de mayor aptitud, ra
zonamos de otra manera que S. S. Nosotros 
decimos: el Supremo Hacedor ha puesto al 
hombre en el mundo para que llene fin.:!s re
ligiosos, morales y materiales, y para esto se 
le ha hecho sociable, y para esto le ha dota
do de todo género de facultades. Pero estas 
facultades no son más que una semilla que 

el hombre tiene que fecundar con su trabajo. 
Nadie, desde el ser en quien una madre in
feliz ó despiadada abandonó á la puerta de 
un hospicio hasta aquel cuya cuna se mece 
en las cumbres de Ja op::lencia al calor de 
todas las ternuras, nadie está exento de re
gar esa semilla con el sudor de su frente. Pe
ro el trabajo necesita ser completado con la 
prevision. Ese obrero de que hablaba el se
ñor Becerra que golpea todo el dia el yun
que, si por la noche disipa en lugares de per
dicion la moneda que debe ahorrar para ha
cer frente á la intermitencia del trabajo, á la 
falta de jornal, á la vejez, á las enfermeda
des, no desenvuelve sino una parte, la mé· 
nos importante de sus facultades¡ y cuando 
le llamais á dar su voto, su voto será proba· 
blemente, no el voto de un ciudadano ansio
so del bienestar de sus semejantes, sera el 
voto del rencor y de Ja desesperacion. Por 
el contrario, ese mismo obrero, si todas las 
semanas aparta un poco de su ganancia para 
comprar mañana los útiles que han de dar á 
su trabajo manual independencia y libertad, 
y a l otro dia el establecimiento propio que 
le ha de sustraer de las exigencias del capi· 
tal ajeno, ese es un hombre en quien se vé 
una accion más completa hácia los fines pa
ra que está colocado en la sociedad, y por 
consiguiente, un hombre en quien quiere co
nocer una aptitud mayor para dirigir esa 
misma sociedad, un hombre que cuando vo
te lo hará con interés y conocimiento más 
exacto de la cosa pública, por lo mismo que 
ha de participar más inmediatamente de la 
prosperidad y engrandecimiento de su pá
tria. 

•Y lo que se dice del obrero puede decirse 
del colono que llega á hacer rnya la tierra 
que empezó á surcar para otro, y (aquí está 
la prueba de que no es la riqueza sólo la que 
tomamos como base del censo electoral), y se 
puede decir lo mismo del hombre de ciencia, 
del clérigo, del profesor, del artista que gana 
con su trabajo un título que constituye el re
conocimiento de un capital de Ja inteligencia 
y á Jos poseedores de una riqueza heredada, 
que acaso tiene más mérito conservar una 
riqueza que adquirirla. Pues qué, el hombre 
que ha heredado un caudal, resiste heróica
mente á las tentaciones de Ja vanidad y de 
los placeres que le dicen: 1brilla, goza de la 
hora fugitiva,~ ¿no es tan heróico como el 
que más cuando conserva intacto como un 
depósito confiado á su honor Ja riqueza acu
mulada por la prevision y el trabajo de sus 
antepasados? 

•Pues bien; todos estos industriales, colo
nos, hombres de saber, ricos morigerados, son 
los hijos, no sólo del trabajo, sino de Ja pre
vision, y constituyen como superioridades 
sociales en cuyo favor milita la presuncion 
de mayor aptitud para dirigir la cosa pública, 
y por eso nosotros les damos el rango de ca
pacidades electorales y les confiamos el nom
bramiento de la representacion general del 
país. Tal es la teoría que nosotros oponemos 
á la teoría del sufragio universal. 

•El Sr. Becerra, con gran sagacidad, ha 
recorrido muchas naciones de Europa y 
América, pero en todas ellas, á excepcion 
de tres, tropezaba con que no existe alü el 
snfragio universal, y por eso se refugiaba en 
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esta doctrina: ~1a ap!ícacion del sufragio uní- l l 
versal es ouestion de oportunidad, hay que 
estudiar el momento en que se aplica; hay que 
ver las costumbres del país, sus ~rados de 
instrnccion, si está preparado para esta no
vedad .• Con lo cual cegaba l;:i fuente de de
recho natural de que por otra parte quiere 
hacerle surgir, y reconocia que su introduc
c ion y su mantt::nimiento es una cuestion que 
puede el legislador resolver libre y discrecio
nalmente. 

.y añadió S. S.: •en Inglaterra no existe el 
sufragio uniYersal; pero es porque hay un 
conjunto de instituciones que suplen la exi!:
tencia del sufragio, Ja prensa, los 111ecti11gs, y 
que constituyen como una especie de mani
festaciones del sufragio uniYcrsal.• Pero ¿cree 
S . S. que en estos otros países en que se en· 
comienda el voto á los hombres más capaces. 
no ejerce influjo sobre sus \'Otos la opinion 
por los medios que hene para manifestarse 
por la prensa, por las reuniones y por otros 
derechos cuyo ejercicio más ó ménos limita
do es condicion necesaria de existencia para 
el régimen constitucional? S. S. podria discu
tir si estos derechos se gozan en España con 
más ó ménos extension; pero como S. S. com
prenderá, si entrásemos en ese debate nos 
alejaríamos del punto que nos ocupa, que es 
discutir la ley electoral, la cual, por otro la
do, no se dirige á cambiar el estado político 
de este país, sino á proporcionar los medios 
de que ese estado se manifieste con entera 
fidelidad. 

•Habló S. S. de que en Bélgica todos to
man parte por medio del ejercicio de estos 
derechos de prensa y <le reunion en la vota
cion de los Send.dores y representantes, y es
to ya lo dejo contestado. Pero debo ad,·ertir 
una cosa, que en Bélgica, donde hay un par-
tido católico y otro anticatólico, el partido 1 
católico, que cuenta con muchos adeptos 
que en política son liberales y creen, como 1 
Mr. Jacobs, que la \'Íctoria sólo puede alcan
zarse por los procedimientos modernos, el 
partido católico propende al sufragio univer-
ioal, y que el anticatólico ha declarado pa
ladinamente en las recientes discusiones so-
bre el secreto del voto, que no quiere el sufra-
gio universal, porque con él, en yez de ser en 
las Camaras una minoría considerable, sólo 
vendrian á ellas alganos diputados anticató. 
licos por las grandes ciudades. No recuerdo 
más que á Diputados; creo que Janson, que 
es socialista y ha salido nombrado por Bru
selas, que haya indicado la conveniencia de 
que se establezca el sufragio universal; pero 
encontró entre sus mismos compaü.eros una 
reprobacion general, porque dccian que aún 
no estaba en disposicion el país de tener ese 
sistt:ma. 

•Su señoría no encontraba oportuno que 
exigiésemos doble contribucion por industria 
que la que se exige por la propiedad territo
rial¡ pero esto se esplica perfectamente. La 
industria es precaria, es fruto de un trabajo 
lleno de azares, sujeto á eventualidades de 
mil especies, q.ue no pueden preverse; y la 
propiedad inmueble, por el contrario, repre
senta un reposo, una seguridad que hace que 
sea más estimada, que sea mucho más cara 
su adquisicion, y que, por consiguiente,· re
presenta más una contribucion pagada por 

inmuebles que el doble de esa contrihucion 
pagada por subsidio industri al ó de co
mercio. 

·De todas maneras, es buPno consignar, 
sin entrar en otros detalles, puesto que el dis
curso del Sr. Becerra me parece se ha eleva
do á una altura en que, con sinceridad lo di
go, oo puedo seguirle, es bueno consignar 
que aquí se habla mucho del sufragio univer
sal y del censo de capacidades, pero no se 
atiende al buen deseo con que hemos estu
diado todos los medios de asegurar dentro
del censo de capacidades, la verdad de la vo
tación, el mecanismo, por decirlo así, de las 
operaciones electorales. Espero yo que el ar
ticulado ha de suministrar materia para que 
tomen parte en la discusion algunas perso
nas importantes, porque interprctariamos 
como un testimonio de la bondad de la ley, 
que no se levante á impugnarle más que el 
Sr. Becerrn. 

1Hay que ad,·ertir que en tod;:i ley electo
ral existen dos partes. Hay una que es de 
principio, fundamental, de esencia, que es la 
condicicn del sufragio y su extension; pero 
hay otra mecánica y de forma que se refiere 
al modo de emitir seguramente ese sufragio, 
poniéndole al abrigo del fraude, de la corrup
cion y la violencia. Respecto á la primera 
parte, no cabe que vengan á un acuerdo par
cialidades políticas opuestas; pero en cuanto 
á Ja segunda, pueden llegar á un resultado 
comun todos los partidos, por lo cual es pre
ciso que aquí examinen esa parte detenida
mente los órganos de las parcialidades que 
no están abstenidos. Sobre todos los cargos 
que se dirigen á los hombres políticos que hoy 
dia son partidarios del gobierno repre;:;enta
tivo está el siguiente: ¿en qué consiste que 
siempre vienen á las Cámaras Diputados que 
no son adictos al Gobierno que hace las 
las elecciones? Y como de est~ cargo no está 
exento ninguno de los partidos que han pa
sado por el poder, es de necesidad proba.r 
que las causas de esa sumision del cuerpo 
electoral á las indicaciones del que manda, 
estaran en otra parte, pero no en la falta de 
precauciones adoptadas por las leyes de elec
cion y de sancion penal para afianzar la li
bertad del elector r la pureza de las opera
ciones. Por eso estimulo á los mismos seño
res senadores que no profesen nuestras opi
niones en punto al censo, para que vengan á 
discutir el articulado de la ley. 

•De esta manera tendrá. ocasion el Senado 
de oír á personas mucho más comi::etentes. 
que yo, y sobre todo,llegariamos, trabajando 
de consuno, á una obra comun en cuanto al 
mecanismo de las operaciones elP.ctorales 
y la pureza de los actos que las preceden, las. 
siguen ó coexisten con ellas; obra en que to
dos indistintamente podemos estar de acuer
do, ya los que defendemos el censo de capa
cidades, ya los que defienden el sufragio uni
,·ersal. 

No doy más latitud á estas observaciones. 
porque el Sr. Ministro de la Gobernacion va 
á usar de la palabra, y porque no tengo mo
do mejor de corresponder á la indul~encia 
del Senado que molestarle el ménos tiempo 
posible, cuando he usado de la palabra sobre 
una materia que nunca ha sido objeto de mis 
mayores aficiones.• 
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Nuestro ilustre conterráneo, jurisconsulto 
muy notable, ilustradísimo escritor, y hom
bre de administracion y ciencia, militó siem
pre, como los lectores pueden haber com
prendido, en el partido consen•ador, y es 
en la actualidad una de las personas más 
distinguidas de él. 

1 
Para desempeñar el cargo de Consejero <le 1 

Estado, renunció el de Consejero del Banco 
de España, para el cual babiár.le reelegido 
por unanimidad Jos accionistas. 

Ya que le hemos visto defender los princi
pios de su partido en asunto tan importante 
como una ley electoral, debemos verle colo
cado impugnando desde los bancos de la opo
sicion un proyecto de sus contrarios en asnn· 
to de interés y trascendencia, en un discurso 
pronunciado tambien en la alta Cámara en 
la sesion del dia 6 de julio de 1882, en la que 
dijo así: 

rEl voto particular que he suscrito y que 
me leYanto á apoyar, no especifica todas las 
reformas que á m1 juicio necesita el proyecto 
de ley que está á discusion. ·sorprendido por 
la designacion de mis compañeros de minoría 
y más sorprendido aún por la honra que la 
seccion á que pertenecia me dispensó nom
brándome para esta Comision, y obligado á 
extender mi ,·oto en las horas que el Regla
mento concede. que son pocas cuanáo se 
trata de una ley de 150 artículos, no he po· 
dido hacer más que apuntar algunas de las 
modificaciones á mi juicio necesarias, quizá 
no las más importantes, y reservarme en ese 
voto la libertad de hablar de todas las otras 
especies que comprende la ley, y 'llle en mi 
sentir merecen ser impugnadas. 

•El proyecto que está puesto á discusion 
refleja á mi modo de ,·er la posicion de un 
ministro que se encuentra solicitado en dos 
direcciones contrarias. De una parte se ve el 
deseo de robustecer y desembarazar la accion l ll 
de sus delegados en las provincias; ningun 
puesto mejor que el que ocupa S. S., para 
sentir las dificultades diarias que s;;scita la 
gobernacion fuera de :\Iadrid, y el actual se-
ñor ministro de Ja Gobernacion, como casi 
todos los predecesores suyos, va lentamente 
sucumbiendo al incenth·o de la centraliza
cion. Pero con el hombre que administra tie-
ne que existir y obrar el hombre político; y 
al lado tambien de esos medios encaminados 
á robustecer la accion del Poder central en 
la esfera que le corresponde, el ministro ha 
tenido que hacer ciertas concesiones er. gra-
cia á las promesas y antecedentes de su par
tido, y para no desentenderse de las aspira
ciones de partidos a Yanzados que prestan á 
esta situacion el apoyo poderoso de su pala-
bra y de su YOto. De aquí que el proyecto, en 
mi juicio, quede desnaturalizado: quiero de-
cir que no sea una ley tal como comprendo 
que deben ser las leyes orgánicas provincia-
les. Una ley orgánica provincial debe ser de 
pura administracion, debe pur~ar el cuerpo 
electoral de diputados pro,·inc1ales de todo 
elemento que no tenga lazo y encadenamien-
to con la localidad para la cual es llamado á 
elegir representante, debe poner á los indivi· 
duos que forman el 6rgano para gestionar 
esos intereses pro,·inciales en toda la libertad 
necesaria, con objeto de que elijan entre sus 

compañeros aquellos que le parezcan más 
aptos, mas celosos, más probos y más ador
nados de circunstancias especiales para enten
der en este ó en otro ramo de la administra
cion; no puede abandonar el derecho r pri
varle de aquellas garantías ne~esarias para 
que se le administre justicia; y en una pala
hra, una ley orgánica provincial de tal mane
ra es una ley de pura administracion, que ha 
d~ alejar hasta donde sea posible esto que no 
tiene límites precisos y no puede definirse 
bien; pero que nosotros con más 6 ménos p10-
piedad llamamos la pol1tica. 

•Pues desde los primeros artículos del pro
yecto se ,.e dominada la economía de la ley 
) sus bases fundamentales por la política, y 
hasta para ello fijarse en la composicion del 
censo electoral. Entiendo que una cosa es 
constituir el censo electoral para elegir di
putados á Córtes, y cosa muy diferente 
constituir el censo electoral para elegir los 
diputados proYinciales. En nuestras grandes 
Asambleas nacionales, lo que se necesita son 
representaciones de todos los grandes parti
dos políticos, para que vengan aquíá sostener 
sus doctrinas y á luchar por el Poder, y des
de él imprimir luego á la máquina del Esta
do un movimiento conforme á sus conviccio
nes. Pero ¿se requiere eso en una Diputacion 
pro\'incial? No. Lo que se requiere en una 
Diputacion provincial son hombres conoce
dores de las necesidades de Ja localidad, y 
apegados á sus intereses; de esto se olvida por 
completo el proyecto que discutimos. 

En la ley todavía vigente se acudió á esta 
necesidad, exigiendo ante todo en el elector 
para diputados provinciales Ja condicion de 
domicilio fijo, con una anticipacion snficien
te para adquirir el indicio de que el domi
cilio no es ilusorio ni accidental; se exige que 
el elector sea cabeza de familia; y estas cir
cunstancias hacen que h:i.ya entre el elector 
y la provincia un lazo estrecho y permanen
te. Por lo visto ha querido el gobierno actual 
hacer una ley popular y democrática. A mi 
no me asustaría que fuese elector de la pro
,·inc-ia el que vi,·e en una cabaña, si él, sus 
hijos, sus mayores, han regado con el sudor 
de su rostro la misma heredad, aunque esta 
heredad sea ajena; no me asustaría ver de 
elector para diputado de la provincia al que 
ocupe el más pobre taller, si Je ocupa un añc:> 
tras otro, y desde allí conoce á sus convecinos 
y ha procurado adquirir la estimacion de 
ellos. Pero quien pertenece á esa poblacion. 
ambulante con un domicilio ilusorio ó acci
dental, r pasa por una provincia y debe á la 
circunstancia de haber sido domiciliado la, 
víspera la cualidad· de elector, cuando hay 
casi seguridad de que al día siguiente habrá 
marchado á otra parte; el de esa pohlacion 
ambulante que no tiene apego a provincia 
ninguna y que en general no se recomienda, 
por las costumbres más morigeradas ~es el 
que debe venir al cuerpo electoral destinado 
á gestionar los intereses locales? Entiendo. 
que no. Entiendo que estaba muy en su lu
gar la le_y aún vigente, que establecía la con
dicion necesaria de domicilio con dos años de 
anticipacion, porque, Jo repito, una cosa es: 
constituir el cuerpo electoral para elegir di
putados provinciales, y otra cosa el hacerlo. 
para elegir diputados á Córtes ó compromjsa-
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rios para nombrar senadores. 
.Nosotros exigíamos la residencia con dos 

años de anticipacion, y esto respondía .i las 
t radiciones del país, al hogar fijo, á los fue
gos, como decían nuestras antignas leyes; y 
en vez de eso, vais á hacer electores á unas 1 

aves de paso, que caerán en aquella provin- 1 
cía porque así les convenga momentánea- , 1 

mente, y al día siguiente se irán á vivir á 
otra sin haberse enterado de las necesidades 
<le la que dejan, y en la cual sin embargo ha
brán votado como electores. Pero, lo repito, 
en este pumo como en otros, el proyecto está 
dominado po: el deseo de guardar contem-
p laciones á ciertos partidos políticos. 1 

•Y tan cierto es esto, que en el proyecto ha 
venido á incrustarse un trozo de otro proyec
to que no llegó á ser l~y. presentando aquí 
mismo por uno de los incliví<luos más impor- 1 
tantes de la actual mayoría hace cnatro años, 
cuando discutíamos Ja ley electoral de dipu
tados á Córtes: ha venido aquí á reproducir-
se (y si hubiera tenido tiempo para confron-
tar podria decir que letra por letra) un pro
yecto que descansa en las circunstancias si
guientes: es elector todo el que sabe leer y es
cribir. Ante todo distingamos: leer, ¿impreso 
6 manuscrito? ¿deletreando ó de corrida? Es
cribir, ¿de primera ó de quinta? ¿copiando ó 
al dictado? Señores ¡leer y escribir! ?Quién va 
á extender tales patentes á un millon próxi
mamente de españoles que poseen ese grado 
de cultura? ¿Quiénes han de ser los examina
dores ante los cuales se hagan los ejercicios 
para obtener el título de elector? Pero se me 
dirá: ya vendrán los reglamentos á arreglar 
eso. Los reglamentos que se hacen sobre ma
teria tan grave en virtud de nuestra delega-
c ion deben recibir sus bases de la ley, y el 
proyecto guarda completo silencio sobre un 
particular que va á constituir des<le luego 
grandes dificultades en la práctica. Se toman 
ideas que seducen por una vaga enunciacion. 
Tal es la. de requerir cierto grado de instruc-
cion en los electores, de la cual se hace una 
suficiente garantía, antes cJe que la haya 
'Comprobado la experiencia en otras partes. 
Esto, Señores Senadores, recuerdo ro que 
viene de una ley italiana, que no sé si actual
mente está en vigor. En esa ley italiana se 
exige para ser elector. no leer ni escribir, si
no tener una educacion elemental completa, 
poseer rudimentos de gramática, nociones 
de aritmética, del sistema decimal y hasta 
conocer un epítome ó cartilla de los princi
·pales derechos que tiene el ciudadano y la 
forma en que su Patria se gobierna. Pero ¿es 
que con arreglo á esa ley italiana el elector 
lo es por el solo hecho de haber adquirido to-
dos estos cono~imientos? No. Lo que la ley 
italiana dice (aunque no respondo de Ja exac
titud de las palabras, porque no me gusta 
aventurar especies sino las he podido com
probar): lo que la ley italiana dice es: •siquie-
ra tributes con la más elevada cuota en con
cepto de propietario de inmuebles ó de in
dustria l, mientras no alcances cierto grado 
de instruccion, no serás elector.• La condi
cion esencial en esa ley italiana es en defin i
tiva el pago de Ja contribucion; y como acce
sorias, pero indispensables para usar de ese 
derecho, el grado de instruccion de que aca-
bo de hablar. La renta hace a l elector; la ig-

norancia le incapacita. Y pregunto además 
¡.á qué fraudes no es ocasionado en mtcstro 
país el planteamiento de lo que el proyecto· 
introduce? Creo que debo excusarme de es
forzar Ja posibilidad de semejantes abusos, 
porque salta á la vista que estas son cosas 
que no cabe poner por obra precipitadamen
te, y en Espai"la menos que en ningun otro. 
lado. Por semejante puerta, si las cifras que 
yo recuerdo no son inexactas, siempre en
trará un milloncito de electores. 

• \'ienen luego los licenciados del ejército, 
capacidad electoral que yo miro con menos 
repugnancia. El soldado ha adquirido en las 
filas hábitos de respeto á todo lo que es su
perior y, al mismo tiempo, cierta altivez na
cida del conocimiento de sus propios dere
chos, que le habilita para muchas cosas el 
di1 que deja Ja bandera que ha jurado. Es 
más; desde que ~ozamos de los benefi<:ios de 
Ja paz, cada regimiento es una academia; el 
que llega de su pueblo sin conocer las letras, 
sale del regimiento con alguna instruccion, y 
con emocion he sorprendido alguna vez con
\"ersaciones entre soldados q::e po<lian dar á 
muchos lecciones de gramática y ortografía. 
Bajo este aspecto, no me alarma que se con
fiera á todos los licenciados del ejército sin 
mala nota el derecho de votar; pero sí cuando 
se trata del censo proYincial, por las razones 
que indiqué al principio, pues yo quiero la
zos, vínculos, apego á los intereses de la loca
lidad y desgraciadamente la suerte del solda
do cuando concluye su servicio, es echarse 
por esosmundos en busca del pan de cada 
día, casi siempre léjos del país que le Yiera 
nacer y en que tiene su familia. Pues por 
aquí ha de entrar tambien en el censo electo
ral una buena partida. 

•Vienen, por último, Jos que ya eran elec
tores y que pagan una cuota determinada. 

•Puedo ahorrarme toda ~onsideracion so
bre lo que viene á constituir este censo, por
q uc al leer en los 7-:Xtructos q uc se reparten. 
con la fraceta varios de los discursos pro
nunciados en la otra Cámara, me he encon
trado con que el señor ministro de la Gober· 
nacion dá fiel definicion en la página 1 771 
del J·:,rtmcfo porque no se ha repartido toda
vía el Diario de la~ Sesioms, de lo que es este 
censo. Dice que es casi Jo mismo que el su
fragio universal. Pues en los propios dias en 
que S. S . hizo estas declarac1c.nes, el señor 
presidente del Consejo de ministros se ex
presaba acerc:a del sufragio uniYersal del mo
do siguiente: 

•El sufragio universal es lo más ocasionado· 
á mixtificaciones. El sufragio universal con
duce seguramente al oscurantismo y á la. 
rcaccion.• ¿Cómo se compaginan estas dos 
declaraciones? El señor ministro de Ja Go
bernacton reconoce que este censo es casi lo 
mismo que el sufragio universal, y el Sr. Pre
sidente del Consejo añade que el sufragio 
universal nos lleva al oscurnntismo y á la 
reaccion. ¿Qué re\·ela esto? Revela que en el 
actual Ministerio y en esta mayoría falta uni
dad y d ireccion. ¡Cuántas veces no he visto 
yo levantarse desde estos bancos á los seño
res constitucionales cuando hacian la oposi
cion y decir á los que entonces eran minis
tros:• ¡Si no sois ministros, si sois unos meros 
secretar ios del Presidente del Consejo! •¡Ahl 
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los actuales ministros están bien libres de que 
los reconvenga por eso, y cada uno de ellos 
puede vanagloriarse de obrar con Ja mayor 
independencia en sus departamentos respec- 1 
tivos. Pero de esto nace la falta de armonia, 
de homogeneidad, en los actos del Gabinete 
y el Parlamento, y contradicciones como es- 1 
ta, de que mientras el seíior Ministro de la 1 
Gobernacion pisa las fronteras del s:ifragio 
universal, el Sr. Presidente del Consejo de J 

ministros dice que el sufragio universal es 
una mistificacion, es el predominio de la fuer-
za sobre la inteligencia, es el camino seguro 
del oscurantismo y Ja reaccion.• 

•Tales contradicciones entre ios ministros, 
se extienden por desgracia á otras contra
dicciones entre el proyecto y las dem:is ins
tituciones y leyes vigentes. Resulta contra
diccion cuando se compara el método decir
cunscripciones que el proyecto establece con 
lo planteado por In ley de diputados á Córtcs. 
Puesto que se ha prescindido de las condi
ciones peculiares que debe tener el censo 
pro\•incial, pu<:slo que se ha formado con 
iguales elementos que el de _Diputad~s á 
Córtes, c,porqut no se ha tra1do la misma 
~conomía y método de la ley para Diputados 
á Córtes, hecha en comun por todos los par
tidos? Ko necesito recordarlo; el Gobierno 
que presidia el Sr. Cánovas del Castillo, y al 
que yo no me arrepentiré jamás de haber 
apoyado, quería que ciertas leyes se hicieran 
de comun acuerdo por todos los partidos 
pol~ticos. U na de esas leyes fué Ja de eleccion 
para diputados á Córtes, pues todo el mun-
do sabe que se nombró una comision en vir-
tud de encargo del Parlamento, eligiéndose 
sus individuos parte por las Córtes y parte 
por el Gobierno; una comision numerosa de 
que formaban parte desde mi respetable 
amigo el Sr. D . Fernando Alvarez, hasta los 
señores Ulloa, Becerra, Cuesta y Candau. 
Celebramos quizá cuarenta sesiones largas y 
muy aprovechadas para llegará un proyecto, 
y desde el primer momento se dijb: hay un 
punto en que no \'amos á poder estar de 
acuerdo, y es el relatiYO á los elementos que 
han de componer el censo. U nos quieren su
fragio universal, y otros no. Este capítulo 
será \'ariable en la ley. Pero hay otra cosa en ¡ 1 
que seguramente estarl!mos de acuerdo, y es, 
en procurar la pureza y ,-erdad del gobier- 1 
no representativo, y en buscar el mejor mé
todo y economía para asegurar la libertad 
electoral; y todos unánimes discutimos la 

1 
manera de llegar 1í este fin apetecido, y se 
acordó como regla el distrito con nombra
miento unipersonal, y como excepcion, para ¡ 1 
dar repre!'entacion á las minorias, se esta
blecieron 22 circunscripciones si no me equi
voco, circunscripciones qtte tienen por base 
una ciudad de gran poblacion, que muchas 
,-eces co~stituye la circunscripcion por sí so-
la, y en otros casos es parte principal de la 
circunscripcion que se forma agregando algu-
na parte rural ú otras poblaciones de grande 1 
importancia. De suerte que si en la ley elec
toral para diputados á Córtes, la regla es el 
distrito con representacion unipersonal, la J 

excepcion son las circunscripciones. Pues en 
el proyecto, que ya que toma el censo d_e la 
ley de d iputados á Córtes, debiera guardar 1 
cierta armenia con el método y economía 
<le la propia ley, en el proyecto se con-

vierte la excepcion a la regla en regla sin ex
cepcion. En el proyecto todas son circuns
cripciones, y he aquí la contradiccion que 
resulta con la ley de diputados á Córtes. Y 
precisamente cuando se trata de elecciones 
de diputados pro,·inciales. 

•No importa mucho que un distrito de la 
península deje de rener su natural y genui
n:i reprcsentacion en la ,\samblea política 
general del Reino; p~ro importa que no haya 
parte alguna de la provinci1\ que no esté re
presentada en la o:putacion provincial, por 
la naturaleza de intereses que tie.ne que ges
tionar, porque 1\ la Diputacion provincia l no 
se va a so~tener una doctrina política, se va 
á hacer presente lo3 intereses peculiares de 
todas y cada un1 de las partes que forman 
la region ó la localidad. Aquí, más que en 
ninguna otra parte, hace falta Ja represcnta
cion genuina de todas las parcelas; y se ha 
hecho lo contrario, alegando el fin de dar re
presentacion á las minorías. H abia otros 
métodos para eso, y ya que se queria circuns
cripciones, era preferible que en esas circuns
cripciones cada elector votara un solo cand i
dato, porque resultando aquellos que tuvie
ran más \"Otos eleg:do3, tendrían representa
cion las minorías. Tal como venia propues
to por el Sr. :'lfin:stro de la Gobernacion, es 
preciso reconocer que el proyecto daba pro
babilidad á las minorías de tener alguna re
presentacion; pero se ha cambiado lo pro
puesto por el sei1or ministro, y ha habido, 
salvo los respetos á las personas que des
pues han inten·eni<lo en la confeccion del 
proyecto de ley, el don de hacer dificilísima 
la representacion de las minorías. He oido 
hablar de una demostracion matemática qne 
prueba que, tal como quedan las circunscrip
ciones, es decir, votando de los cuatro dipu
tados provinciales tre"S cada elector, necesita 
una minoría reunir el +o por roo de los elec
tores para triunfar y tener represent:icion en 
la Diputacion. D~ suerte, que sobre no estar 
ajustado á la economía y método de la ley 
de diputados á Córtes, esto de las circunscrip
ciones, el fin que se queria alcanzar queda 
frustrado, porque la participacion que se que
ria dar á las minorías es inferior á la que el 
señor ministro se proponía . 

1Tenemos un censo electoral, un cuerpo 
electoral, bueno ó malo; parece llegado el mo
mento de que los elegidos por ese cuerpo em
piecen á obrar con el desahogo y la libertad 
necesaria para cumplir bien con su mandato. 
L lega el momento de constituir la Com ision 
provincial. No creo que la tendencia á igua
larlo todo llegue al punto de que ya no sea 
lícito fijar la vista para administrar los inte
reses de una provincia sobre aquellos hom
bres más capaces ó íntegros, y sobre los que 
posean conocimientos especiales en determi
nado ramo. l\Iuchas vueltas dará el inundo; 
pero los principios de la escuela democrática 
no impedirán que la superioridad y la espe
cialidad predominen en todo. 

1Pnes el resultado de la reforma p royecta
da será el siguiente: en vez de escoger la Di
putacion pro,·iucial, como hasta ahora, á los 
que tienen más aptitud para desempeña r las 
gestiones propias de Ja Comision, en vez de 
eso, irán entrando á formar Ja Comis ion pro
vincial por turno á la suerte los d iferentes 
vocales. Es una especie de insaculacion, vol-
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viendo así á los tiempos de la Edad l\letlia. 
¿Qué vá á resultar de eso? Yo indico en mi 
voto que de eso ha de resultar, y no muy en 
largo tiempo, la anulacion y la imp:>tencia 
de la Comision. á·Qué influjo ha de ejercer en 
una junta un in ividuo cuando haya la se
guridad de que en una época próxima dejará 
el puesto para que lo ocupe otro? ¿Qué tra
diciones administrativas han de consen·ar-
se en el seno de tan mudable Comision pro
vincial? Se despacharán los negocios que 
ofrezcan algun interés á los vocales que en 
un momento dado compongan la Comision, 
y se aplazarán aquellos que no les ofrezcan 
ningun aliciente. No comprendo á qué res
ponde esta nueYa combinacion. ¿Y qué ,.á á 
resultar? Que \'Ocales que se renue\'an con 
tanta frecuencia, vocales que deben su nom
bramiento á la suerte, no pueden lener estí
mulo para desempeñar el cargo que les han 
otorgado sus compañeros, y que, 6 miran con 
poca solicitud los negocios que les están en· 
comendados, ó no ejercerán el influjo que les 
corresponde. Y entónces ¿quién despachará 
los negocios? .\l lado de. esos diputados que 
ruedan ,-eniginosamente en la Comision pro
Yincial, h:i.y un sujeto modesto, que no es fru· 
to dela eleccion, pero que es hijo del concur-
so, de la oposicion, y por lo tanto inamoYi· 
hle. Ese funcionario inamo,·ible, que se lla-
ma aquí el jefe de la secretaría, que tiene á 
su cargo la tramitacion de los negocios, la re
daccion de sus actas, las comunicaciones so· 
bre los expedientes de la Comision pro\'Ín· 
cial, y que escoge el momento en que tienen 
la preparacíon necesaria para que recaiga 
acuerdo, es~ funcionario va á ser de hecho el 
árbitro de la Comision provincial. De suerte, f 
que con tan alambicadas combinaciones, pa- 1 
ra asegurar la libertad de la Comision pro· 1 
Yincial, un sujeto extrai1o á ella, pero inamo
Yible, es el que tendrá de hecho la resolucion 
de los negocios. Y el tiempo probará que este 
no es un angurio a yentmado. 

•Pero si es grave esta manera de constituir 
la Comision pro,•incial para los negocios gu
bernati,·os, ¿qué no será cuar.do se trate <le 
los contenciosos? 

•Cuando yo recuerdo haber estudiado con 
la atencion que reclamaba mi puesto de Con
sejero <le Estado los escritos y los informes 
del señor ministro de la Gobernacion, dudo 
de que sea el mismo distinguido letrado el 
que ha imaginado esta combinacion y el que 
no ha temido que los n::gocios contenciosos 
queden fiados á una Junta compuesta de 
semejante modo. Los negocios contencioso
aclministrativos van á quedar encomenJados 
á la resolucion de unos sujetos á quienes la 
casualidad hará jueces. Por una anomalía de 
la ley, ni siquiera necesitan conocer el abece
dario, cuando los electores necesitan saber 
leer y escribir. Puede no haber un letrado; 
en esa Comision quedan preferidos los letra
dos, ámenos qne la suerte no les envíe allí; 
pero no se exige que haya letrados. 

•La pretericion de los letrados, y digo la 
pretericion, y lo mantendré mientras la ley 
no diga que los ha de haber necesariamente, 
es una cosa que no se comprende en el siglo 
XIX, ha dicho un señor diputado en el Con· 

.. g reso. Yo añado que ni en los tiempos de la 
Edad Media se prescindía para lo contencio· 

so-administrativo de los letrados. ¿Qué di
rían los procuradores de Castilla, que ya en 
el siglo XIII pedían que para resolver estas 
cuestiones de !os Concejos hubiere hombres 
versados en el Fuero \'ieJo y en los de las vi
llas y lugares? ¿Qué di ria San Fernando, que 
iba personalmente á las inmediacio11es de Ma
drid rodeado de sus grandes y los Prelados, 
pero tambien de esos hombres buenos versa
dos en los fueros, para resolver una cuestion 
de límites entre Ja villa de Madrid y la c iudad 
y tierra de Sego,·ia? l'o comprendo que se 
puedan resolver cuestiones contenciosas sin 
letrados .. \ esto me va á contestar el señor 
ministro de la Gobernacion: «es una cosa in
terina; hay una disposicion transitoria que 
anuncia la ley de los tribunales llamados á 
conocer de lo contencioso-administrativo;• 
pero á esto le d iré que tal proyecto de ley de
bió haber \'enido hace mucho tiempo. La 
.\dministracion del Sr. Cánovas le dejó pre· 
parado, y con los conocimientos que en esta 
materia tiene el señor ministro de la Gober
nacion, fácilmente hubiera podido traerle. Y 
ese proyecto estab:i preparado por hom
bres de todos los partidos, algunoi-: que re
presentaban las opiniones más avanzadas. 
( /•.'! se1ior 111i11istro di• la Goba11acio11: Se traerá) 
Realmente esta situacion no puede envane
cerse mucho de S'1 fecundidad legislati,·a. 
Aquí ha venido el se:ior ministro de la Go
bernacion con varias leyes, y á duras penas 
saca esta. 
·~o hablo del Sr. ministro de Gracia y 

Justicia, que ha em iado proyectos de Códi
gos, sobre ninguno de los cuales se ha emiti
do dictámen. Estas m:.worias han dedicado 
todo el tiempo ó la mayor parte á que sean 
leyes las que no debieran haberlo sido. l\Ie 
refiero á las desastrosas medidas del Sr. Ca
macho. Temo, pQr consiguiente, que esa ley 
tardará en hacerse. y como entre tanto hay 
que ocurrir de alguna manera á la dificultad, 
y aquí no se quiere introducir reforma a lgu
na en el dictámen por la premura con q ue 
hoy deliberamos, no sé de qué modo se ha de 
dar satisfaccion al derecho y á la justicia 
cuando se quiera rechazar contenciosamente. 

·Añádase que no sólo son los negocios con
tenciosos aquellos en que se han de echar de 
menos los letrados. Si tu\'iéramos un Tesoro 
desahogado, era muy sencilla la solucion de 
esta cuestion. Al lado de la comision provin
c ial se pondría un Consejo del gobernador. 
Ese Consejo seria el asesor del gobernador , 
y la diferenciar separacion estaría perfecta
mente establecida; pero como no estamos pa
ra sobrecargar mucho el presupuesto general 
hubiera sido mejor mantener la combinacion 
de la ley aún vigente, que se funda en este 
concepto de que la Comisisn provincial tiene 
que atender á los negocios de la provincia y 
tiene que sen·ir de asesor en muchos casos 
al gobernador. De todas maneras, esto vá á 
¡¡uedar fiado á la Comision, á la ventura 
puesto que no necesita haber en el seno de 
la Comision ninguna persona facultativa. 

c:'.'Jo hago más obsen·aciones relativamen
te á la parte liberal y descentralizadora del 
proyecto, sino que por el contrario tengo que 
aplaudir las muchas disposiciones que á nos
otros los conservadores nos satisfacen com
pletamente, no obro movido por un intento 



<le habilidad, ni por un cálculo pesimista: ha
blo con toda sinceridad. Nos satisface ele tal 
manera ese espíritu conservador, que, como 
ya he indicado en el voto, en algunas ocasio
nes, rebasa Jos límit~s de lo que el partido 
conservador pudiera desear. 7\Ic refiicro á 
las multas. 

•La historia Je las multas es bien conoci
da. En las leyes Je los dos primeros períodos 
constitucionales, quedaron establecidas para 
ser impuestas discrecionalmente por los go
bernadores. \'ino despues el régimen <lel +5 
y no sólo di6 i~ los gobernadorss la facultad 
de imponer multas discrecionalmente, sino 
que además estableció la pris1on subsidiaria 
en caso de no ser satisfechas las multas. 
Este mismo principio se manttn·o con algu
nas modificaciones en la ley de 1863, y se des
envolvió en el reglamento para su aplicacion, 
dictado el mismo dia. Hay más: despues de 
la Revolucion hubo un decreto-ley en el 
cual tambien se consignó la facultad <le las 
muJtas discrecionales y modo de hacerlas 
efectivas por medio del arresto. J\sí habian 
ido las cosas hasta el año de 1 ' 70. En este 
año prevaleció otro sistema: pre,·aleció un 
sistema que suprimió las multas discrecional· 
mente impuestas por los gobernadores, y no 
quedaron más multas que las impuestas en 
los dos casos siguientes: primero. las multas 
que se hallan determinadas pn~viamente y de 
una manera concreta por leyes, reglamentos 
y disposiciones generales; segundo. La multa 
posterior al apercibimiento para hacer efecti
va administrativamente Ja responsabilidad 
en ciertos casos á los diputados pro,·inciales 
y concejales con sujecion á las reglas y Ja 
escala que figuran en Ja ley. La mulca di!.cre
cional desapareci6 el año 1870, dando el co
nocimiento de las faltas no corregidas por 
las Jexes generales, pero sí por el Código, á 
los tribunales. Vino el acto del general Pa
vía; naturalmente quedó en suspenso mucha 
parte de las leyes. Siguió Ja restauracion, y 
continuó la suspension hasta que fueron en
trando las cosas en su estado normal. Entón
ces aquel gobierno y aquellas C6rtes adopta
ron en la ley de 1877 el mismo sistema que 
existía en la tle 1870. No hubo ya multa dis
crecionales; no hubo má~ que las pré\'iamen
te fijadas por las leyes y disposiciones gene
rales, que el gobernador aplica segun el ar
tícuJo 12, y la que procede despues del 
apercibimiento, segun el artículo 88 cuan
do hay que exigir administrativamente la 
responsabilidad de que habla el artículo ante
rior y otros, á los diputados, concejales, etc. 
¿Obraron, al determinar esto aquel gobierno 
y las Oórtes, dando satisfaccion á sus ante
cedentes de partido, á lo que acaso pedian 
sus convicciones personales? Ciertamente 
que nó. 

.En este mismo sitio el señor presidente 
del Consejo de entónces se dolia del punto á 
que habían llegado los gobernadores, viéndo· 
se desarmados de medios coercitivos para 
mantener sn autoridad y recabar la obedien
cia. Pero aquel gobierno necesitaba que nues
tra restauracion se diferer.ciase de todas las 
que presenta·la historia por su templanza, 
por su moderacion. No quiso derribar todo lo 
que encontró edificado, transigió por temor 

que haciendo algo más retrictivo que lo que 

1 

¡ 1 

1 
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cstablecia la ley de 1870, el partido consti
tucional, que enlónces t1rnia en las Cámaras 
una fuerte 1epresentacion, le acusara de ar
bitrario y tiránico. De todas suertes, el esta
d~ de cosas que estableció Ja ley de 1877, el 
mismo ele la ley de 1880, puesto por obra con 
gusto 6 sin gusto del ministerio Cáno,·as y 
del partido consen·ador, ha sido suficiente 
mientras aquel gobierno ha existido; es la 
multa para los casos concretos en quP. taxati
vam_ente _la. prescriben las leyes, reglamentos 
y d1spos1c1ones generales, cuya aplicacion 
corresponde al gobernador segun el artículo 
12_; y la multa, cuando despues del apercibi
miento procede usar de ella para exigir ad
ministrativamente la responsabilidad a los 
diputados provinciales y concejales, con su
jecion á las reglas y medidas que la ley especi
fica. La Multa discrecional con el arrP.sto, co
mo medio supletorio de hacerla efectirn, 
puesta en manos del gobernador, como viene 
en este proyecto; esa multa discrecional no 
existe en la ley de 1877, ,. es de gra\'Ísimas 
consecu~n~ias. Hay una dÍf~:encia muy ~ran
de de ex1g1r una responsab!hdad admmistra
tiva despuesdel apercibimiento á los diputa
dos provinciales y concejales por los trámi
tes, por los medios ,. de la manera que pres
cribe ~oy la ley de "1877, y el que todos los 
c?nCeJales, alcaldes, diputados provinciales y 
ciudadanos de España, estén pendientes de 
un gobernador apasionado, que por un ade
man, por u~a palabra mal interpretada tal 
vez, puede unponerles una multa, y tras de 
esta otra, y meterles en la cárcel si no tienen 
con qué pag1tr. Todos sabe·11os lo que ocurre 
en ciertos momentos despues de las eleccio
nes. Es una cosa gra\· sima, y de que acaso 
~l gob~erno que la propone se arrepentirá, el 
10\·estir de estas facultades extraordinarias, 
de estos medios coerciti ,·os, que son exagera
dos y que á no.>otros no nos han hecho falta, 
á los .gobernadores. Téngase en cuenta que 
tamb1en ~os _que no _son con~ejales, ni diputa
dos pr0Ymc1ales, n1 dependientes de ninauna 
autoridad, pueden ser dctimas de estas f~cuJ
tades. cuyo uso queda al libre arbitrio del 
gobernador. De donde resulta que las perso
nas y los partidos políticos que más alardean 
en la oposicion de liberales y descentraliza
dores son los que, llegados al poder, necesi
tan mayores medios coercitivos para mante· 
ner el sosiego y la regularidad de Ja adminis
tracion. Eso, aparte de que en el régimen de 
1863, establecido por aquella ley y por el re
glamento que la desenvuelve, el tipo era de 
1 .ooo reales, y ahora son 2.000. 

•Yo, á pesar de todo, tengo sinceras ala
banzas para el espíritu que en general infor
naa el proyecto. Si hubiera sabido prescindir 
de las concesiones en cuanto al sufragio, que 
no son á mis ojos adecuadas al carácter y na
turaleza del censo provincial; si hubiera de
jado á los diputados en libertad de escogerá 
s~s compañeros más aptos, íntegros 6 labo
nosos para formar la Comision; si no hubie
r~ r~to los víncul<;>s entre_ las Comisiones pro
vmc1ales y el gobierno; s1 hubiera mantenido 
para constituir la Comision una combinacion 
sel!lejante á la que tiene la ley de 1877; si no 
deJ~ra desamparados el derecho y la justicia,_ 
haciendo que se Juzguen las cuestiones con
tenciosas por hombres no Letrados, y que s6-
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lo por casualidad serán facultativos alguna 
yez, puesto que la ley no exige que lo sean 
ya; quitando esta exageracion de las multas, 
que puede dar lugar á grandísimos abusos, 
yo me complacería el que hubiera entrado 

-..el partido constitucional en las sanas doc
trinas de la Administracion, oh-idando las 
!JUC profesó en otro tiempo; que nada enal
tece tanto á los hombres corno prescindir de 
ese género de compromisos cuando está por 
delante el bien público y el órden y sosiego 
de la pátria. ~o tengo más que decir.• 

El precedente discurso es un fiel retrat0 
del hombre probo, que, consecuente en las 
opiniones del partido á que siempre ha per
tenecido, discute con calma, reconociendo 
lo que de malo tienen sus contrarios, sin ne
gar lo bueno que hacen. \'6se en esa oracion 
al jurisconsulto sábio y juicioso, que examina 
con detencion y punto por punto todos los 
elementos de que se compone la ley, apuntan
do los perjuicios que sus defectos pueden oca
sionar, así como las condiciones de justicia 
y conveniencia que la adornan; del Conse
jero de Estado, acostumbrado á tratar en los 
asuntos contencioso·adm1nistrativos, en que 
la justicia y las doctrinas sa11as, deben de
cidir en las cuestiones más delicadas y ar
duas; del hombre de experiencia, que conoce 
las necesidades de los pueblos y tambien per- ¡ I 
fectamente la mejor manera de administrar-
los, no olvidando las flaquezas de los hom· 
bres que, si su influencia es demasiada, pue-
den ocasionar grayes perjuicios con mengua 
de la posicion oficial que ocupan y en detri
mento de los intereses más caros de los admi
nistrados. 

El Sr. Conde de Torreanaz es justamente 
estimado de los suyos y de sus contrarios, por
que en todo es juicioso, es exacto, es razo
nador templador de buena fé r es laborioso 
y circunspecto; condiciones todas, que con 
la de sabiduría hacen simpáticos á los hom
bres de partido: r si llegan algun dia á ele\·ar
se á la categoría de ministros son con facili
dad inteligentes y probos hombres de Es
.tado. 

Nuestro biografiado ha sido siempre bien 
tratado por la pJensa, en Jo que nosotros he
mos podido ver: Ja conservadora ha ensalza
do sus discursos; y la de los partidos a ,·anza
dos le ha tratado con respeto y considera
cion. 

En Ja ,·oluminosa obra de don Angel ~la-
ría Segovia, segunda edicion en to~nos en 8.0 J 1 

titulada Figuras y Fi!111ro11es, tomo X.XX \'I pá-
gina 117 y siguientes,-!\Iadrid 1882-está su 1 

biografia, y además de bastantes otras frases 
que dedica al Sr. de Torreanaz al autor, que 
<lió señales evidentes de singular dure;r,a tra- j 
tando de algunos de su multitud de biogra
.fiados, Jo que consignamos para hacer resal- 11 
.tar más la imparcialidad de su crítica, dice: 

·El conde de Torreanaz no es solamente 
un político inteligente, activo y constante en 
sus opiniones, sino que es además un juris
consulto ilustradísimo, un verdadero hombre 
de ciencia. · 

• Lo mismo en la Academia de J urispruden
cia, que en el Ateneo y otras sociedades cien
tíficas, ha brillado por su elocuencia y por 
su saber, habiendo Jle,·ado á efecto muchos 

trabajos de \'t:rdadera utilidad. 
En 188+ publicó nuestro ilustre paisano 

un libro importantísimo titulado Lo., Co11.'<(,Jo.~ 
dd Ji.y d1m111fe !ti Ráad ilhdill . . )11 for111aáo11, 
autoridad y principales ae1w·dos cu Europa y sillg11-
lar111e11fl' m Castilla .-Tomo !.-Imprenta y 
fundicion de ~I. Tello, 188+. Madrid. 
~o habiendo leido nosotros un libro, tan 

favorablemente acogido por la opinion más 
ilustrada de nuestro país, van,os á trascribir 
los siguientes artículos bibliográficos: uno 
que publicó El Diu en la hoja literaria de 22 
de: junio de 1884, que dice así: 

•El señor conde de Torrcanáz, persona 
competentís1ma en asuntos de adn1inistra
cion y en estudios de historia, ha consagrado 
su actividad á buscar en manuscritos de las 
bibliotecas y en papeles de Simancas, de la 
chancillería de \"alladolid yde otros archivos 
datos ca:i olvidados, relati\·os á Lo,; ro11sejos 
del Rt')'; y aplicando á ellos su espíritu de cla
sificación y los resultados de sus estudios, ha 
formado una séria é importantísima obra, en 
la cual se puede seguir paso á pa~o Ja ,·ida de 
los Consejos de la Corona en nuestra patria. 
Su desarrollo, su marcha paralela con los <le
mas Consejos de Europa y la historia de las 
resistencias que han tenido que superar. 

•El tomo 1 de la obra, de cuya publicacion 
damos cuenta, comienza en la in\'asion de 
las regiones occidentales por los bárbaros, 
recorre los siglos medios, abarca el periodo 
de transicion que precede á la edad moderna 
y concluye cuando principia en cada país la 
pluridad de los Consejos. Reseña los extran
gcros para enlazar su marcha con la que lle
'"ª el de Castilla, y pone de bulto analogías y 
diferencias; pero ocupándose siempre princi
palísimamentc del Consejo de nuestra patria. 

A\·erigua ante todo su origen y progreso, 
relacionando con las mudanzas políticas y 
sociales, los ensayos que se repiten hasta do
tarle de planta fija, facultades determinadas, 
permanencia r las demás condiciones propias 
de una acabada institucion, r ameniza el es
tudio con noticias biográficas de los conseje
ros efecti\'os, trabajo importantísimo que sa
ca de la oscuridad ele los archivos á persona
jes muy dignos de estudio y de consideracion. 

Las im·estigaciones de cuando nació la 
presidencia del Consejo de Castilla completan 
la parte primera de la obra, justificando 
el epígrafe de For111acio11 y autoridad de los 1 'ó11-

s1•jos, que el primer tomo llena. 
La primera parte del capítulo preliminar, 

estudia del siglo v1 al \'I 1; la segunda delx1 x 

al X\'t,consagrando la mayor parte al cambio 
que ocasiona en la calidad de los consejeros 
el crecimiento del estado llano. El capítulo 
primero está consagrado á los Anglo-Sajones 
y los N orma11dos, el segundo á los Borgoño
nes, los Longobardos y los Francos, el terce
ro á los \'isigodos, y termina con el capítulo 
cuarto el primer período, juzgado en nn con
cienzudo resúmen. 

El segundo período comienza con el estu
dio de Inglaterra; sigue con el de Francia y 
Alemania, continúa con el de Leon y Castilla, 
se completa con el <le la Corona de Aragon 
y termina con un resúmen y juicio crítico . 

Tal es, á grandes rasgos trazada, la arma
zon del indicado trabajo llevado á cabo por el 
señor Conde de Torreanaz. Está es~rito .con 



un estilo natural y sencillo, en que la calidad 
no quita nada á la elegancia, y en que los da
tos históricos se presentan sin confusa aglome
rucion, despertando interés la lectura. 

No abundan mucho en nuestros dias estos 
estudios concienzudos; la vertiginosa rapidez 
ele la Yida moderna, em·ol\'iéndolo todo en el 
torbellino de la política, parece robar al espí-
ritu la calma que necesita para reconcentrar-
se en el estudio, y la actividad el tiempo que 
le es indispensable para buscar lo interesante 
y lo útil entre el poh·o de los archivos; por ese> 
es doblemente meritorio el libro del digno pre
sidente de seccion del Consejo de Estado, y 1 
creemos que no se hará esperar mucho el se- 1 

gundo tomo de su importante obra.. 1 
Y otro publicado en folletin el juhes 5 de 

febrero de 1885, por Rl Norte, periódico de 
Bilbao, examina con alguna más detencion 
el libro, diciendo: 

•BIBLIOGR.\FÍ.\. 
Los consejos <lcl Hey durante la Edad Me<lia eu 

Europa y particularmente en Castilla, por 
. el Conde de To:reanaz.

1 
. : 1

1 

Hace tiempo que temamos e propósito, 
y hasta el deber, de ocuparnos de la apari
cion de un libro notable, que por su conteni-
do y por sus condiciones no ha de pasar de$- 1 
apercibido en la literatura política contem
poránea. Poco se ha ocupado hasta ahora 
de él la prensa periódica; no le ha reconocido 
por sus críticas y por sus comentarios el ,·a· 
lor y la importancia que sin duda tiene; pero 
no han dejado de concederle su atencion y 
su interés los no muchos aficionados que en 
nuestro país hay á las ciencias morales y po
líticas, á los estudios serios y pacientes y á 
las investigaciones bien dirigidas de alta eru
d icion. 

El libro de que vamos á ocuparnos muy 
someramente, y con una incompetencia que 
confesamos sin rubor, es, á nuestro sentir, 
una obra bien pensada y laboriosamente 
trabajada, sustanciosa y <le fondo, de esas 

. que aparecen de vez en cuando, pero no con 
frecuencia, para acreditar 6 recordar que to
dav~a hay en Espai1a talentos bien equili
brados y maduros, ingenios perspicaces y ctis
tinguidos y espíritus desinteresadamente 
prendados ele la ciencia que consagran su 
vigor y su actividad á las investigaciones 
más elevadas de Ja literatura y de Ja filosofía 
de la historia. l\o será el hecho vulgar ni 
siquiera frecuente: hemos empezado por re
conocerlo; pero dado el desamparo de las 
especulaciones literarias en nuestro país, de 
la falta de proteccion y de estímulo y de 
los amargos desengaños y decepciones que, 
á cambio de su fé, de su entusiasmo, y de su 
labor, sufren los hombres de inteligencia y 
los editores de iniciativa, no podemos toda
vía avergonzarnos de una absoluta indigen
cia. L ibros muy buenos, trabajos de erudi
cion concienzudos, y notabilísimas elucubra
ciones de alto vuelo 6 de profundo sentido, 
ha dado luz la estampa en nuestros ctias: li
bros y producciones que revelan, por lo ge
neral, tanto como saber y fatiga, verdad"ra 
virtud y abnegacion. 

Especialmente competente era para tratar 
Ja mater ia comprendida en el libro Los Con
sejos 1lel Rey, su autor D. Luis María de la 
Torre (conde de Torreanaz). L a índole de su 
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talento, sus aficiones, su experiencia profe
sional. su práctica y sus estudios favoritos y 
constantes le predisponian y adaptaban fe. 
lizmcnte para esta tarea. Desde muy j6ven 
se amamantó en las prácticas, en las tradi
ciones, en la jurisprudencia del Consejo 
Real (hoy de Estado), en donde ganó una 
plaza por oposicion: entró en la "ida parla
mentaria, siendo todavía un mozo, y singu
larmente favorecido de la fortuna. 

Llamó la atencion desde las primeras pa
labras que pronunciara, suerte á pocos reser
vada: desde entónces ha recorrido con dis
tincion y aprovechamiento, sobre todo inte· 
lectual, una larga y honrosa carrera poUtica, 
y una no más corta ni ménos distinguida 
carrera aclministrati,·a. En los primeros años 
de sus campañas parlamentarias tuvo la for
tuna de asociarse á las importantes delibera
ciones que precedieron á la constitucion del 
actual Consejo de Estado. Véase qué espe
ciales y personales circunstancias concurren 
en el hoy Conde de Torreánaz para que de su 
parte venga á ser el libro que ha publicado 
un estudio profesional, un estudio d'i1111Qrt', no 
tan solo fruto de lecturas y de meditaciones, 
sino de trabajos prácticos y de observacion 
directa del mecanismo de una de las ruedas 
más esenciales del gobierno y administracion 
del Estado. 

Lo que ha hecho el autor no es, como pu
diera supon::!rse, una mera disquisicion his
tórica, una escursion larga y detenida por el 
pasado para señalar el orígen, el desenvolvi
miento, las vicisitudes y las formas extensas 
de los Consejos que los Reyes tuvieron; no es 
eso solo, es mucho más; es un estudio analí
tico, crítico, doctrinal y filósofico para dedu
cir de las variaciones y cambios que la orga
nizacion e.le los Conse1os reales experimentó 
en el curso e.le los siglos la influencia que ellos 
ejercieron en la paz de los Estados, en laºcul
tura general, en la administracion de la jus
ticia, en el desenvolvimiento y progreso de 
las artes de gobierno, y sobre todo en mode
rar, restringir y dirigir la autoridad absoluta 
de los reyes encaminándolas hacia el bien del 
Estado, por la más inteligente y recta aplica
cion de las leyes y de la justicia, por la gra· 
dual elevacion de nuevas clases sociales, y 
por la intervencion activa y directa de las 
mismas en el gobierno ele los pueblos con el 
rey. á la par del rey, y sobre el rey, de hecho, 
mllchas veces, dado que no podia andar ni 
mo\•erse sin la direccion, el ac111mlo, las lu
ces y la autoridad acumulados de su Con
sejo. 

Ocupa gran parte del primer volúmen llna 
extensa introducción histórica: en ella de
muestra el autor su vasta y variada instruc
cion, y la erudicion de primera mano que 
posee, pues para presentarnos el cuadro cla
ror animado de lo que fueron los Consejos 
reales en F rancia, Inglaterra y Alemania, se 
ha ido á las fuentes, en ellas ha bebido, ha com
probado y depurado los estos más seguros y 
respetables. Esta introducciones interesante, 
está escrita con claridad, soltura y elegancia y 
sirve para formarse una idea de conjunto , 
bastante cabal de este capítulo de la historia 
de hs instituciones públicas. 

Viniendo á la historia de nuestra patria, el 
autor ha seguido paso á paso y con seguridad 
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firmísima el proceso histórico de los anti
guos consejos. Empieza por confutar con ra
zone.> irrebatibles una idea muy vulgar y muy 
acreditada acerca de la remota antigüedad 
del Consejo del Re): de Castilla. El Sr. Con· 
de de Torreanáz le asigna en este respecto 
los límites de edad modesta que en justicia y 
en verdad le corresponden. No es anterior al 
reinado de D. Fernando IV: existió incontes
tablemente en los reinados de sus sucesores 
D. Alfonso XI y D. Pedro el Unico; pero si 
verdad es que hubo Consejo, no le tuvieron 
muy en cuenta aquellos monarcas, ni influ
yeron mucho en la march'l del reino. Tomó 
gran vuelo en el reinado de D. Enrique el 
de las Mercedes; acreció su importancia y 
tambien aumentaron sus atribuciones en el 
reinado siguiente: fué casi omnipotente en el 
de D. Juan II y D. Enrique IV. Como en
tónces andaba maltrecha y muy flaca la auto
ridad régia, el Consejo, que era á la sazon 
ambicioso, atrevido, absorbente, se trocó en 
un poder casi absoluto y despótico: el Rey 
era una sombra; los individuos de su Real y 
Supremo Consejo eran los árbitros, los sobe
ranos y los dueños del reino. Ellos adminis
traban y gobernaban; ellos aplicaban las le
yes; ellos las hacían. Fuéel gran periodo de po
derío y de pujanza del Consejo, y tambien 
cuando la clase de letrados y el elemento po
pular tuvieron en frente de la aristocracia un 
continente más altivo y más formidable. 

Cuando el Consejo se reconstituye y se 
reorganiza, estableciéndose de asiento con 
una definicion clara de sus atribuciones, con· 
virtiéndose ya en una rueda normal é indis
pensable de la gobernacion del Estado, es en 
el reinado de los Reyes Católicos. 

A esta época hacen remontar algunos auto
res la institucion de lá presidencia del Con
sejo, resorte tan poderoso despues; pero el 
autor no ha hallado la prueba de este hecho 
y cree que debió equivocarse ó confundirse el 
cronista. Hernando del Pulgar al asentar se
mejante afirmacion. 

Interesantes páginas contiene el libro del 
señor conde para delinear las siluetas de al
gunas figuras históricas, como un retrato ad
mirable en pocas líneas de D.ª Isabel la Ca
tólica, para describir costumbres, sentimien
tos é ideas de diferentes épocas ó para narrar 
y analizar los esfuerzos, manejos y maquina
ciones de los magnatesó de los favoritos con
tra ó en favor del Consejo, segun esta se • re
sistía ó se plegaba á sus voluntades é intere
ses. 

En el discurso de la obra se ,.é perfectamen
te descrito el a vanee en líneas paralelas de 
dos instituciones, que debían haber sido ar
mónicas y vivir unidas y hermanadas, pero 
que á menudo anduvieron discordes, en lucha 
y en rivalidad. Nos referimos á las Córtes de 
Castilla y al Consejo; cuando las Córles aflo
jan, desmedran y decaen, por la indiferen
cia de los pueblos 6 por la antipatía y el des
potismo de los reyes, cuando pierden su in
dependencia, su poderío, su vigor, su celo po
pular , el Consejo se levanta altivo, abson•en· 
te, dominador, esclusivista, convirtiéndose en 
un poder legislativo, en lugar de ser, á servi
cio del rey y del pueblo, una mera institucion 
judicial y gubernatin. 

En estos momentos de completa absorcion, 

sobre la debilidad de los monarcas, la ruina 
de las libertades populares y el silencio y 
sumision del estado llano, viene á ser el único 
poder que en el Estado existe, por los elemen
tos de que se compone, por su sabiduria y 
por sus tradiciones, avasalla la conciencia y 
la ,·oluntad del soberano. 

El segundo tomo de la ohra Jebe ser toda
vía más interesante que el primero. En él se 
han de ver los resultados de las prolijas in
vestigaciones hechas por el autor en los ar
chivos de Simancas y de Alcalá; el Consejo 
enla plenitud de sus funciones; la instit11cion 
de los acuerdos; la accion que tuvo en los lar
gos, importantísimos y extraordinarios reina
dos de D. Cárlos I y D. Felipe II, en que es
tuvo casi constantemente subrogada á la 
iniciativa y autoridad de las Córtes; el paso 
á través del mismo de los jurisconsultos y go
bernantes más notables de aquellos tiempos; 
el prestigio y autoridad de estos homures de 
toga frente de una nobleza decaída de su 
poderío é independencia, y en parte de sus 
privilegios, red u e ida á servir al rey como súb
ditos,-ya no como vasallos y seiiores feu
dales-en los cargos de la milicia y del go
bierno. 

La lectura de este libro es muy agradable 
y amena y sumamente entretenida y atracti
va para los aficionados á los estudios histó
ricos. Contribuye grandemente el estilo, que 
es el que conviene á la índole de una obra de 
séria erudicion y profunda crítica. Es, por 
t al, grave, 'sóhrio, castizo y elegante. 

En ciertos periodos adquiere mayor movi
miento y \'Íveza, y no escasea en rasgos feli
císimos y elocuentes. 

En suma: tiene todas las condiciones de un 
buen libro de estudio y á pesar de su poca ex
tension relativa para asunto tan comprensivo 
y de lo condensada que tiene forzosamente 
que estar la materia, puede servir en muchos 
casos e.le consulta. 

C. DE V. 

El Conde de Torreanaz, que además de 
los cargos que ha desempeñado y desempeña 
dignamente, es Académico de la de Ciencias 
morales y políticas de lVIadrid, cuando sur
gió la cuestion de las Carolinas, en una de 
las crísis parciales que se anunciaron y no 
tu,·ieron efecto, sonó su nombre como casi 
seguro para desempeñar el Ministerio de Fo
mento. 

Es muy simpático, franco en su trato, de 
una muy distinguida fig~1ra, modesto; y el 
cariño que profesa á su país natal, que visita 
con frecuencia, viniendo á pasar en la casa 
de sus mayores casi todos los estios, le hace 
más estimable para sus paisanos, refleján
dose su corazon noble y leal en su vida po
lítica, exenta por completo de esas man
chas ó nubes que suelen oscurecer la de la 
mayor parte de nuestros hombres públicos. 
Así es que durante todo el periodo revolucio
nario, desde el principio hasta la Restaura
cion, permaneció alejado de la política, se 
dedicó al estudio y con una laboriosidad in
cansable, más de admirar cuanto que no está 
aguijoneada por la necesidad en persona de 
su considerable fortuna, preparó el gran tra
baj<J jurídico de que antes hemos hablado. 

Franco, afable y cariñoso en el trato, se-
33 



258 

gun ya antes digimos, su palabra es espon
tánea, discretísima y ocurrenle,debiendo sin 
duda alguna esta última condicion, que es 
por decirlo así el sello de su originalidad, á 
Ja vi,·eza y riqueza de su imaginacion, que 
marca siempre en su espíritu impresiones de 
mucho relieve. De ahí que sea muy sensible 
á la desgracia ajena; porque es un hecho que 
puede comprobarse que la desgracia impre
siona más vivamente que la fortuna en esta 
clase de espíritus. y de ahí que sea como un 
dogma de su ,-i<la el no dar nenda suelta á 
los trasportes de alegria en los buenos tiem
pos, porque pueden ser precursores de algun 
fuerte ramalazo. 

Su carácter es sério sin severidad, firme 
sin obstinacion y de exquisita delicadeza. 

Su amor entrañable á la Montaf1a consti
tuye, segun tambien hemos indicado. una es
pecie de culto y lo concreta 6 exterioriza en 
el pueblo unido á su título nobiliario, á Ja al
dea en que nació, donde conserva restaurada 
Ja noble casa de sus abuelos y donde su cons
tante presencia durante la estacion Yernnie
ga y la de su amabilísima esposa, la Excelen
tísima Sra. doña Trini<lad Garcia Sancho, 
de noble y distinguida familia de \léjico, se 
com ierte en una e::pecie de proYidencia pa
ra aquellos pobres y sencillos moradores. 

Frente á su casa ha construido una escue
la de piedra sillería, <le un estilo $Üio c:ial 
corresponde á la instilncion, hermoso edifi
cio dotado de todos los elementos modernos, 
al frente <lcl cual ha puesto 1 Iermanos de la 
Doctrina cristiana, siendo de su cuenta la 
dotacion de tan beneficiosa obra. 

Gran satisfaccion hemos tenido al <1edicar 
estos apuntes, c¡ue si no han salido como hu
biéramos deseado, son un testimonio modes
to de Ja estimacion en que tenemos los mé
ritos ,. Ja importancia de los eruditos tra
bajos" y be:néficos sentimientos del ilustre 
Conde de Torreanaz, que toda\'í~ ha de 
darnos nuevas prnebas de su talento. por lo 
ménos, con la publicacion de la notable obra 
de que sólo ha publicado el tomo primero. 

Mayo 25 de 1859. 

Un suceso que parecerá hoy pequeño, fué 
sin duda alguna celebrado en Sant nJer co
mo si se hubiese tratado de un \'<:.!rdadc.;ro 
acontecimiento, por un número crecido de 
personas. 

Salia airoso y arrogante de nuestro puerto 
con mil sacos de harina Ja fragata de 'a por 
La C11b111111, primer buque de esta clase que hi
ciera viaje desde Santander para la lsla de 
Cuba Jo que dió motivo para que m 1hitn 1 de 
curiosos visitasen el buque mientras est11vo 
cargando, y para ponderar sus condiciones de 
constmccion, las comodida<le:s q •t ofrecía 
para la conduccion de pasajeros y !ns YeP.ta
jas que el nue\'O sistema había de proporcio
nar al comercio. 

J\unquc no era una novedad la presC;ncia 
de un Yapor en nuestra preciosa bahía, y 
ni de vapores, la circunstancia de ser el 
primero que salia para América, hizo acudir 
gran número de curiosos al ?IIuelle. á San 
i\Iartin, i\Iagdalcna y Sardinero, ponderán
dose la marcha c¡ue La Cuba11C1 Jlentba. 

Hiícia esta epoca puede asegur;:!rse que 

En:MÉmo~:s 
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fué cuando en España comenzó á significar· 
se el aumento en la navegacion á vapor, siem
pre hasta hoy creciente, y, s i las aparien
cias no engaflan, están en el periodo de las 
postri.merias los buques de vela, de día en 
dia en menor número erf todas las naciones. 

Algunos añcs antes eran tan escasos los 
buques de vapor que en 18461 sólo contaba 
la Armada española con siete de ruedas y de 
pequei10 porte: el Blnsl'o de Unray, de seis ca
ñones y fuerza de 350 caballos, que babia si
do construido en Lón<lres en 18.¡.5¡ el V11lcn11<1, 
de seis cañones, fuerza de 200 caballos, cons
truido tambien en la capital de la Gran Bre
taña en el mismo año; lsab1•l JI, de cuatro ca
iiones, fuerza de 190 caballos, construido en 
los Estados.Unidos y adquirido en 1844; Al
varo d,: B11z1111, de cinco cañones, fuerza de 160 
caballos, construi~o y adquirido asimismo en 
los Estados-Unidos en 18.¡.o; CongreM, de cin
co cañones, fuerza de i6o caballos, adquirido 
y constr111do tambien en la República norte
americana en el mismo año: J>mínsula, de dos 
.cañones, fuerza de 70 caballos, y Amfal11z, de 
.¡.o caballos, construido y adquirido en Se
villa . 

Kosotros reccrdamos haber visto tambien 
en Jos primeros años <le nuestra juventud 
creemos que en los últimos de )a guerra ci
vil, un vapor de guerra denominado Maz,pa, 
de ruedas, que entónces no los había de 
otra clase de propulsor submarino. de cons
truccion poco elegante, que hacia frecuentes 
>iajes á nuestro puerto. 

Puede, pue~, cakularse, que por los auos 
de 1835 :i 18+0. comenzaron á surcar los ma
res huquPs espa;o;oles movidos por vapor: há
cia la t:poca de esta efeméri"le, ya se habia 
establecido en Santander alguna línea im
portante entre este puerto y aJgtmos de los 
principales de Francia é Inglaterra, cuyos 
buques tenian bodega grande para mercan
cías r cámaras espaciosas ) elegantes para 
pasajeros. Luego vimos, en 1860, uno ele los 
vapores de más magnitud que han entrado 
en puerto: Ji! !Iimalaya, que no tenia otro 
superior en grandeza más que el famoso 
mónstruo de los mares Grrat .<::.frrn, de s11 mis
ma nacion, que hnbo que retirarlo del comer
cio móYil porqué. para subsistir, eran insufi
cientes las condiciones merc'lntiles del mun
c.lo para alimentarle de carga con proyccho, 
y no había puertos para él. La veni<la del 
l-/i111r1lt1)"' tú,·ose en Santander tambien como 
un acontecimiento, segun manifestaremos 
con curiosos detalles en efemc!ride i8 de julio 
de r ti6o, al dar cuenta de u no de los más pre
ciosos y curiosos espectáculos que el Cielo 
nos pt!ede proporcionar: el eclipse total del 
Sol que se YUiftcó en aquel d1a y qne el go
bierno inglés dispuso lo observasen desde al
gunos puntos de nuostra proYincia Yarias co
misiones científicas, que \ inieron al efecto 
en aq11el gran \'a por con los instrumentos ne
cesarios para hacer los correspondientes es
tudios. 

Despues de este hermoso buque, hemos ve
nido dendo todos los días los magníficos de 
guerra que han concurrido á Santander en 
distintas ocasiones, casi siempre con motivo 
<le la estáocia aquí de los reyes, y Jos de las 
companías trasatlánticas, nacional y extran
jeras, que hacen Yiajes periódicos entre nues-
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tro puerto y América. 
Y ya que e11 este asunto nos ocupamos, 

eclipsando, digámoslo así, el que nos movió á 
cojer la pluma para ocuparnos en inciden
cias, Yamos á dar ligerísimas noticias sobre 
la época en que Ja navegacion 11. vapor co
menzó á efectuarse, despues de fracasadas 
varias tentativas; y las alteraciones importan
tísimas que sufrió en cuanto á la propulsion. 

Roberto Fulton, americano, se encontraba 
en París, y discurriendo sobre lo que tenia 
pensado acerca la po!;ibilidadde hacer buques 
que, movidos por el vapor, aventajasen en 
marcha á los buques de vela, tuvo la suerte 
de encontrarse con un compatriota suyo, Le
Yingston, que ya había hecho en el Hudson 
algunas tentativas, obteniendo del Estado de 
Nueva-York un privilegio por veinte años, 
pero que no le valió de nada. \"ino á Francia 
como }Iinistro plenipotenciario de los Esta
dos- C' nidos y se tropezó con Ful ton que, nue· 
vo Cristobal Color. ante algunos de los doc
tores de Salamanca aunque ménos afortuna
do todavía en sus gestiones, había presenta
do numerosas instancias al Gobierno francés 
para la adopcion de diversos proyectos de 
barcos submarinos, de /)(furd(ls, etc., por cuyo 
medio seproponia combatir y destruir deta
lladamente las fuerzas marítimas de Ingla
terra. Levingston oyó gustoso sus proyectos 
y los consicleró realizables; le ayudó é hicie
ron un barco que ensayaron en el Sena con 
mala suerte, pues no pudiendo soportar la 
máquina que para él hicieron, se rompió por 
la mitad y naturalmente se fué á pique. Xi 
el autor del pensamiento ni el auxiliador des.
mayaron por esto; que cuando hay fé, la es
peranza no es cosa que fácilmente se pierde, 
y el que habia de facilitar el dinero consintió 
en suministrar las cantidades que fuesen ne
cesarias para construir otro barco, qne se 
probó en 1803, en presencia de muchos 
miembros del Instituto de Francia y de otras 
muchas personas: ante un res~ltado de tan fe
liz éxito, Fulton y Levingston comprendieron 
que podia sacarse particlo de la realizacion de 
su proyecto y pasaron á establecer barcos de 
Ya por en los ríos de Amfrica. 

Fulton, antes de esto. repitió sus ofertas al 
Gobierno franclis, ocupado entónces con su 
ataque á Inglaterra, ofreciendo barcos ele Ya
por que atravesarían la ;\fancha contra Yien
to y marea, y las impresiones se traducen 
perfectamente en la siguiente carta de N apo
leon que muchos años despues dió á conocer 
un periódico: 

Decia así: 

-seuor Champagni, acabo de leer el pro
yecto del ciudadano Fulton, ingeniero que 
me habeis dirigido demasiado tarde, en rn1111-

lo pued~ cambiar la faz dd 1111111do. De cualquier 
modo deseo que inmediatamente confieis su 
exámen á una comision compuesta de miembros 
cltgidos por vos m las difcnutts clases del !11stituto, 
á donde iria la Europa sábia á buscar jueces 
para resoh·er la cuestion ele que se trata. U11a 
gra11de verdad, 111u1 verdad física, palpa lile, se halla 
unte mis ojos. A esos señores incumbe ,·erla y 
comprendel'la. {.;'na yez redactado el infor
me se os trasmitirá y me lo enviareis. Pro
curad que todo esto se ejecute en ocho días, 
porque estoy impaéiente. Y sobre esto, señor 

11 

1 

de Champagni, pie.lo á Dios os guarde mu
chos aiios. 

»En mi campamento de l3olonia 21 de ju
lio de 180+• 

Los académicos parece que no vieron ni 
comprendieron la gnm Vl'l'dad, la verdad física• 
palpable, y Fulton, rechazado por el gobier
no francés, se marchó á su tierra á realizar 
sus planes. 

Tal fué el principio positivo, materialmen
te práctico, de la navegacion en la forma que 
la \'<:mos preponderante en el dia. 

Los Estados- U nidos fueron, pues, los pri
meros que pusieron en movimiento barcos 
moYi<los por el ,·apor: á aquella república 
siguió Inglaterra, cuyo primer buque se cons
truyó en r812 para navegar en el Clyde; el 
segundo se hizo en 1813 para hacer la trave
sía de Yarmuth á )¡orwith: luego siguieron 
poco á poco las demás naciones. 

Conseguido el principal fin, comenzóse á 
estudiar sobre los inconvenientes del propul
sor, com·iniéndose en que las ruedas, no ya no 
apro,·echaban todas las Yentajas que el va
por proporcionaba, si no que, en gran parte, 
las perdian ó neutralizaban: hiciéronse re
formas corrigiéndose los principales defec
tos, y de reforma en reforma, se vino á parar 
á la Mlicc ó rosca t/1 A rq11í11udts, que hizo des
aparecer por completo las ruedas, comen
zándose á usar hácia r85+ despues de haber
se hecho experiencias, para comparar la velo
cidad por uno y otro siste:na, entre un v~or 
de hélice, el Arquím .. des,con el IVidgeo11 uno de 
los mejores barcos de paletas de los ingleses, 
desde Douvres á Calais, en que hubo Yenta
jas y desventajas recíprocas, que ya no exis
tirían; porque casi no se concibe la rapidez 
con que los modernos vapores atraYiesan los 
mares. haciendo viajes entre ,\mérica y Eu
ropa que nunca se hubieran creido. 

¡\o por lo expuesto pierde nada de su im
porta11cia la efeméride que nos ha hecho es
cribirlo: los que vimos el entusiasmo con que 
la gente acudia al ;\fuelle, San :\Iartin, La 
l\Iagdalena y Sardinero para \'er salir La Cu
bana, sabemos lo que significaba aquel espec
táculo: significaba que, bajo el punto de vista 
mercantil, se contaba con una facilidad más, 
con mayor rapidez en las expediciones de ha
rinas, y que habría menos riesgos en la nave
gacion, haciéndose más seguros los cálculos, 
ya en lo referente á los en\'ios de harinas á 
América. como en los retornos: elementos 
grandes, grandísimos de Yida entonces pa
ra nuestro puerto, hoy bastante triste en 
lo referente á aquellas constantes y beneficio
sas expediciones. 

Mayo 26 de 1808. 

La rapidez con que se propagó el movi
miento del 2 de l\(ayo contra los franceses, hi
zo que adquiriese cierta celebridad el parte 
del .\lcalcle de i\Ióstoles, al cnal se ha atribui
do gran influencia en las alteraciones del 
l\Iediodia, porque trasmitido de uno á otro 
pueblo el tal parte, <lió á conocer brevemente 
lo que había ocurrido en 'i\ladrid. 

D ecía así el parte: •La Patria está m peligro 
Madrid perece r1cti111a de la P1•1fidia fm11cesa, ¡~·x
pa 1iolc.~ acurlid cí salva r!e .-i11ayo 2 de 1808.• 
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Dice don i\Iodesto de Ja Fuente en s11 }fo1-

loria general d1• Esp111ir1:• Con solo dos dias de 
diferencia del de Asturias, y con ocas ion más 
liviana, pues la dió una simple riña entre un 
francés avecindado y el padre de un niño á 
quien aquel habia reprendido, estalló la in
surreccion en Santander (26 de :\layo,) no 
obstante hallarse bastantes tropas francesas 
á no mucha distancia de la poblacion. Tal era 
la disposicion de los ánimos, que aquel leve 
moti\·o bastó para que se amontonara y se al
borotase el pueblo pidiendo que se prendiera 
á los franceses. Fueron en efecto presos a lgu -
nos á los gritos de ¡Yiva Fernando YII y 
muera Napolcon! y en medio ya del estruen
do de campanas y tambores que á un tiem
po retumbaban en la ciudad; y hubieran peli
grado las vidas de los presos y la del Cónsul 
de su nacion, si, á riesgo de las suyas, no los 
hubieran trasladado y protegido los milicia
nos de Laredo que guarnecían Ja plaza.• 

Los hechos en conjunto sucediernn ex.:tc
tamente como dice Lafuente. 

Darémos nosotros algunos pormenores de 
aquella ocurrencia. 

Hallábase en la calle del Arcillero un 
niño en actitud de ir á hacer sus necesi
dades en el momento en que pasaba por 
allí un francés de apellido Carreiron, quien 
s~gun hemos visto en un censo de poblacion 
de los diversos que hemos examinado en el 
archivo municipal, Yi\·ia en una de las casas 
de la acera O. de la Plaza Vieja en compa
ñ!a de su esposa Juana Fririri y de dos hijos 
llamados Adriano y Juana. 

Los ánimos se encontraban sobrexcitados 
antes del 2 de mayo, como lo prueba la co
municacion de Bessieres que publicamos en 
efeméride I.0 de mayo de 1808, por más que 
no foera cierto lo que en ella se decia; y la 
sobrexcitacion creció, naturalmente, como 
sucedía en toda España, despues de aquel 
suceso en que tomó tan principal y gloriosa 
parte nuestro insigne paisano de :\Iuriedas 
D . Pedro de Velarde. 

Los franceses que hasta entónces habian 
viYido en la ciudad tranquila y fraternalmen
te, siendo tan bien considerados como cual
quier otro vecino, participaban, así como 
los ~spañoles, de esa cosa, de ese encono, que 
se siente cunndo se oyen á todas horas im
properios, justos ó injustos, contra los indi
viduos de su pátria, 6 contra esta; y mui:has 
veces la irascibilidad se apodera de los áni
mos más tranquilos; Jos hombres más mori
gerados y pacíficos se convierten en intole
rantes y procaces; algunas veces en fieras. 

-Anda, cochino, dijo Carreiron, al ver la 
actitud mencionada del ruño, pronto \'endrán 
los qut os enseñarán á ser limpios; y al ex
presarse así le di6 un ligero empellon. 

Hacer esto el francés, salir el padre del 
muchacho y pegarle una bofetada, acudir 
hombres, chicos y mujeres denostando á Car
reiron é injuriándole, alborotarse el vecinda
rio, empezar á gritar~e por todos los ámbitos 
de la ciudad ¡\·iYa Fernando VII y muera 
Napoleon, muera Hessiercs y mueran los 
franceses! tocar generala los tambores \' á 
rebato las campanas de todas las iglesias, 
fué cosa de un instante. Santander presenta
ba poco despues un aspecto de los más terri-
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bles, y sabe Dios lo que hubiera sucedido á 
no haber de guarnicion unas cuantas com
pañías del provincial de Laredo, cuyos je
fes y oficiales hicieron lo que pudieron por 
la seguridad de los franceses, pues se busca
ba y sacaba ele casa y se amenazaba muy 
principalmente, exclusi\•amente mejor di
cho, á los que se hallaban tildados por haber 
proferido amenazas contra los españoles des
pues de la invasion de los ejércitos de sn país, 
6 que habian demostrado por ella complacen
cia ó satisfaccion. El encono de la víspera 
habíase convertido en ódio. 

Para que los apresados, entre los cuales 
habia un Ayudante ele Bessieres, no sufrie
ran daño al ser conducidos al cuartel de San 
Felipe, tll\·ieron los oficiales de Laredo que 
mezclarse con ellos, y así y todo les foé difi
cil conseguirlo. 

Desde que tuYieron lugar tales sucesos, se 
consideró sublevada In poblacion, se reunie
ron las autoridades para tomar disposicio
nes; se armaron inmediatamente los paisa
nos en número de unos Soo escasos y se de
signó para su mando al santantlerino D . Jo
sé Velarde, Coronel de los de Laredo, á quien 
la Junta parece que denominó General delas 
improvisadas fuerzas. 

Estas ocurrencias se consideraron de su
ma gravedad porque el ejército francés iba 
apoderándose de toda la nacion, y porque 
estaban muy recientes las amenazas ele Bes
sieres de 11rr11."'1r /ti poblacio11 al menor tumulto 
que se promO\·iese; suponiéndose con mucho 
fundamento que se pondrian inmediatamente 
fuerzas francesas en camino para castigar á 
Santander, que se encontraba indefensa. Por 
esto el primer acuexdo que se tomó :il día si
guiente fué nombrar una Junta que se encar
gase de la defensa de la provincia r que sa
liesen los voluntarios que se fueran reuniendo 
á encontrar a los franceses en el camino, co
mo así lo hicieron clias despues, aunque sin 
resultado favorable alguno, pues no era fácil 
que un puñado de hombres sin experiencia 
en el arte de la guerra, y sin disciplina, pu
diesen contrnrestar, con defectuosas ó inúti
les armas, los movimientos de un ejército nu
meroso compuesto de los mejores soldados 
de la nacion vecina. 

Ilay quien consigna que el suceso que he
mos relatado ocurrió el 20 de mayo; es un 
error, pues se sabe que fué el dia de la As
cension del Señor, y esta festividad cayó en 
aquel año el dia 26, como puede calcularse 
fácilmente ó comprobarse, \-aliénclose de un 
calendario perpétuo. 

Y ya que hemos hablado por incidencia de 
los sucesos de la misma índole ocurridos en la 
capital de Astúrias; para que se conozca su 
importancia, para poder traducir bien el es
píritu de los pueblos, apreciando por la ener
gía del lenguaje el ódio que se iba concitan
do contra los que venian á turbar la tranqui · 
lidad del país, yamos á insertar los siguien
tes documentos, alguno de los cuales circuló 
impreso en Oviedo, teniendo nosotros un 
ejemplar. 

Oviedo y Santander, coincidiendo en sus 
deseos de mostrar el ódio que se sentia, fue
ron, d~spues de l\Iadrid1 los primeros que lo 
manifestaron. 

Hé aquí los documentos indicados: 
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PROCLAMA DE LA JUNTA GENERAL 

DEL PRINCIPADO. 

•Asturianos leales y amados compatriotas, 
vuestros primeros votos ya están cumplidos. 
El Principado en desempeño de aquellos de· 
beres que mas interesan al hombre ya ha de· 
clarado formalmente la guerra á la Francia 
¿os amedrenta acaso tamaña resolucion? 
¿.Mas que otro partido podia, ni debía tomar? 
¿Se hallará uno entre todos nosotros que pre
fiera la muerte vil é ignominiosa de la escla
vitud á morir en el campo del honor con las 
armas en la mano, defendiendo nuestro infeliz 
?lfonarca, nuestros hogares, nuesrros hijos y 
esposas? ¿Si en l'i mismo momento en que 
esas tropas óe bandidos estaban recibiendo 
losmayores obsequios y favores de los habi
tantes de la Capital, han asesinado íriamente 
más de dos mil personas sin otro motivo que 
haberse defendido sus hermanos insultados, 
qué pudiéramos esperar de ellos despues que 
nos hubiei;en dominado? Su perfidia con 
nuestro Rey y toda su Familia, engañándole 
para hacerle pasará Francia baxo la palabra 
de un eterno armisticio, para encadenarlos tí 
todos, no tiene igual en la historia! Su con
ducta con toda la Nacion es mas iniqua que 
la que teníamos dP. esperar de una horda de 
Hotentotes. Han profanado nuestros templos, 
han insultado nuestra religion, han faltado á 
toda la fé prometida, y no hay derecho al
guno que no hubiesen hollado. :\1 arma, al 
arma, Asturianos. No nos olvidemos que As· 
turia;; en otra irrupcion, sin duda ménos in
justa, ha restaurado la ~Ionarquia .. \spire
mos á igual gloria en la presente e'.: poca. Se
pamos que jamás nos pudo dominar nacion 
alguna extranjera por más esfuerzos que ha 
hecho. Invoquemos al Dios de los Exércitos; 
pongamos por intercesora !l. nueslr:a Señora 
de las batallas, cuya imágen se venera en el 
antiquísimo templo de Covadonga, y seguros 
de que no puede abandonarnos en causa tan 
justa, corramos á aniquilar y arrojar de nuP.S· 
tra Península nacion tan pérfida y tan exe
crable. Así os lo pide en nombre de vuestros 
Representantes el Procurador General del 
Principado. 

Alvaro Florez 

J'.'sf l'l/lla •• 

No tiene fecha el impreso th: que le copia· 
mos, pero es indudable que este fué el pri
mer documento que siguió al primer acto re
volucionario. 

Los Representantes de Ja Junta General 
dirigieron acto seguido á S. 1\1 . el Hey de la 
Gran Bretaña, la siguiente comunicacion: 

·El Principado de Asturias reunido en la 
, Junta General de Representantes, en quien 
•reside toda la Soberania por las particula
•res circunstancias, que se pondrán en noti
»Cia de V. M., amagado de caer en la escla
•vitud de un Conquistador, que más con la 
•perfidia, que con el valor y la legalidad, 
•quiere adelantar su dominacion, y animadc 
•con el dolor de ver en las cadenas, de un ti
•rano violador de todos los derechos, á su 
•desgraciado Rey Fernando \'Il y demás fa 
.milia Real, tomó en este día denodadamen-

•te las armas en su defensa para recobrar la 
•l'donarquia, cuando no pueda sus personas. 
•Grande es, Señor, la resolucion, pero es tan 
•grande el ánimo y la justicia con que esta 
•Provincia se ha decidido y la confianza q::e 
•tiene en el fa\'or y ayuda de esa :::\acion ge
•nerosa y de su .\ugusto Soberano, que des
•de luego conocerá el terrible resultado de la 
•desmedida ambicion del Gobierno francés, 
•cuyo poder aumentado excesivamente con 
•la posesion de Espai'la, aspiraría á la Mo
•narquia universal. 

1.\cude, pues. el Principado, por medio de 
•Sus Diputados con plenos poderes á solici
•tar de V. ~f. los auxilios oportunos en la 
. Presente situacion y espera con su General 
•en Gefe el i\Iarqués de Santa Cruz de :;\Iar
•cenado, nombrado, reconocido y jurado por 
•tal, se dignará Y. l\I acceder á sus muy aten
•tos ruegos. 

1N uestro Señor Consen·e y prospere la im
•porta nte vida de V. )1 .-0\'iedo 26 de ~la yo 
.de 18o8.-Señor- los Representantes del 
. Principado de .\sturias.-El 'Marqués de 
.Santa Cruz cie i\Iarcenado.-El Conde :\Iar
•cel de Peñalva-D. Alvaro Florez Estrada, 
. Caballero Procurador-Por acuerdo de la 
•Junta General del Principado de .\sturias
• Juan Argüelles Toral-vocal Representante 
•y Secretario.• 

A esta carta cor.testó su :\Iagestad Bri· 
tánica por medio de su ~Iir.istro de :::\ego
cios Extranjeros, i\Ir. Geo:ge Canning, con fe. 
cha 12 de Junio siguiente, que sehallabadis
puesto á conceder todo género de apoyo y 
asistencia á un esfuerzo tan magnánimo y 
digno de la mayor alabanza. Que al efecto 
S. :\f. habia dispuesto se emba~Wlsen con di
reccional puerto de Gijon, soc61ros militares 
y que una fuerza naval de la marina inglesa se 
dirigiría á las costas de Astúrias, para prote
gerla contra cualquiera tentativa que pmlie
ra hacer la Francia para introducir por mar 
tropas en el país. 

Tan pronto llegó esta c'omunicacion á ma
nos de la Junta del Principado, dispuso esta 
st: publicase é hiciese saber en toda la Pro· 
vincia, con la mayor solemnidad, tan fausta 
nueva. El Bando publicado con este motivo 
en Oviedo decia así: 

·El Señor D. Fernando VII, Rey de Espa
•ña y de sus Indias y en su Real Nombre, la 
•Junta Genaral de este Principado, acordó 
•declarar la paz general con la Inglaterra y 
•la alianza más estrecha con tan generosa 
•nacion, que ofrece á esta Provincia, cuantos 
.socorros y auxilios le ha pedido para soste· 
.ner la guerra contra la Francia, asegurando 
•S.M. Británic1\, que nuestra Causa es comun 
.con la suya, contra la tiranía del Emperador 
.l\ apoleon. Asimismo se declara la paz con 
. Ja Suecia y manda esta Suprema Junta se 
•franqueen nuestros puertos á todos los hu
•ques de una y otra Potencia y que esta re-
1solucion se circule á todas las Justicias del 
•Principado y se publique por Bando en esta 
.Capital <.-on la mayor solemnidad-Dado en 
10viedo á veinte y uno de Junio de mil ocho
•cientos y ocho-Por acuerdode la Suprema 
• Junta de Asturias-Juan Argüelles Toral, 
Representante y Secretario.• 
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Mayo 27 de 1808. 11 

En virtud de los acontecimientos que iban 
teniendo lugar en España desde el dio. 2 de 
mayo, y en Santander segun hemos dicho en 
la precedente efeméride, la Junta general 
nombrada en esta ciudad fcon tal motivo, 
acuerda nombrar otra particular compuesta 
de personas de alta graduacion militar y ele
vada posicion social, y para Presidente al 
Ilmo. Sr. Obispo Rafael. 

Este señor estaba en los momentos del nom
bramierito en el inmediato lugar <le 1\Ialiaüo, 
adónde fué una comision á comunicarle Jos 
mencionados acuerdos. El Prelado la recibió 
con la amabilidad que acostumbraba, pero 
manifestó que no podía aceptar el cargo; fué 
preciso que se le d igera que era el pueblo en 
masa quien Jo aclamaba, y, en su virtud, y 
después de repetidos ruegos, se conformó, po
niéndose en camino para Santander endon
de fué recibido por el público con el mayor 
júbilo. 

Desembarcó en la rampa larga, y las fuer
zas populares se encontraban formadas y ten
didas desde el citado sitio hasta !>u moraja. 

\'amos á referir un rasgo de la recta justi
cia con que practicó su nue,·o mando. 

Pocos días despues de los sucesos del 26, 
entró un buque en nuestro puerto con bande
ra francesa y rico cargamento de frutos de 
América; a!gunos indi\'iduos creyeron que se 
debía apresar el buque. y aunque la tri
pulacion ignCJraba lo que habia ocurrido en · 
la nacion, se tomaron las disposiciones nece
sarias pam que no se hiciese á la mar. Pre
sentáronse aquellos al Presidente de la J unta 
Suprema Cantábrica, y le dijeron : 

-Tenemos que dar á V. S. l. una gran 
noticia. 

-¿Qué hay? hijos mios. 
·-Acaba de entrar en la bahía un buque 

francés de gran porte y rico cargamento de 
América, y se le ha mandado aviso de que 
queda detenido y á resultas de lo que V. S. I. 
disponga. 

-Ese bu'}ne ¿es del Emperador de los 
franceses? dijo el Obispo con presteza. 

-No, seilor. 1 
-¿Es de su .\rmada? 1 

-Tampoco. 
-¿De los que ostensiblemente nos hacen la 

guerra? 
-Señor. .. 
-~ ada, decídmelo. 
-No, seuor, es un buque mercante y su 

carga pertene::erá á sus armadores ó á cua
lesquiera otros. 

-Pues entonces, dejemos en paz á sus ino
centes tripulantes, ) no perjudiquemos á nin
guno; el buque está en libertad para salir 
cuando quiera. :\ingun daño nos han hecho 
sus tripulantes, ni sus armadore.s, ni los 
dueños de la carga.,., por lo tanto, nmgun de
recho tenemos nosótros, no ya para perjudi
carlos, que ni tampoco para proporcionarles 
la menor dilacion en sus faenas, ni el menor 
disgusto. 

Lo que sí podremos hacer es suplicar al 
capitan, que conduzca á Francia á los com
patriotas suyos que: tenemos presos en el 
cuartel de San Felipe. y si accede á llevarlos, 
que se embarquen y vayan todos con Dios; 

que no d igan nunca que la nncion española 
no es una nacion magnánima, ni que Santan
der deja de seguir los imp ulsos de tan nobles 
sentimientos, ni que vuestro Prelado no sabe 
cumplir como cristiano e l precepto de Jesu
cristo, que nos enseña á volver bien por mal, 
á perdonar los agravios y á considerar que 
todos los hombres somos hermanos. 

En el mismo día se embarcaron los presos, 
que no tardaron mucho en ser conducidos á 
su patria . 

Cuando una comision del Ayuntam iento fué 
á Torrcla vega, segun en otra efeméride d ire
mos, á ver a l General Merle, y cuando se tra
tó de que no se llevase á cabo una contribu
cion de 12 millor.es ele reales que se impuso 
á laciudacl, la conducta del señor Obispo y la 
seguida con los franceses que marcharon y 
con los que aquí quedaron, sirvió de mucho 
para atenuare! mal efecto que la sublevacion 
habia producido en el ánimo de ~apoleon y 
en el de sus generales y enviados. 

Mayo 28 de 1330. 

Esta fecha tienen unas Ordenanzas de San 
Yicente de la Barquera, estipulando l:\s pre
cauciones que deberian tomarse para la ma
yor seguridad de los pescadores; fueron apro
badas por los reyes, y forman cuerpo des
de el t iempo de doña l3lanca, Señora de la 
villa; en ellas se dispone lo que copiamos á 
la letra, para dar una muestra de esta clase 
de documentos. 

Dicen así: 

•Lunes 28 de i\Iayo hera de mil trescientos 
é sesenta y ocho (1) años seyendo los Cofra
des de la Cofradía de San Vicente ajuntados 
por pregon á la peña de San Vicente, orde
naron: que fuesen manobreros de la obra de 
San Yicente Domingo Peres el Cnntero, é 
Lope Diaz. Otro sí: .Porque algunos de nos 
somos de prohilia en mar, é non queremos. 
salir de la mar con el mal tiempo: por nos 
mejor guardar ponemos Pinazas Talayeras 
á Juan Peres de la Talaya, é á J uau G utier
res é á García Peres de la Talaya, é á J uan 
Gutierres é á Garcia !'eres de Toranda, é á 
Garcia de Sobenes, é á Gonzalo Peres, hijo 
de :i\Iiguel Peres, é á Juan deJBado, é á J uan 
Peres, hierno de :\Iartin Breton . E quando 
estas Talayeras pusiesen Talayas; todos ó 
qualquier dellos que las otras Pinazas que lo 
,·ieren, que luego recudan a los que pararen 
Talaya. é Ja Talaya suso, luego que se echen 
las Pinazas á orenq11e: é si acaesciere que 
P..StU\ iesc F inaza de so\'iento ó de barlovento 
en manera que no Yiere la Talaya, é non qui
siere salir á la mar, que la Pinaza que go
bierne cerca della, que le pase Talaya lo me
jor que pudiere, por guisa que la vea, é salga 
de la mar con el mal tiempo; é cualquiera 
de lns Pinazas que viere la Talaya, é non 
qaisiere salir de la mar, é fincase allá, que 

l ll .\mit)lu 1'"1'l'hm.ayo-:p.lrt.edt.t uu.~troo; le<"tortM la adverten
cia ~tart\ dti mt,'41 dcbe•no-t h.1ct•runa aclara.e.ion {Mr;\. 11:.1 t1Uc..~ivo • 

.En lo~ du~ur11cnt.-O!t du ópnca antfricn· al Kiglo XI V Kt· c?onMi¡;naha 
tu t-n\ 1•u \'t•t. dl11 ruiu, quu ¡>0r clht¡»tJ•,foiQn<?K ot\oialCK .,;t.• pon.o dC>'du 
entono\.~. Lo"' romanus, dt.~(lUCK du hAbt.r couquhu"do E!ipttfin, 
inll'Odu)<'l'<m 1•111•l ¡1ftl< ~I Calctuhrio n•forruado por .lullo C-t',ar. De 
(.,o;ta intnKlu~ion data la •Em et.· Jt:.¡p;tfn•.,qu~ cun11.:nlb tl •lía l. ~ 
de Eut:ro dtl Af1u d~ 715 ele l<unu, HS aia';).i; aot~ .. clt.• Jt,,u('ti~to. A~i 
C$fltlt' ¡J&J'a ..,,\f)Cr el Ai10 t\ que la t·r. corr..-sponde, un h1t.y nut. ... c¡nu. 
deducir~"•' L. diferencia cxpr..,...tl.. llcl Calend.uio de Juliu C""'1.r. 
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pechen los que pescasen, é mas veinte mara
vedís; é esto que sea para obra de la Cofra
día, é todo esto que lo cojan los mayordo
mos de la Cofradía.• 

Otras muchas disposiciones de prevision 
existen en las citadas Ordenanzas para 
prevenir les males que el mar ocasiona 
en todas épocas á los pescadores; mu
chas de aquellas serian hoy todavía oportu
nas, pues la experiencia viene demostrando, 
demasiado frecuentemente por desgracia, que 
nada huelga de lo que los antiguos hacían en 
tales casos; siempre h an perecido los que 
confiados en un valor temerario. se resisten á 
los consejos de la experiencia apwándolos 
hasta que se encuentran sin remedio. Sin es
to, aún siendo. previsores y desconfiados, ha 
sido siempre harto castigada esa clase con 
s iniestros que, ahora acaso más q1.:e nunca, 
vienen sucediéndose y llenando de eterno do
lor á sus familias, y de tristeza á los que, des
de tierra contemplamos los efectos de tan 
t~nibles desgracias. 

En gran parte están llamadas á desapare
cer con la sustitucion de embarr.aciones ma
yores movidas por vapor, como se está veri
cuando ya la pesca en las naciones principa
les, y. de nuestro mismo litoral, en San Se
bastian, con cu;¡.tro 6 seis embarcaciones 
cuyos resultados parece son muy fa vora
bles. 

Esto y los semáforos ha <le venir todo ne
cesariamente en gran alivio de la clase pes
cadora, evitándol.a mil peligros, y haciendo 
que ganc:n el pan ccn menos trabajo. 

Tu!ayo 29 de 1787 . 

S. M. el Rey den Carlos IY manda expe· 
dir las órdenes para la reparacion del puer
to de Santander, y para q1:e cont11lmyesen, 
respecth·amente, al co:;te de las Obras el 
Ayuntamiento y el Consulado. 

De esta disposicion daba cuenta á la pri
mera de dichas corporaciones en c:irta partí· 
cula1 él célebre Conde de Floridablanca con 
fecha 31 del mismo mes y año, y hacemos 
constar este particuJar, que probablemente 
repetirémos, porque segun hemos podido 
observar en el archiYo municipal, aquel ilus
tre hombre público, senLia afecto y sm1patias 
hacia esta ciudad . 

Por lo demás, las obras que se autorizaban 
y fueron realizándose, prueban la pre,·ision d\! 
nuestros mayores que las solicitaron sin de· 
tenerse ante lo enotme de su coste cuando 
la poblacion era tan pequei1a y reducida; los 
buenos deseos dl'I Gobierno, que miró este 
asunto siempre con predileccio11, ayudaron 
mucho. 

Mayo 27, 28 y 29 y 4 y 8 de junio 
de 1808. 

•Habiendo sal ido los vecinos de Reinosa el 
levantamiento <le Santander, á CU} a pro\"Ín· 
cia no pertenccia toda\"Ía aquella Yilla sino á 
Ja de Palencia, quisieron secunda rL; notán
dose ya alguna agitacion en la noche del 27, 
y uniéndose en toda la mai111na del 28 grupos, 
pacíficos sí, pero alentados y entusiastas, que 
discurriendo por la plaza comunicándose Ílll· 
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presiones y trasmiti éndose su mútuo ardi
miento, se dividían en parejas que, como si 
tuvieran que combinar planes ocultos, 6 ha
cerse saber secretas instrucciones, se retira
ban á hablar sigilosamente en el soportal de 
la casa de don José Luis de l\Iioño, y se jun
taban despues. y marchaban, en franca y leal 
amistad, á Ja confiteria de Ochagavia, en la 
casa conocida en aquella villa con el nombre 
de casa de las Pri11crs11s, llenando la estrecha 
tienda y el no mucho más ancho portalillo, y 
contando y comentando lo que sabian, y lo 
que la imaginacion de cada uno habia ailadi
clo á Jo cierto, mientras se re~alaban el pala
dar y el estómago con las neas mantecadas 
del país y el muy mc:jorado añeJO de La t\a
va, tan estimado y famoso como imprescindi
ble en las tradicionales libaciones de las oucc. 

Eran calientes las conversaciones r a trevi
das las ideas que mantenían su fuego, y oran 
patrióticos los des?!os expresados, expontá
neos, decididos y nobles los ofrecimientos. 
generosas las aspiraciones y unánimes los pa
receres. i\Iozos la mayor parte de los reuni
dos, ,·eíanse alentados en su noble ardimien
to por algunos otroc; en quienes ya las canas 
garantían Ja formalidad y el juicio, pero en 
cuyos pechos latían corazones, nunca eO\·e
jecidos, llenos de sagrado amor á la indepen
dencia de la pátria, cuyo nombre, unido al 
del Rey, simbolizaba entónces, cuanto gran 
de, enante santo, cuanto querido hasta el de
lirio v adora<io hasla d sacrificio, había en la 
herniosa España. 

Pero todo ello no tenia, por el pronto, traza 
de 111otin ni asonada. Era sencillamente ex
presioo generosa, expor.tánea y libre, avasa
lladora y fuerte, de Ja indignacion sentida 
contra la perfidia} el engal1::>, contra la he
catombe horrenda que el dia 2 había tenido 
lugar en :\fadrid, cuyo relato habia llegado á 
las prO\·incias adornado de toda clase de de
talles lúgubres, aumentado, exagerado, sin 
duda, enérgicamente iluminado con los colo
res más \ ivos y salientes que Ja ardorosa 
imaginacion y el profundo sentimiento de los 
españoles supo prestarle, y que, por tanto, 
atraia poderosamente todos Jos animos, se 
posesionaba de todas las voluntades, elevaba 
todos los pensamientos, enardecía todos los 
pt.chus, hacia relampaguear el entusiasmo en 
todas las frentes. 

Eran para toda España momentos verda
<.leramenle críticos aquellos gra\"es momen
tos. Habians.:! en ella sentido las com·¡¡lsiones 
ft:hriles con que la gran revolucion francesa 
habia agitado á toda Europa; y, alejado del 
teatro de los horrores que los extra·víos de al
gunos protlujc:ron en l'arís, conmovido el ge
nio castellano al contacto ele las grandes 
ideas democraticas, recordó sus perdidas 
franquicias populares. s:1s libertades de otros 
tiempos. sus dcrechof. <le siempre, y se a~itó 
en sí mismo, como se agita el génnen prolírco 
en la contínua y perpétua reno\ acion univer
sal. La iuvasion de los franceses foé motivo 
para que esta agitacion produ1ese una su
blime epopeya. 

Como si la aurorn del siglo fuera a l mo
mento de despertar los españoles, narcotiza
dos fuertemente por una tiranía de trescien
tos años, al sentirse heridos en su an~or pátrio, 
pusieron toda su fue1 za, toda su energía, lo-
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da su fe y todo su entusiasmo en rechazar la J I 
agresion dirigida contra la independencia rle 1 
España, tantas veces atacada y tantas herói
camente defendida y reconquistada, y en rei
vindicar tambien sus rlerechos de ciudadanos 
libres. Y al conseguirlo una vez más, comv 
por sí solos sah-aban la patria, pudiendo de
cirse que Ja hacian de nuevo; con el derecho de 11 
creadores, se proclamaron solemnemente so
beranos de ella, en el artículo I II, capitulo l, 
título I de la inmortal Constitucion de 1812. 1 

La germinacion de estas ideas conmovía 
y calentaba á todos; hasta aquellos mismos 
que ni re"flexiYamente las conocían, ni se 
daban cuenta de sentirlas, como acaso suce· 
dia á los vecinos de Reinosa, que, españoles 
de buena raza, simpatizaban de veras; y, de 
ánimo y de palabra, con la voluntad y el de· 
seo, ya que no pudieran con las armas, de 
que acaso carecían, pretendían secundar en- 1 
tusiasmados el lev1111fa111ie11to, guerra y rerol11cio11 

1 de España. 
Tampoco se alcanzaba mucho de ellas, y 

menos de ardimiento patriótico, al señor li· 
cenciado don Froilan Ramon A raujo, Corre
gidor de la villa y su jurisdiccion, Capitan á 
guerra, segun el uso, r hombre que huyó 
siemprt: de ella cuanto pudo, que pudo siem· 
pre que quiso, y que q1.iso muchas veces 
sin vacilacion alguna, cuando ménos durante 
todo el tiempo que ejerció el cargo de corregi
dor en Reinosa. Por esta circunstancia, y 
por la, para él muy atendible, de que sus su
periores jerárquicos le recomendaban muy 
urgentemente la consen•acion del órden y la 
represion de todo alzamiento contra las tro· 
pas de S. M. I. y R., convocó aquel mismo 
día á los señores concejales y, con melífluo 
acento y halagadoras frases, pintándoles lo 
inútil de los esfuerzos aislados de unos cuan
tos entusiastas sin relaciones, sin organiza· 
cion, sin armas, y lo ocasionada que su acti
tud era á atraer sobre la villa la indignacion 
y la venganza de las tropas francesas, situa-
das en Burgos, y dispuestas desde allí á mar- 11 
·char sobre cualquiera region donde el patrio
tismo levantara la cabeza, llorando de ante-
mano por los ú1ocenus que, segun él, habían 1 
de sufrir, y lastimándose amargamente de 
las personas pacíficas á quienes \·eia ya 
víctimas de la i111prudc11te loc111•11 de los que 
simpatizaban con los leva11fi.<Cos, consiguió 
aquel dia, de los señores del Concejo, la pro
mesa de que, cada uno con su influencia 
personal y la de sus relaciones, contribuiría 
por su parte á conserv111· la p1íblic11 tn111q11ilid11d, 
.s11111isiu1t y rfsprto á las Ri•a{e.• órtlme.~, como í:sflls 
previenen. 

Y como los concejales e:11pezaran inme
diatamente á cumplir lo prometido, y obtu· 
vieran el satisfactorio resultadoqneera dees· 
perar, teniendo en cuenta, como queda di
cho, que la agitacion que se notaba en Rei
nosa no presentaba carácter de motin, ni se 
dirigia tampoco á turbar con hechos la ¡11í
blica tr1111q11ilidad, que á la verdad, aquí como J 

en toda España, era aquellos dias poco tran
quilizadora; el Corregidor redactaba, al dia 1 

siguiente, larga y sustanciosa representacion, 
para po11er m la superior co11sideracio11 dd l:tal 1 
acnerdo, porm11no de s11 pre.•idemte, c1/ Exmo. snioi· 1 
Capium General de la provincia, el favorable re
.sultado obtenido por sus providencias, cuan· , , 

do un propio, venido de Santander, le entre
gó una comunicacion que aguó la satisfac
cion del Corregidor, obligándole á hacer pa
r6ntesis en el oficio que redactaba, y, tras 
muchas vacilaciones, á convocar á sesion ex
traordinaria al Ilmo . .Ayuntamiento. 

En esta sesion del dia 29, por más que el 
Corregidor intentara mostrarse hábil, no su
po ocultar la indccision que informaba todos 
sus actos frente al menor peligro. Sus pala
bras se redujeron, poco más 6 ménos, á las 
siguientes: 

•Un propio me acaba de entregar 1m papel, 
•que yo considero subversivo, y que se me di
•ce dirigido por unos señores, á quienes no 
•conozco, que se firman Rafael Tomás, Obispo 
•di' Santm1d1·r, Fn111ci.~co de lti Torre, y L11i .. del 
•<'ampo. Se me habla en él á nombre de una 
•J1111ta e.rtraordi1111ri11 de !lt1biemo y defmsu, se
•guramente levantada contra lo que previe
•nen las Reales disposiciones, y á la cual en
•tiendo yo que, no solamente debemos opo
•nernos, sino que debemos considerar como 
•facciosa y traidNa al Rey. Pero como en di
•cho papel se hacen prevenciones, que pudie
•ra suceder que, por otto conducto, se hubie
•ran hecho 6 se hicieran tambien parficular
•mente á algunos ,•ecinos de esta villa; he reu
•nido al Illmo. ,\yuntamiento, para que sus 
•capitulares sigan apoyándome con su in. 
afluencia y buenos oficios, á fin de que por los 
•pacíficos moradores de Reinosa no se pres
•ten oidos á los revoltosos, ni se comprometan 
•la tranquilidad y el bienestar de este pueblo, 
•Suscitando sospechas y provocando la ene
•miga de la'S tropas aliadas que pisan nues
•tro suelo para apoyarnos con su fuerza.• 

Los concejales no gustaron esta vez del 
tono del Corregidor, y mucho menos de la 
manifestacion de que no conocia á los seño
res Obispo, Torre, y Campo, de Santander, 
personas todas de notoriedad, cuyoc; nom
bres, no sólo eran bien conocidos, si no que 
constituian garantía y fianza excelentes para 
los individuos de la corporacion municipal; 
los cuales no quisieron, ni aun por cortesía, 
que en aquella ocasion hubiera sido impru
dencia, prometer al Corregidor la asistencia y 
el apoyo de cajon, sin ·conocer antes entero 
el contenido de el papel. Este no era otra co
sa que un oficio de la Junta de armamento y 
defensa de Santander, que decia lo siguiente: 

•La Junta extraordinaria de Gobierno y 
•defensa de esta ciudad, formada J?Or todas 
•las autoridades reunidas, con ocas1on del le
•vantamiento y armamento de este pueblo, 
•resentido por el insulto hecho por un francés 
•á un español, é indirectamente contra esta 
.N acion; recelando que acaso vendrá luego 
•de Burgos algun cuerpo de tropa fracesa con 
•direccion é estas montañas, é intencion hos
•til; entre otras muchas providencias ya to. 
amadas para la justa defensa, ha acordado 
•prevenir á V. S., y por su medio á los pro
•pietarios y comerciantes de granos de esa vi
•lla, que peligran éstos en ella si, al instan
•te, ó sin perder momento, no los internan 
•hJ.sta los almacenes de Santiago, la Reque
ajada ú otros de sus confines, pues, además, 
.cabe que va preciso costar este camino Re-
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aal, apenas se tenga noticia de la Y~nicJa ele 
•dichas tropas, la cual, aunque es incierta, 
•podrá tambien \'erificarsc prontamente. Ha
•ga, pues, V. S. aprovechar este av.iso en di
~ligencia por Jo ~11.i_cho que pueJ~ importar. 
,, - Dios "'uarde a ' . S. muchos anos.-San· 
1>tander ;8 de l\Iayo de 1808.- Rapael Tho
•más Qbo de Santr.-Franc0 • de la Torre. 
•-L~1is del Campo, Srio. Sr. Corregidor de 
•Heinosa•. tr) 

Las deliberaciones, en esta sesion, no pu
dieron ser tranquilas. Los deseos y la inten
cion del Sr. Corregidor eran del to~o opu~s
tos á la intencion, los deseos) tamb1en el in
terés de los señores concejales. No poco ob.ra
ba ya en estos el patriotismo r la inciignac1on 
sentida contra los atropellos y la pérfida y 
traidora invasion que sufría Espaiia; pero 
importábnles tambien aP,rovcclwrel avis~ m di· 
ligl'llcia para librar su~ trigos y ~us !~armas, y 
los de los demá.> vecinos prop1etnnos y co
merciantes, de un golpe de man.o de los inn~
sores. De suerte que, en la !<es1on extraordi
naria, solamente acordaron poner en CO?O· 
cimiento del Ca pitan general todo lo ocurrido 
y providenciado en los dos días para conser-
var Ja tranquilidad pública. . 

Pero aquella misma tarde, )~todos los ~has 
siguientes, aprovecharon el aviso ~el Ob1sp.o 
de Santander, mandando sus harinas y tri
gos á los puertos de embarque y almacenes de 
depósito de fuera, ocupando todas las carr~

..terías que encontraron, y dándose gran P.n· 
sa en la faena, ayudados por todo el vecm
dario, que tomaba parte .e~1 aquellas ~pera-

. ciones con la misma dec1s1on y entusiasmo 
que si fueran preliminares de la lucha,. . 

Y la cosa ur...,ia de veras. Las pre\'1S1ones 
de la Juntad~ Santander eran tan lógicas 

·que aunque ella misma decia en su ofi<:io, 
que nada sabia de cierto acerca de l'.1 vemda 

. de las tropas francesas, ésta se verificó tan 
prontamente, .q~1~ el dia 4 de Junio entró en 
Reinosa la d1v1s1on del general Merle, aco~-

-dando descansar aquí el 5 y el 6, para seguir 
á Santander el 7. 

Y caso de notar: al presentarse el jefe del 
·estado mayor en la secretaría del Ayunta
miento solicitando alojamientos y pregun
tando por las autoridades de la villa; por más 
vueltas y paseos que dieron los alguacil~s, por 
más recados que mandaron los .concejales y 
aún visitas que hicieron ellos mismos. nadie 
pudo encontrar al Sr. don .Froilan Ramon de 
Araujo, C:orregidor y .c~p1tan á guerra, que 
habia huido ocultays1gilosamente en cuanto 

·tuvo noticia de la aproximacion de las tro
pas francesas. . . . 

Las cuales no pudieron tampoco seguir a 
Santander como pretendían. Recibieron ~I 
-Oia 7 órden de volver, dirigi~ndose hác1a 
Yalladolid á detener los progresos del arma
mento de Castilla, á cuyo frente se encontra
ba, obligado por el entusiasmo P_Opula~, nues
tro paisano el general Cuesta; y a las pn~er~s 
horas de Ja mañana del 8 empezaron a salir 
de la villa, en aquella dircccion, las t~opas 
de la division Merle, quedando en Remosa 
un puesto de diez hombres! eu posifi1111 a11x en· 
11iro11s de la vi/le, segun el mismo general. 

(ll };14c documento, inl'<lit-o h1 .. ta al.aora, p,:ro&rv~rA or*-~ua.l en el 
Archh·, dt•I Jlhuo . .\yunta111iento dtfll•·lll<>""· 

Aquel fué el momento de dar cle3ahogo á 
la indicrnacion contenida durante tres días, 
ante lac;. muchas fuerzas de la <li\'ision !\Ier
le; aquel fué el momento de estallar la pa<;ion 
irreflexiva, excitada hasta sus últimos lími
tes por la presencia del enemigo. 

Apenas se hallaba Ja retaguardia. de la <li
vision francesa á una legua de Re111osa, los 
sentimientos de indignacion de los reinosanos 
estallaron: y, amotinado el pueblo, atacó á los 
Jiez franceses que habían quedado guardan
do la YiUa, y á palos y á pedradas, logró acor
ralarlos y hacerlos prisioneros; no sin tener 
que llevar al hospital á uno de ellos mortal
mente magullado r herido. 

Primer acto de protesta de un pueblo que 
amaba su libérrima independencia, con eí 
mismo ardiente amor que los cántabros sus 
progenitores, y en e; que aún quedaban xes
tos de la rudeza de aquellos.- D. D11q111·y Me
riuo.• 

Dos razones nos han impnlsado á co
piar íntegra la precedente efeméride. 

1: Dar á conocer oportunamente 
escritos de los autores más distingui
dos montañeses, entre los que se halla 
seguramente don Demctrio Duque y 
Merino. 

2." Estar escrito, bajo el epígrafe 
Efeméride.~ de la ·villa de .Reinosti en El 
Eúro números 3, 4 y 5 de los días 25 
de mayo, l.º v 8 de junio ele 1884, y 
no parecernos regular quitarles, en lo 
más mínimo, el atractivo de su buena 
forma y elegancia de estilo. 

XOT.\. Ltl• tlo" 1"1tim.llll llnea"lel plít"~'O anterior, pá~ina 264, d& 
córnpo"iclon no lci<la en proeha.-4, lle.vahan clo-4 errata._ qu~ ~lvamol( 
At¡u(, por no,¡er ~n e~rito nut:it-ru: dond~ \lle~''ª precixucoli(lar, debe 
decir l(tl 1u·t.~í,.o curtAr. 

Mayo 30 de 1808. 
Salen de Santander los voluntario• que se 

prestaron á ir al ei:ic.uentro. ~e los france~es, 
quienes, segun oohc1~s rec1b1das, se hab1an 
puesto ya en camino para nuestra c!udad con 
el tin de castigar los excesos cometidos con· 
tra sus compatriotas en el dia 26, asegurán
dose que er~n fr~erzas respet.ables las que en 
distintas d1recc1ones lleganan muy pronto 
mandadas por generales de los más acredita-
dos y expertos. . . . 

Entre los exped1c1onanos de las fuerzas 
voluntarias que se llamaron primer nrmmneuto 
rrí11tabro, iba un jóven de 23 años escasos, que 
desde el 5 de enero de 1805 estaba desempe
ñando el cargo de empleado del resguardo de 
rentas en las oficina<; de esta ciudad, natural 
de T pueblo de Ja provincia, quien, por sus 
hechos en la guerra de la Independencia lle
gó á obtener en la milicia importantes g.ra
dos: y, lo que es más, un nombre esclarecido 
entre los defensores más denodados de nues
tra \'alerosa patria. 

El jóven era el, desde poco desp~1es de su 
salida de Santander, famoso guerrillero don 
Juan Lopez Campillo; y lo_ que le in~pulsaba 
á dejar la pluma por empunar un fusil, Ja voz 
del patriotismo. . . 

Vió la luz; primera en L1endo, pertenec1en-
3.¡. 
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te á uno de los valles más delicioso.:; y amenos 
de nuestra provincia, en el partido judicial 
e.le L aredo; \·alle que confina: al ¡\.con el mar 
y siguiendo la altura <le tierra, al O. con la 
villa y puerto de La redo, y a l S . con las vi
llas de Limpias y .\mpuero, y con el valle <le 
Guriezo. 

Cuantos autores se han ocupado de este 
valle estan conformes en que. mirado desde 
las alturas en tiempo de verano, parece un 
amenísimo jardin. 

Este \'a lle y el inmediato de G uriezo com
ponian er. anteriores tiempos .la Junta titula· 
da de Seña, gobernada promiscuamente por 
un alcalde mayor trienal, que, más tarde, se 
unió á la alcaldía mayor de La redo. 

Licndo es patria de muchos Yarones ilus
tres, entre ellos del Lic. D . Juan Sopeña Pa
lacio, Asistente de la ciudad de Santiago, 
Gobernador \' Alcalde mayor del partido de 
Castilla la \ i«·ja; del .\.n1u1tecto D . José So
peña, que construyó el primer patio del cole
gio mayor de ~an l~defonso y eldaustro prin 
cipal de la u111vers1dad de Sevilla. obras de. 
relevante ml:rito; del ,\bate don l\Iiguel ,\.n
tonio de la G1iadara . )finistro plenipotencia
rio de España en Roma en tiempo de don 
Fernantlo \' I, autor de varias obras litera
rias, y de D. :\Iariano y D. Peregrino Llandc
ral, c111e ocuparon, por lo ménos uno de ellos, 
puestos importantes en la nacion: tlt~jando d 
segundo un legado de 12.000 reales destina
dos á una casa-escuela; de Licndo son tam
hien los acaudalados y apreciables señores 
de. \.vcndaño. que poseen allí la casa de sus 
mayores adonde van á pasar totlos los años 
los ·meses d.'! estio. hncic1:do cuanto bien pnc 
den en el pueblo: de esta familia so~pechamos 
que eran algunos \'alientes de su apellido que 
se distinguieron en la conquista de .\mt!rica: 
y de Liendo, por fin. desciende nuestro escla
recido poeta D . Casimiro Coll;1do. 

Quien no nació en Liendo. como muchos 
creen y se consigna en un Dic"io11r1rio !f<' •grcífico 
uuii·c1""1/, que nos hi:w incurrir á nosotros al
gunas vec<.:s en su error, es el Excmo. Sr. Tc
nient<.: General D . . \nlonio Lopez Sopeña, 
oficial del lfoal cuerpo de Ingenieros: ansio 
sos de noticias de esta clase, y no hallándobs 
por ninguna parte que nos satisfaciescn, nos 
dirigimos. aprow~chando la estada en aquel 
pueblo del amabilísimo Sr. D. )figuel ele 
.\vendaño, {i quien somos deudores ele gran
e.les alLnc10ncs, para que, examinando bien 
el archivo parro<¡uial viese de en\·iarnos, 
si parecia el original, copia de la partida de 
bautismo que no halló: dcspues nos dirigimos 
al señor ".\Iinistro e.le la Guerra, que lo era á la 
sazon nuestro ilustre paisano el General Que
sada. quien. con una presteza y amabilidad 
que le agradecimos mucho, ordenó se nos re
mitiese inmediatamente la copia de la hoja 
de sen icios del Sr. Lopez Sopeña en la cual 
resulta que habia naciáo en Palma de \Iallor
ca: su padre se llamaba D. Juan y era Tenien
te en el ejácito: es posible que fuese este. r 
no su hijo, quien nació en Liendo, mas el hi
jo nó: lo que manifestamos, apro\'cchando 
esta ocasion, por haber escrito nosotros en 
algun;i otra c¡ue aquel ilustre general era de 
Liendo. 

A las personas precedentemente anotadas, 
hay que agregar la que nos dá motiYo para 

esta biografía. y á quien Ja nobleza de su cu
na, su valor r astucia para la guerra, hicieron 
acreedor á la consideracion y aprecio de sus 
conciudadanos, á los cuales sin·ió comba
tiendo á los franceses sin descanso r con el 
mayor desinterés, amañandose todo lo que 
podía para librar á los pueblos de las exac· 
ciones cuantiosas que los crueles P.nemigos 
de la patria les cxigian . 

Segun el Arte militar. es la guerrilla •un 
descatamento <le tropa ligera que descubre y 
explora el terreno. ya sea al rededor de un 
campo atrincherado, ya de una plaza fuerte; 
que registra y flanquea con antelacion el p11n
to ó camino, por donde posteriormente debe 
pasar un cuerpo mayor de tropas para eYi· 
taruni emboscada ó sorpresa, y que, en ca
so ele tropezar con el enemigo ó presentarse 
este, es el primero que rompe contra él.• 

Trascritas las preccdeutcs noticias, dicho 
queda ya lo que Campillo hizo durante la 
guerra contra los franceses, á quienes an i
quiló combatiP.ndolos con una frecueucia ex
tra?rdinaria. ya t:n las descubiertas y explo
raciones del terreno, segun tendrémos oca
sio~ de yer. ya al re~edor d? plazas y campos 
atrincherados; rompiendo siempre el primero 
el fuego, fuese al tratar de c-\'itar una embos
cada ó al caer en ella sus mortales enemigos. 

Tambien se ha dado el nombre e.le guerri
lla •á una porcion, en general no muy consi
derable, que bajo las órdenes de un jefe par· 
ticular, con poca 6 ninguna disciplina y con 
muy remola. si es que acaso existe alguna 
dependencia del (!jército. ataca, persigue, en
tretiene y molestn a l cncmif{o de mil modos, 
interceptando correos, raciones, auxilios, apo
derándose de los rezagados. at:\cando en las 
ocasiones y puntos que p\1ede hac<.:rlo con 
,·entaja, huyendo ) dispersándose para vol
\'erse á reunir otra \·ez cuando lo creen con
veniente, haciendo, en una palabra, una g11er
ra en detall. que tiene al enemigo en una con
tinuada alarma,) á la larga le ocasiona pér
didas de consideracion ... 

Si no brotase de Ia imaginacion fecunda de 
los guerrilleros toda clase de recursos: y si, 
en vc.·z de ser la consecuencia del ingenio, fue
se el 1 1andnto ele una ordenanza ó instruc
cion escrita lo que les obligase á cumplir, \'e· 
riamos á Campillo ser el más fiel cumplidor 
de ac1nelhs, que son meramente ohsen·acio
nes; porque el guerrillero obra, por regla ge· 
neral. por su propia cuenta; él dispone los 
ataques, prepara las emboscadas, acomete á 
las guarniciones y hace, como suele Jecirse, 
de su capa un sayo: es un militar que ejecuta 
lo que su ingenio le aconseja, y la libertad de 
obrar es la que más le distingue siempre: pa
ra esto se necesita mucha sangre fria. un gran 
arrojo, un \ alor a toda prueba, porque el 
guerrillero, entiéndase esto bien, no es un 
hombre de mal proceder que ataca traicional
mente, por la e>spalda ó parapetado en situa
cion inaccesible, nó; ataca buscando ventajas 
que le indemnicen <le diferencias numéricas, 
pues, por regla general, siempre Jlc,·a mucha 
menos gente que su enemigo: por lo que res
pecta á Campillo, las diferencias eran siempre 
enormes, y sin embargo <le esto, se batió mil 
\'eccs en campo-raso y bastantes en las po
blaciones, como sucedió en Santander, Larcdo 
y Castro- L' rdiales, 6 contra las plazas fuertes 
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como veremos lo hizo en Santoña. Esto no 
obstaba para que el dia que pudiera detener 
un correo, cortar.una correspondencia, saliera 
con unos pocos de los suyos al monte de Can
di na y, haciéndose fuerte en un robledal ó 
parapetándose tras enormes colinas, casti
gase á las fuerzas superiores de sus contra
rios, haciéndoles numerosas bajas en muer
tos, heridos y p1·isio111•ros, para lo cual se nece
sitaba tambien no poca decision y conoci
miento perfecto del terreno. 

Son en España las guerrillas, dice un au
tor competente, aunque el asunto sea de los 
que se aprenden fácilmente por la observa
c1on, mna creacion especial, hija de la natu
rnleza de su suelo, de la índole de su raza y 
de su historia. La tierra quebrada y desigual 
sembrada de ásperas montañas, pequeños 
valles ·Y espaciosos llanos, ofrece á la guerra 
defensiva abundantes medios para una dila
tada lucha. El genio activo y sagaz del hijo 
de esta tierra, su valor, agilidad, frugales 
costumbres y sufrimientos en cualquiera cla
se de penalidades y trabajos; su amor al mon
te 6 al valle en que se meció su cuna, hacen 
de él un escelente soldado para la guerra 
de ingenio, en que la osadía y la sorpresa 
juegan el principal papel .... . Forma la guer
rilla un hombre por algun título estimado: 
úneselegente de di\·ersa ralea, iaquieta, pa- 1 

triota, desocupada, vagabunda, codiciosa de 
nombre 6 de fortuna; pero toda valerosa, , 1 
audaz y de sentimiento. Ni el caudillo pide 
antecedentes, ni a\'erigua el recluta el genio 
ó la instrnccion de aquel en cuyas manos po-
ne su vida. Mal armados, sin uniforme y con 
escaso equipo, sin bagajes ni almacenes, se 
lanzan á las empresas más arriesgadas, con
fiando solo en Dios, en el país 6 en su brazo. 
Es verdad que detrás de ellos se halla el pue-
blo que los viste, los arma, los alienta, los 
refuerza, los instruye de la situacion y el es
tado del enemigo, y de este modo los ancia-
nos, las mujeres y los impedidos compensan 
su imposiblidad de asistir á los combates. 
En estos, por lo cornun. no hay táctica ni dis
ciplina; Ja estrategia natural es la que guia 
solamente, y á la ,·ista del enemigo se~ ata-
ca y se le persigue, haciendo cada cual lo que 
puede. Las victorias exaltan y envanecen, las 
derrotas no destruyen ni abaten. Si alguien 
cuenta una desgracia, no se le cree; y si des
pues se sabe que un ejército nacional ha si-
do ,·encido, que ha muerto un general, que 
el enemigo avanza, que las autoridades hu-
yen, el guerrillero responde con el país: ¡110 

importa! y marcha adelante. Llena su alma 
una fé ,.¡Ya, inacabable, en el triunfo defini-
tivo de su causa, y esta fé es la causa princi-
pal ele su triunfo. Eso son las !f1tcrrillas, y eso 
es España . ~ 

Y ese fué, dirémos de nuestra propia cuen
ta, el elemento má3 terrible y destructor que 
tuvieron en su contra los franceses, por ser 
el más constante. 

En una gran batalla, cuando se supone que 
no será la decisiva, puede ganarse mucho, pe
ro es fácil perderlo en la inmediata; las guer
rillas son la gota de agua que agujera la más 
dura piedra; hoy veinte y mañana roo, cuan
do los guerrilleros son numerosos como suce
día de 1808 á r813, hacen mermar los ejérci
tos más numerosos, con pocas pérdidas de 

los suyos, y además los cansan, y abaten, 
marean y afligen, porque los disciplinados 
y aguerridos siempre llevan la peor parte; 
así se explica que el General Hugo, con 
grandes pruebas para expresarse como la ha
cia, dijese en sns Memorias: ~Para la comple
ta conquista de la Península, se necesitaba 
acabar con las guerrillas•; pero añadía •que 
su destruccion presentaba h imágen de la 
J1idra fabulosa,• y así era la verdad. 

De las guerrillas de la época á que se re
fieren estos apuntes nacieron guerrilleros, 
cuya fama como tales, y como generales muy 
espertos más tarde, no se borrará nunca, ha
biendo algunos de ellos verificado actos de 
pre,rision, vivacidad y valor que apenas si se 
conciben: parecen muchos de estos, más que 
verídicas historias, que nadie se atrevería á 
desmentir, y ni aún á rectificar, curiosísimas 
novelas inventadas para avivar el espíritu pú
blico, el valor y el entusiasmo. 

Entre la multitud de ellos que vodriamos 
citar, encuéntranse: Ballesteros, que llegó á 
ser Teniente General: Soult y Ney, sólo saca
ron de Galicia la mitad del ejército que ha
bia entrado en aquellas proYincias, )' Balles
teros foé la causa principal de ello. CueYillas, 
tan valiente General carlista en la primera 
guerra civil; el cura de \'illo,·iado, sea el ce
lebérrimo cura 1\lerino, que, lleno de coraje 
porque·, mofándose de él y de otros vecinos 
las primeras tropas francesas que penetraron 
en España, le hicieron ir con bagajes y él 
cargado, para mayor escarnio, con el bombo, 
los platillos y otros instrumentos de música 
profiriendo los que de tal modo le ofendían, 
expresiones que á la vez herían al hombre, al 
español y al sacerdote; ese :\ferino, que, al ti
rar la molesta y denigrante carga en la pla
za pública de Lerma, manifestó su despecho 
en presencia de los oficiales que le habian re
bajado de aquel modo; poniendo los dedos en 
cruz: •os juro por cstr1, dijo, que me la liabeis de 
pagar. ¡Y cómo se la pagaron al humilde cu
ra! ¡Cuántos franceses ma tó i\lerino! ¡Cuán
tos exterminaron sus \'alientes huéstes! La 
vida militar de Merino es una <lelas más epi
sódicas que se podrían buscar! No se sabe 
qué admirar más en él, si el valor, si la pene
tracion ó la astucia. Si la crueldad no hubie
se sido eu aquellos momentos tan recomenda
da, ·:vrerino tendría en su \'iJa militar el bor
rc1n de la crueldad; pP.ro ¿entónces? ¡quién 
se acordaba de tales borrones, en que el más 
negro, se tenia por una gran virtud! i\Ierino 
peleaba, lo mismo en el monte que en el lla
no; y en todas partes se hizo temible, llegan
do a ser el terror de los franceses . Rabien fo 
este arcab\lceado y colgado de los árbo
les á cuatro vocales de la Junta de Burgos, 
determinó Merino vengar ese acto, pues ha
bía una especie de convenio para respetar la 
\'Ída de los prisioneros, y lleno de ira mandó se 
le prepararan r ro prisioneros para fusilar
los, sacrificando á 20 por cada vocal de la 
Junta, y los demás por otros españoles que 
rnmolara el francés; pero deseando hacerlo 
con poco ruido, porque sus enemigos no es
taban lejos, dispuso ahorcarlos y quemarlos 
en la venta en que se hallaban encerrados. 
1\fás vencedores de Marengo, Ansterlitz y Je
na, mató Merino en sus frecuentes acciones 
y escaramuzas, que los que perecieron en 
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muchas batallas. 
¡El Empecinado! .. ¡Espoz y \lina! .. ¿Qué 

dirémos de estos hombres respetables, cuyos 
nombres serán eternamente eyocados y que
ridos de los españoles? 

Y despucs de los nombrados, los Quiroga, 
t:l Juez de Cancelada, el .\ba<l de Ccuto y 
don \fauricio Troncoso; el .\bacl de \'allada· 
res y Limia. y Tcnreiro; y Lacy, Roviera, 
Clarós, y Bajet; y el famoso Renovales, que 
tan lo brilló en la defensa de Zaragoza y que 
Yisitó nuestra proYincia con notable benefi. 
cio para ella. Percna, y Sarasa: el marqués 
de Jns Atalayuelas; \[ir, Jimenez y Francis
qucle; Agesterán y Longedo¡ el capuchino 
Delica, aprehensor del General Franceschi; 
Saornil, muy intrépido; Gomez. Tapia y el 
hijo mayor del marqués de Barrio-Lucio; don 11 
Francisco Abad y D. \fanuel Pastrana; los 
malogrados Jimenez y Bustamante y el re· 
nombrado des pues don J ua,n de Pala rea; el 
osado !\fartinez de San \lartin, castigando 
con muchas creces atrocidat!es cometidas 
por los napoleónicos en las personas v en los 
ten'plos de Cuenca; \'illacampa, r¡ue en .\ra-
gon tuvo actos muy buenos; \·alclivia, Agui· 
Jar y Becerra; don Juan de .\rósl<'gui, que en 
Vizcaya se hizo temido con sus boramortaas, 
nombre que se les <lió por el trabuco de boca 
de campana. vulgarmente bocamarta, que 
usaban: .\lcalde, Cribe ~ \Ioreno; Duran y 
.\mor; Longa y el pastor Jáuregui que ad
quirieron alto renombre; y por fin el cons· 
tante defensor de esta proYincia, que acome-
tió á los franceses dentro de la capital mis-
ma, el valeroso Porlier, ,·íctima ele nuestras 
desdichas y enconos políticos, que murió 
ahorcado, por liberal, en la Cornña el 3 e.le 
octubre de 1l:i15. •Porlier que con ~ooo hom
bres que habia llegado á organixar, fatigó al 
enemigo con contínuascorrerias desde Potes, 
su alojamiento ordinario y. arrojándose de 
repente sobre Santander, destrozó su guar
nicion sin que se salvasen mas qne cien hom
bres; ocupó Ja ciudad, arrasó sus fuertes v 
fué señor de la proYincia hasta que \'Oh-ió él 
francés con mayores fuerzas ... l't>rlier, que 
cpor medio de sorpresas y aprehensiones atre
vidas, ingeniosas y de cuantia babia extendi-
do su fama por toda .\sturias y las pro,·incias 
limítrofes de Cast illa! Porlicr, cuyas •expe
diciones á Santoña y sus inmediacfones y á la 
frontera de Santander por la costa, t.m·ieron 
un t:xito brillante; que destruyó batcrias, hi-
zo un número considerable de prisioneros, 
aumentó sus fuerzas, vokió á la Coruña con 
un gran botin. y esparció á grande distancia 
la alarma y Ja confosion entre los franceses; 
auxiliá11dole 11111rlw Campillo, 11110 tle lo.• partida-
rios más q11tridos del país: forquf si11 dar tregua 11i 

la paserncion de los fra11etsrs, le Utl110111i::ó c11a11tn 
p11do lás vcjacianes ro11.~ig11ic11tes al e11tado de g111•-
rra1 ... 

Pero viniendo á este nuestro famoso gue
rrillero, dirt:mos, que D. Juan Lopez Campi
llo nació en Liendo, segun hemos dicho, el día 
18 de Setiembre de 1785 y fué bautizado el 
20 del mismo en Ja iglesia parroquial <le Saufa 
Mar1a, de dicho valle. 11 

Fueron sus padres D. Juan Lopez y Lo pez 
y doña J u a na del Campillo Palacio, \·ecinos 
y oriundos del citado Yalle; eran propietarios 11 
de tie1ras de labranza y antigua casa sola· 

riega, Ja cual existe y se conserva. en buen es
tado inmediata á Ja iglesia de la villa. 

:\demás del D . Juan, tu,,ieron estos otros 
tres hijc.s: doña Brígida, D . Francisco y don 
José, dedicándose todos los \'arenes á la 
carrera de las armas. 

La \'ida militar de D. Juan Lopez Campi
llo, segun hemos indicado, es una de las más 
activas que pueden registrar los anales de la 
milicia: <lió pruebas e,·identísimas de que 
su Yalor rayaba á gran altura, pudiendo con
társele, por lo tanto, entre Jos que por su in· 
teligencia y patriotismo ocuparon distinguido 
puesto entre los ,·alerosos guerrilleros de la 
época en que figuró principalmente. Los ser· 
Yiciosque prestaron, á la provincia .de San
tander principalmente, el General D. Ga
briel ele \Iendizabal, el Brigadier D. Juan 
Diaz Portier (el Marqucsifo) y Campillo fue. 
ron inmensos, tra ,·eu<lo constantemente á los 
franceses inquietós sin saber qué hacerse por 
las constantes y afortunadas sorpresas, de 
que no se libraron ni siquiera los que ocupa· 
ban la ciudad, á quienes combatieron en la 
ciudad misma. 

Campillo, que por este su segundo apelli· 
do fué si<'mprc conocido, era empleado del 
resguardo de rentas en Santander cuando el 
grito de Independencia resonó por todos los 
ámbitos de la N acion; desempeñó este desti· 
no desde enero de 1805 hasta el 30 de mayo 
de 1805' en cuyo dia salió á la defensa del 
país en el primer armamento cántabro, sien· 
do sus primeros subordiuados algunos veci· 
nos de L1endo ,. de las comarcas inmediatas. 
que, pésirnan1ente armados, le siguieron al 
grito de Guerra á los eucmigos. 

En 19 de enero de 18og sentó plaza de sol
dado voluntario de caballería, ascendiendo: 
á Cabo segundo en 2 de marzo de 18og; en 17 
de junio del mismo aiLO IÍ Cabo primero; en 
6 de agosto á Sargento ser:tmdo: en 1 r 
<le setiembre á Sargento primero; en+ <le oc· 
tubre á Subteniente; en 4 de enero de i810 
fu6 reconocido Comandante <le partida pa· 
triótic'.l; en 2 de Octubre de este mismo año 
ascendió á Ca.pilan de la dicha arma; en 26 
de abril de !81 I á Teniente Ccronel, r á Co· 
ronel én :i+ de Setiembre de 1g1 2. 

Creó un escuadron de caballería de 100 

hombres, con el nombre de •Húsares de Can· 
tábria,• que pasó al +ºejército, y un regi· 
miento con i 200 plazas que estu\'O mandando 
} se denominó •Segundo de tiradores de 
Cantábria.o 

Se halló de subalterno en fas siguientes 
acciones de guerra ,batiéndose en todas ellas. 
con valor y en'algunas con heroísmo; pues 
Campillo nunca escatimaba las ocasiones 
q1!e se I<: presentaban de matar franceses, y lo 
mismo siendo subalterno como siendo Jefe, lo. 
hizo en infinitos casos. 

En 21 de junio de 1808 se batió en el Es
cudo, pereciendo en esta accion diez enemi
gos. Se distinguió en Santo Domingo de la 
Calzada el dia 28 de Julio de r 809, estando 
á las órdenes del comandante Cue\'illas y 
mató Campillo con su espada diez enemi
gos á la puerta del cuartel, por cuyo hecho. 
fué agraciado con un escudo. El dia 8 de 
agosto concurrió á la villa de Ilaro endonde 
hicieron prisionera toda la guarnicion que se 
hallaba acuartelada en un convento. Nuestro. 
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p~isano intrépido se distinguió en esta ac
c1on, como sucedia en todas, matándole lo!'> 
franceses su caballo. Otro caballo perdió en 
Logroño el 7 de setiembre del mismo año por 
haberse arrojado intrépidamente al enemigo, 
y el mismo percance le sucedió el 6 de octubre 
en Almíñon y Puente <le Ja Revna, de ~ava
r ra, cojiendo en cambio el caba.llo del General 
francés que mandaba el i+ de Xodcmbre en 
la accion de Tndela de ::\ aYarra. 

Como para la historia de Ja guerra de la In· 
depen<lencinen la provincia de Santander, his
toria que seria importantísima y curiosa, pue· 
den ser de gran utilidad la multitud de datos 
que contiene su hoja de s~n·icios hasta abril 
de 1813. en cuya época tenia 26años de edad, 
habiendo asistido en 5 años, 9 meses y + dias 
á 72 acciones, el mayor número de ellas en la 
provincia de Santnnder y pueblos de \'izcaya 
y la de Burf!OS ir.mediatos á la nuestra, 
vamos á detallar las acciones que man
dó Campillo: dato precioso y prueba e,·iden
tísima, repetimos, de la prodigiosa actividad 
con que sin-ió á la patria . 

Marzo 8 de 1810. E1i Laredo. Con 30 infan
tes y q. caballos, sorprendió á lOO hombres 
de guarnicion, los batió, y sin que le hiciesen 
ninguna baja causó á los franceses l 5 muer
tos, 20 heridos y se lle,•ó -t prisioneros. 

Marzo 21 de 1810. E11 Ramales. FnG atacn
do por 150 infantes y éi tenia 80 y 20 caballos: 
tuvo un muerto, y los franceses 8 muertos, 12 
heridos y 6 prisioneros. 

• lbril t~;· 19 d: r8ro.-E11 l'umtt tle Cauto. 
Le atacaron -too infantes, se hatió con ellos 
durante todo el dia, y al siguiente los cargó, 
persiguió y desordenó. Esta funcion costó á 
los franceses go muertos, 200 heridos y 6 pri
sioneros, y á Campillo, 2 muertos y 6 heridos. 

Abril 22 de 181 O.· -E11 Busfatlmlo. Batió nues
tro biografiado con 50 infantes á 300 de á ca
ballo y, despues de desordenarlos completa
mente, Jos persig11ió hasta verse obligados á 
embarcarse con destino á Santander á las 
once de Ja noche. 

Mayo 5 de 1810.-E11 S1111fa .1lnría tf, Soba. 
Tuvieron los franceses 6 muertos,. 8 heridos, 
y las fuerzas de Campillo, uno y 2. • 

Jllayo I l de 1810. 1'.'ii Sa11 Roqur tlt Riomfr
ra . Libró á esta villa pasiega del pago de cin
cuenta mil reales de contribucion c¡ue la exi
gian los francesc.&, causando á estos 18 muer
tos, 30 heridos y 8 prisioneros; sus fuerzas 
2 ele los primeros y 10 de los segundos. 

,\layo l 3 de 1810.-/·:11 el valle dr G11riezo. Los 
franceses tuvieron: 10 muertos, 21 heridos y 
6 prisioneros y nuestras tropas, 3 muertos. 

JV/ayo 20 di• 1810. -E11 Valle Vlí t:1usga) . Con 
16 infantes batió 1\ 150 franceses tambien de 
á pié, causándoles, sin tener Campillo nin
guna baja, + muertos y 8 heridos. Esta batí· 
da libró á aquel lugar del pago de loo mil 
reales que los franceses habian ido á exigir 
por contribucion; Campillo anuló el intento 
desalojándolos del pueblo y corriendo tras 
ellos persiguiéndolos una legua. 

Mayo 22 de i810.--J•:11 .Jibaja.-.\cometien
do 500 franceses á 350 infantes y +o caballos 
espailoles, los obligó á retirarse despues de 
dejar sobre el campo de batalla 12 muertos, 
40 heridos y + prisioneros: los nuestros tu
vieron 3 muertos y 12 heridos. 

}.fayo 2+ de 1810.-Ell S.1lórza111). Evitó que 

' 1 

1 1 

l 1 

los franceses cobrasen la contrilmcion que 
iban á sacar, causándolos 8 muertos y 2-t he
ridos; y ellos á nosotros, 2 y 6. 

MaJ'O 26 de 1810.-Eu Limpias. Contaron 
los franceses 8 heridos y 2 prisioneros; en los 
españoles no hubo que anotar ninguna baja. 

Julio 2ode 18ro.-E111•/ monte Ca11di11a . • \quí 
con i+o hombres de á pié, sorprendió Campi
llo á 300 enemigos, les cogió el correo que 
cond11c1an y ,·arios equipajes del Comandan
te, haciéndoles perder además: muertos 14

1 

34 heridos y 5 prisioneros. Campillo tuvo 3 
muertos y 6 heridos. 

.·lgosto 6 de 18ro.--E11 el mi:imo 111011/1 de 
Ca11d11w. Salió Campillo con 230 infantes al 
encuentro de +oo enemigos, les quitó la 
balija, los desordenó é hizo retroceder á La. 
redo, de donde habían salido; tuvieron 28 
muertos, 45 heridos y 14 prisioneros; Campi· 
llo, un muerto y 5 heridos. 

Ayo.,fo 8 de 1810.-En el mismo monte, 
gran teatro de sus hazai1as, teniendo Campi
llo+ heridos, causó álas huéstes napoleónicas 
18 muertos, 21 heridos y -t prisioneros. 

Agosfl) 23 de r810 .-J•:11 Ca.,fro- Urt/ial1•s á la 
g11amicio11. Hesultaron en los franceses 15 
muertos) +o heridos; dt: Campillo, +heridos, 
y herido el caballo de nuestro !ntrépido pai
sanó. 

Ago.~to 29 )' 30 de l810.-E11 Larul!J, <i la 
g11al'llicfo11. Encerró á esta en los fuertes, se 
apoderó de la villa, y resultaron en el campo 
enemigo +o muertos y 72 heridos, y entre los 
de Campillo huho 3 muertos y 6 heridos . 

Agosto 31 de lh10.-E11 Lartdo. \'olvió á 
acometerá los enemigos de su patria, enemi
gos mortales suyos, los estrechó el sitio para 
obligarles á que se rind iesen, haciéndoles 12 
muertos y 18 heridos; él tuvo un muerto y dos 
heridos. 

Stfi1•111br1· l . 0 de 1810.-E11 Lamfo. Fueron 
los franceses de la guarnicion socorridos con 
mucha tropa de la que tenian en Santoña. 
Campillo luvo que retirarse: los franceses tu
vieron 6 lllllerlos, 12 heridos r 2 prisioneros 
entre los muertos, un oficial; causán. !ole á él 
3 heridos. 

Setfrmbn 3 de 1810.-Rn Hazas de Soba ata
có con 300 infantes á +oo franceses tambien 
de á pié, los desalojó del pueblo ) los persi
guió cual ro leguas, evitan do que sacasen 
90 mil reales que iban á buscar; los franceses 
sufrieron la pérdida de ro hombres con 21 
heridos y 6 prisioneros, entre los muertos un 
oficial; y los españole~ 3 heridos. 

Octubre 8 de 1810.-E.'11 P11lac10.~ dt' Iloz11ayl) . 
En esta funcion hubo r2 muertos y 28 heri
dos, por parte de los franceses, y 3 } 10 en 
las filas de Campillo. 

Octubrt r2 de 1810.-fü1 51111 ,l/e1rl111 de To
ra11zo. Cuatro muertos, y 6 heridos los fran
ceses, y los españoles, un muerto, 8 heridos 
y 2 prisioneros. 

Oetubn 18 t/1• lSro.--E11 R11trambasag1111s. Doce 
muertos y 32 heridos, las fuerzas napoleóni
cas; y +y r 2 los espaüoles es lo que hubo en 
esta accion. 

Novfrmbre 10 de l 810.-Eu Cmicd.J de Soba. 
Catorce muertos y +3 heridos nuestros enemi
gos, y 3 españoles heridos. 

1\farzo 8de 1811.-E11lu Bim Apt11•aidc1. Per
dieron los franceses 20 hombres y tu"ieron 
31 heridos: Campillo, 6 heridos. Desordenados 
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aquellos y perseguidos hasta los montes de 
l; dalla, hubieran sido completamente copa
dos, á no haber sido oportunamente reforzados 
por 200 infantes y 100 caballos. 

Marzo 19 J' 20 de 181 r .-/•:11 Busla/1/ado. En
tre los 16 muertos que tuvieron los franceses, 
se hallaba el Comandante. Campillo no tuvo 
ninguna baja. 

J\bl'il l r y 12 rl~ rSr T .-E11 /t:1;n11dio . • \taca
dos 500 infantes de Campillo por 800 del 
ejército de allende los Pirineos, hubo en esta 
funcion s muertos r 22 heridos <le los últimos. 
) un muP.rto y + heridos en los primeros. 

Abril 13 yq de" 1Sn.-E11 Abio11zoySa11 
Roque. Tenia Campillo 80.) infantes y+º ca 
ballos; le atacó el General Caffarelli con 1500 
infantes y So caballos, y hubo: 20 muertos y 
18 heridos de las tropas napoleónicas; 2 muer
tos, 4 heridos y uu prisionero de nuestros 
compatriotas. 

Junios tic 18u .-E:1 r•1 mlled,· e ll/'Yll/IZ!'I. En 
esta funciou. los franceses perdieron l 3 hom
bres, teniendo adem1s 21 heridos; y los espa
ñoles 2 muertos, S heridJs y un pri~ionero. 

J1111io 10 dt Ibl 1.-1·:11 ti 111m!1• Cn11di11a . 
A~ometió Campillo con Too infantes á 150 
enemigos, los desordenó. los persiguió hasta 
Laredo. hizo 20 muertos, 32 heridos y 6 pri
sioneros. encontrándose entre los muertos el 
Comandante de la guarnicion francesa de 
Laredo y Colinllres. 

Junio i+ de 1811.-/·:11 ti l'Onccjo de Sopn;1•ta . 
Batió y obligó á los franceses tí refugiarse en 
la iglesia, y los hubiese hecho á todos prisio
neros á no llegar 250 hombres de refuerzo 
de Ja guarnicion de Bilbao. ocasionándoles 6 
muertos r 14 heridos; en bs fuerzas de nues
tro paisano, sólo hubo 2 heridos. 

J1111io 29 tf, l8II.-Eu ti t•1illc d1• .\/wa. Tu
\"ierou Jos franceses 6 muertos y l+ heridos, 
y 2 heridos los españoles. 

,\tfirmbrl' 20 de 181 r.-/·:11 SomorrosfYo. Sor
prendidos Jos franceses en el monte, Jos h izo 
huir en desórden . matándoles 20 hombres, 
hiriendoá 12 y cogiendo prisioneros á 2, en
tre estos un Comandante ele hatallon. Cam
pillo tu,·o 2 muertos y b heridos. 

Stti .. mbrr 26 de 1811 . l·.'11 /Jnl111nscd11 . LleYa
ba Campillo 500 hombres y fué atacado por 
1000 gendarrnes, que pagaron cara su aco
metida, pues tuYieron +º muertos y 108 he-
1 idos, por 5 y S que tu Yo nuestro infatigable 
' valeroso paisano. 
• NnvümbYC 8 d( 181 r. E11 Uordr.fudn. Ataca
closá media noche por 2000 infantes 400 de 
los de Campillo, abrióse éste paso por medio 
del enemigo á las dos de la mañana, causan
do á los franceses 10 muertos y q herjdos, 
perdiendo él 7 hombres. 

JJicirmbre 2+ rle 181 I .-E11 S~m:Jrrasfro . Ata
caron los franceses con 1500 infantes á 550 
idem de los de Campillo, y esta fué la funcion 
cm que hasta esta fecha habia salido peor li
brado, pues le hicieron 18 muertos, 4 hf:ridos 
y 6 prisioneros: sus enemigos tuvieron 12 

muertos r 26 heridos. 
Diciembre 31tle18n .-Ru Zn/111 tuvieron en 

este dia respecti,·amente: los franceses, r+ 
muertos, 24 heridos, y 2 prisioneros; y los es
pañoles, un muerto y 6 heridos. 

R11rrQ 16 y 17 de 1812.-R11 Jleruelo . En es
ta villa montañesa tenian los franceses un 
fuerte: sorprendidos y atacado el fuerte , obli-

gó Campillo á capitulará los que lodefenclian, 
concediéndoles desfilar desarmados para evi
tar el socorro de las guarniciones inmediatas. 
Ocho muertos, 16 heridos y 8 prisioneros fran
ceses, y 5 heridos españoles, fué el resultado 
de esta accion. 

Huero 20 de 1812.-1~11 Liérgu11es. Quince 
muertos y 28 heridos franceses; y 4 y ro es
pai1oles. 

Jlnrzo 1 l de 1812.-J.;11 la s1rrrn di• In Vida. 
Copo completo. Campillo tuvo un herido; 
los franceses 67 muertos, 9 heridos y 6o pri
sioneros. no escapando ele esta escaramuza, 
que fué seguramente una sorpresa terrible, 
nada más que un francés que fué huyendo 
hasta Laredo, dond;: es de suponer no le 
esperarian los suyos tan poco acompañado. 

J1111io 3 de 1812.-R11 Cabezo11 di• la S11f. Com
binado con el comandante H errero atacaron 
con iooo infantes y 30 caballos á i500 enem i
gos, que fneron desalojados antes de poder 
cobrar los productos de la sal que habían ido 
á exigir; tuvieron 4 muertos y 12 heridos, y 
los espa11oles 6 heridos. 

J1111io 8 de 1812.-E11 Ar11t!a. :\tacó Cam
piflo con +oo infantes á l+oo y les mató 4 
hombres, quedando 12 heridos; él tuvo 6 
heridos. 

Junio 12 dt 1812 .-Eu Ttj11. .\cometidos 
por 1300 infantes r 80 caballos los 800 in
fantes que él mandaba en esta funcion, tu
vieron los frnnceses 20 muertos y 60 heridos, 
y Campillo 3 muertos, r 2 heridos y 6 prisio
neros, entre estos el :.\Iayor y un Teniente . 

Julio 1 r d& t812.-E11 Onmia. Atacaron á 
los Soo infantes y 30 caballos que mandaba 
nuestro biografiado, 3000 infantes ,. 300 ca
ballos, )'a pesar de esta notable dÍferencia, 
los franceses tuYieron I · muertos y 36 heri
dos, y los españoles +y l +· 

Agosto 28 dt 1812.-Rn Sod11pl'. Con 200 in
fantes atacó á 350 enemigos, los desordenó y 
persiguió hasta hacerlos entrar en 13almase
da, ocasionándoles 30 muertos, 46 heridos y 
2 prisioneros, por 2 muertos)' TO heridos que 
tuvieron los de Campillo. 

Sttfrmbrc 2 de 1812.-!~'11 ¡)farron. Fueron 
atacados por 1500 infantes y 60 caballos ene
migos, 900 de á pié de Jos de Campillo. Los 
rechazó y persiguió hasta Seña haciéndoles 
\•adear un rio. despues de haberles ocasiona
do 6 muertos r 22 heridos, teniendo el vale
roso guerrillero 3 heridos. 

Oct:ibn 1 .0 de 1812.-F.11 Sadupe. Seis muer
tos y 22 heridos los franceses, y 3 heridos 
Campillo, fué lo que resultó en esta accion. 

Octubrt• i6 de 1812.-l•.'n rl arma/ d1• Laredo. 
Esta acometida fué soberana: contaron los 
franceses 50 muertos, i 18 heridos y 6 pri
sioneros, y 2 muertos y 2 heridos, Campillo. 

Dicim1br1· 25 de 1812.-1•:11ti1111s1110 armnl. El 
resultado de esta funcion, fué: 20 muertos, 
36 heridos y l prisionero, los franceses: 6 
muertos y 10 heridos, entre estos: Campillo, 
que recibió un balazo que le atraYesóel :nuslo. 

,l/arzo 21 de 1812.-Jfo CnsiYo-Urdiales. Con 
200 hombres acometió á +oo, los desalojó de 
sus puestos y los obligó á replegarse y alzar 
el sitio ele la villa, ocas:ionándolcs, además, 
32 muertos y 50 heridos; él tuvo 2 y 4. 

Abnl 28 de r8r2.-F.11 Marro11 . Con 900 
hombres y 20 caballos sufrió Ja acometida de 
2600 infantes y 60 caballos, que desalojaron 
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del pueblo á las fuerzas de Campillo; pero Jos 
recargó luego y Jos obligó á huir vadeando 
el río. 

ACCIONES l"N QUE ERA ~IAND.\Oo, COXSTAXDO 
SÓLO SUS PÉRDIO.\S. 

Agosto 13 de 18r2.-En Torrelat•tgn, á las ór
denes <lel rnlcroso hrigadicr don Juan Diaz 
Porlier (el i\[nrqnesito): tuvo en los suyos ro 
muertos ·y 30 heridos. 

Julio 25 rlt 18 r2.-En In ciudad de Sn11fa111/er 
y su desembarco, bajo el mando del Como<lo· 
ro inglés sir Home Popaham, con quien estu
vo en Ja mar ocho dias antes <lel ataque, le 
hicieron 8 muertos y 20 heridos. 

Agosto x6 d1· i812.-E11 Bilbao, mandando el 
General don Gabriel de :\Jendizabal, le mata
ron 5 hombres é hirieron á i+. 

Ma;10 13 de 1813.-E11 ,.[ valle de G11nczn. Al 
mando <lel mismo, tU\·o 2 muertos, ro heridos 
y 3 prisioneros. 

Jlarzo 21 11/ 25 de 18r.¡..-7·,'11 los furrlts rxt,,. 
riores d( Sa11!01iu, al mando del Comandante 
general D. Juan José San Llorente. Desalojó 
con su re~imiento el destacamento enemigo, 
quesostcnia los puntos de la Oracion y Brusco 
apodenínclose de (uertes que estaban á medio 
tiro de ca ñon de Ja plaza, y conservándose 
contra el Íl'cb'O ele sus baterías, granadas y 
repetidas i;aliclas<le la guarnicion. )fandó la 
brigada el 22 y 23 por ausencia del Coman
dante. Tu\'O S muertos y 19 heridos. 
. El total de los muertos, heridos y prisione
.ros de las respectivas tropas que combatie
ron en las acciones anotadas, fué el siguiente: 

Francest·~. 969 muertos, 1836 heridos y J 7+ 
prisioneros. 

De las fuerzas de Campillo, 13b muertos, 
380 heridos y 19 prisioneros. 

En el número de los primeros no se in
cluyen los muertos é inutilizados en los hos· 
pitales de las gua1:nic;iones de Santander, 
Santoi1a, Lareclo, Castro, Balmaseda y otros, 
por resultas del contínuo ejercicio, marchas 
y fatigas en r1ue sienipre los tenia ocupados 
Campillo con la rapidez y frecuencia de sus 
operaciones, con sus sorpresas y embosca
das; calculándose que no bajaron de 6000 
infantes y 1000 caballos los muertos t! inuti
lizados por las tropas de nuestro paisano du
rante la guerra. 

Lo relacionado prueba el sen·icio que pres
tan las guerrillas en paises como el nuestro y 
en guerras en que mueve pncipalmente el 
sentimiento del patriotismo y del honor. 

Las bajas causadas á los franceses equi,·a
len á las que resultan en una batalla. pero no 
era esto lo principal: lo principal era el can
!:ancio y aburrimiento de las tropas enemigas 
que no tenian 11n momento de sosiego, que 
por todas partes se encontraban rodeados de 
enemigos, porque enemigos eran: el hombre 
anciano, jóven ó niño y la mujer! lo eran las 
autoridades; lo eran el alto y baJO clero y lo 
eran, segun un dicho vulgar, hasta las pie
dras. 

Todos los españoles predicaban estermi
nio, y nuestros guerrilleros, va]Prosos de suyo, 
activos, conocedores del terreno, cada paso 
que daban era una asechanza contra la Yida 
Je los im·asorcs, que, al fin, salieron más que 
derrotados, avergonzados del mal éxito que 

tuvieron y sufriendo toda clase de males, in
cluso el destronamiento del am bicio;;o N apo
leon, que vino, por lana, como decimos los es
pañoles, y volvió trasquilado. 

Hemos hablado de la accion que tuvo 
Campillo en Castro- 'C rdiales el 21 de ~farzo 
de 1813 batiendo con 200 á +oo infantes fran
ceses, diciendo que consiguio desalojar á es
tos de sus puestos obligándolos á replegarse y 
alzar el sitio de la villa, y uo cumpliríamos la 
mision que nos hemos propuesto, sino inoica
semos hoy, parn referirlo en su dia con los 
más pormenores que podamos, !oque mai; tar
de ocurrió; demostrando esto el sen·icio que 
prestó Campillo ií Castro-Crdiales, desba
ratando los planes horribles que por lo Yisto 
acariciaban los enemigos de nuestra libertad, 
que Yinieron á aumentar el odio <:1ue los espa
ñoles los tenían al Yerlos cometer Jos mayores 
crímenes, que los habicanres de aquella ,-a
liente y trabajadora villa conmemoran toda
,·ia con dolor, dedicando sus oraciones en 
el templo á las dctimas que inmolaron co
bardemente los franceses en nefasto dia, el 
dia OXCE DE ~l.\YO DEL~~º 1s13. 

En el ataque del 21 al 25 de marzo de 
1814á los fuertes exteriores ae Santoña al 
mando del Comandante General D. Juan 
José San Llorentc, Campillo se portó ad
mirablemente consiguiendo sorprender y ba
tirá los enemigos de su patria. 

Pasó d1Ycrsas proclamas en idiomas ex
trangeros para atraerá los enemigos al par
tido de Españn y consiguió. especialmente 
en '1810, Ja descrcion de centenares de pru
sianos, alemanes, italianos y aun ele:: franceses, 
que se incorporaron, unos en el regimiento 
de su mando; otros, en las partidas más in
mediatas; marchando los demás á los ejérci
tos, con lo cual quitó mucha ftten:a á las 
huéstes de ::\apolcon. 

"\símismo pul>licaba proclamas pnra que 
no decavese el entusiasmo nacional. 
. Tuvo· mucho cuidado en·consen·ar siempre 
puntos seguros de refugio para sus heridos 
y para los prisioneros, así como en mantener 
fraguas y artífices armeros para la composi
cion del armamento y custodia J e los objetos 
tic i;us tropas. 

:--.o dispuso nunca de fondos ni caudales 
públicos para mantener y vestir sus fuerzas, 
que subsistieron con los escasos pl'oductos 
del país; este le soi·orria exponláneamcnte 
con todo género de auxilios militares; y ade
más sabia priYarsc de sus propios haberes, co
modidades y seguridad en cuan to le era posi
ble, con aquel fin; y cuando can:cian sus sol
dados de racion es, vestuario y calzado, lo 
que sucedia con frecuencia, lo sufrian con la 
mayor resignacion. 

Gran parte <le estos se vestían á sus expen
sas por ser del país; los más con vestuarios 
cogidos al enemigo: los ingleses les socorrie
ron luego proporcionándoles algunos utensi
lios. 

En lo que puso un singular cuidado fui! en 
tener hbre la comunicacion con Jos ingleses; 
para censen.arla ó proporcionár:ela se batió 
multitud de Yeces consiguiendo cuanto que· 
ria; su hermano D. Francisco era uno de los 
oficiales encargados de trasmitir las comu
nii:aciones que recibían de Ja escuadra in
glesa r probablemente tambien <le recibir el 
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armamento y municiones que la misma des
embarcaba por la costa que media entre Cas
tro- L" rdiales y Laredo, puntos de residencia 
ordinariamente de los oficiales que desempe
ñaban tao delicado cargo. 

Como todos sus esfuerzos se consagraban 
al sen icio de la patria, y los pueblos veian de 
cerca $U moderacion, amor al órJen, discipli
na en los suyos y Jo que hacia para librados 
de molestias r de las exacciones que intenta
ban realizar Jos franceses, los pueblos ,·eian 
en él una segunda Providencia y le estima
ban de ,-eras. 

Y esto prueba tambien la circunstancia de 
que, cuando recibía el armamento y municio
nes lo distribuía, para mejor disponer, en
tre varios pueblos que se lo custodiaban, no 
sólo con celo sino que con gusto. 

Los puntos que le sirvieron para depósi
tos principales de municiones de guerra, 
eran: Liendo, alturas de Iloz de Marron y 
,·alle de Soba; este era el sitio donde solía re
concentrarse, su cuartel general, digamos
lo así; allí formaba sus planes de campa
ña, trazaba excursioues, impro,·isaba las más 
rápidas acometidas, semejándose al águila 
que, YO)ando en inmensa altura, vé en tierra 
su presa, la aC"omete con la ,·elocidad del ra
yo y se apodera inmediatamente de ella. 

En Liendo depositaba las municiones so
bre las bó\'edas del pórtico de la iglesia, de
bajo del tillado del coro y en las sepulturas. 

l
·Cuántas veces los franceses dormirían sobre 
os fusiles que estaban destinados á matarlos! 
Porque los franceses visitaron varias veces á 
Liendo, lo mismo que á Jos demás pueblos 
de la comarca, y en muchas ocasiones se 
alojaban en el templo. 

Hoz de :\Iarron era tam bien uno de los lu
gares predilectos; allí solía acampar sus tro
pas que distribuiaentre el santuario de la Vir
gen Bien Aparecida y los tendidos y hos
pederías del mismo, sirviéndole frecuente
mente de baluarte y albergue. No se olvida 
en aquella comarca la accion •del Mo11tecillo, 
como la llaman y es la de que dimos cuenta 
al referir las demás, sea la del 11 de marzo de 
t812 en la sierra de La Vida, cuyo hecho se 
comenta y trasmite de padres á hijos en los 
siguientes términos: 

Hallándose acampadas las fuerzas de Cam
pillo en Marron con el fin de que descansa
sen, ocurrióseles al amanecer del citado dia, 
bajar á la inmediata villa de Limpias, mas 
como la mayor parte de la tropa se encon
traba fatigada, no quiso aquel llevar más que 
una compañía, yendo con él sus hermanos don 
Francisco y D. José. Al llegará Limpias re
cibió un aviso en que le decian que de Lare
do habia salido ó estaba saliendo una co
lumna francesa con direccion a Liendo; oi.rlo, 
y partir al encuentro de sus enemigos to
do fué uno; alcanzólos en la sierra de La Vid~, 
se ech6 sobre ellos, mató á una gran parte 
y Jos que quedaron \'ivos, á excepcion de uno 
que pudo rnker á Laredo para contarlo y es
capó por el escabroso sitio del Erillo, fue
ron hechos prisioneros con su jefe en el sitio 
denominado F.l M u11tccillo, desde ent6nces, por 
alll, célebre. Este hecho y las brillantes sor
presas de Candina no se olvidarán nunca; pa
sarán de geueracion á generacion hasta Dios 
sabe cuando. 

Campillo. como todos los hombres ele aquel 
tiempo en que las palabras Dios, Patria y 
Rey iban siempre unidas, debió tener cariño 
á la Virgen ele !.a .\pan'Cida que c:>n tanta fre
cuencia Yisitaba, y como testimonio de ello 
manifestaremos que habiendo sido tan afor
lunaclo en el combate del 8 de Marzo ·de 18u 
en aquel punto, dedicó como recuerdo al fa
moso santuario citado, Ja pila de agua ben
dita que aún existe y en la cual están graba
das las siguientes palabras: A d1•rorio11 del r·o
ro11d L . .T11a11 L opez tld Campillo. 

El alio 181 8 contrajomatrimonio con doña 
Maria de las Llanas y la Puente, natural de 
Somorfostro r tuvieron tres hijos: D. Juan Jo
sé, doila Josefa y don Da río. 

Don .Juan José es ac~nalmentc Brigadier, 
doña .Tosefa parece ser que vi\'e en Portuga
lete y D. Darío marchó á la Isla de Cuba, de
dicándose al comercio. 

El primero ha prestado eminentes servicios 
á la patria, heredando el valor ele su padre, 
como lo prueba el siguiente documento que 
copiamos de la Gacel.": 

•En consideracion á los sen·icios y circuns
tancias del Brigadier D. Juan Lopez del 
Campillo y Llanas, y muy particularmente á 
los que prestó durante la campaña de la isla 
de Cuba siendo Comandante general en las 
jurisdicciones de Bayamo, l\fanzanillo y J i-
guani, · 

Vengo en concederle, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y á propuesta del de Ja 
Guerra, la Gran Cruz de Ja órden del Mérito 
militar designada para premiar servicios de 
guerra. 

Dado en Palacio a cinco de Octubre de• 
mil ochocientos ochenta y tres.-Alfonso
EI .Ministro de la Guerra, Arsenio .Martinez 
de Campos.• 

Hecha una relacion extensa de la vida mi
litar de Campillo en el periodo más culmi
nante de ella, réstanos proseguirla, aunque á . 
muy grandes rasgos, de los demás sucesos en 
que tomó parte hasta el fin de sus dias. 

Campillo tema ideas avanzadas; era libe
ral como Porlier, y como este, aunque con fin 
más afortunado, peleó defendiendo los prin
cipios de su escuela, así es que despues de los 
acontecimientos referidos figuró muy poco, y 
sólo sabemos que el año 23 estuvo al frente 
de una columna en la que habia algunascom
paiiías de milicianos de Santander, de San Se
bastian y de Tolosa persiguiendo á los a bsolu
tistns y franceses por la parte de San Vicente 
de la Barquera; luego por Asturias, pasando 
á la Coruua, no sabemos si la columna toda 
ó solo las fuerzas milicianas de Santander, 
pues estas nos consta que estu\'ieron . 

No dejó tambien Campillo de C::ar algunos 
sustos á los franceses, cuando, segun una re
lacion muy ligera de aquellos clias, hecha por 
un testigo ocular, sargento de los Nacionales 
de Santander, que componía parte de los 200 

hombres de infantería r caballería que aban
donaron la ciudad el 23 de abril de 1823 
con la Diputacion provincial y el Jefe políti
co á protestar con las armas contra la polHi
ca del Gobierno para combatirá los reaccio
narios y á las fuerzas de los cien mil france
ses que se distribuyeron por las provincias y 



Dl: LA PROVINOIA DE SANTANDER. 273 

habian venido á España mandados por el Du
que de Angulema. En cuya relacion se habla 
de algunas excursiones afortunadas de nues
tro famoso guerrillero: no fueron, sin embar
go, de tal importancia que creamos deber 
detenernos á referirlas. Contribuyó al resta
blecimiento de la Constitucion del año 121 y 
por entónces parece que se le confirió el em
pleo de Mariscal de Campo. Desde esta épo
ca no conocemos ningun hecho notable suyo, 
sabiendo sólo que por entónces ejerció mando 
militar en Ja Coruüa . 

En i830, no pudiendo permanecer en Es
paña donde se vió espuesto á los ma)¡ores pe
ligros, emigró á Francia, en donde al poco 
tiempo murió, víctima <le un cólico 111i!<erere, 
con el sentimiento de fallecer separado de su 
patria, y al lado de aquellos á quienes había 
combatido, aunque por justa causa, con tan
to ardimiento en dos épocas algo distantes r 
tan diferentes por los motivos que lo origi- · 
ginaban. . 

Campillo fué el prototipo de los guernlle
ros: por su actividad y por su valor, deberñ 
figurar siempre entre los primeros. 

Mayo 31 de 1771. 
A dos leguas· escasas de Ja villa en que 

nació el famoso guerrille ro de quien aca
bamos de ocuparnos, y cuya villa, ~ituada á 
la den:cha de la ria de Treto, ha sido lapa
tria de hombres tan ilustres como los que en 
su biografía mencionamos, encuéntrase B&r
cena de Cícero, lugar pequeño, y, por su Ye
cindario, insignificante, situadú á la izquier
da de la mencionada ria y que, como Liendo 
y tantos otros pueblos de aqr.ellas comarcas 
favorecidas y honradas por los hombres que 
en ellas nacieron, ha dado á los ejércitos de 
España un Teniente General y Virey de 
Buenos-Aires, don Nicolás Francisco Tori
bio de Arredondo, véase su biografia al folio 
i72, efeméride de 17 de Abril de 1726, al Ge· 
neral famoso de Marina, don Juan José <le la 
Colina, cuya vida en sus hechos más prmci
pales nos proponemos dar hoy á conocer, y 
un Inspector general de Instruc:cion públi
ca, el Ilmo. Sr. don José de Arce y Bodega, 
cuya biografia tamb1en publicarémos. 

Son dos tipos especiales, dos tipos raros los 
de Campillo, dejando la oficina para tomar 
un fusil en clase de soldado voluntari.o, y~l de 
Colina, dejando la esteva y el arado para 
pasar en calidad de marinen.1 á un buque de 
guerra, llegando uno y otro á poseer los más 
altc s destines. 

Valerosos ámbos, de facilísima compren
sion é inteligencia, los dos poseían cualidades 
esencialísimas para hacerse un buen lugar en 
Ja sociedad y sobresalir entre los que más 
se distinguian en sus respectivas ocupaciones 
guerreras. 

Colina era todo un buen mozo: alto, esbelto, 
en su ancianidad tan obeso que colocándose 
dos personas de regular cuerpo uno <letras de 
otro, podía el de atrás meter en sus brazos 
las mangas y el de adelante abrocharse, te
nia una musculatura privilegiada que le per
mitía desafiar ájugar á la barra y ganar á to
dos los trasmeranos en ejercicio de tanta fuer
za: rompia un duro con los dedos con su-

ma facilidad, y siendo ya marino movia 
los cañones como una mujer podia manejar 
en sus tiempos la rueca ó la escoba. 

Locuaz y persuasivo, cuando necesitó ha
cer uso <le la palabra, lo ejecutó ventajosa
mente, defendiéndose, segun veremos, en 
asuntos gra vísimos: creyendo todos que sal
dría muy castigado, resultó indemne y vic
torioso ganando donde todos creian que hu
biera perdido y haciendo amigos y protec
tores entre aquellos en quienes los que se ha
llaban en &u mismo caso, no veían ni podian 
ver más que implacables jueces. 

Hablando en términos generales, decimos 
los montai1eses que los trasmeranos sienten 
nacer las yerbas, prodijio que no podria cho
carnos si se leaplicase particularmente al in
signe Colina, que además de muy discreto 
fué muy valiente. 

Hemos oido á un marino de graduacion 
que la provincia de Santander podría vana
gloriarse de lbs hombres de su carrera, en la 
cual solo hubo cuatro generales que alcanza
sen este puesto comenzando desde las clases 
de soldado ó marinero: y qne de los cuatro, 
los tres eran montañeses; D. Francisco Ja
vier Cornejo, de Valle, en Ruesga, figura so
bresaliente entre los más sobresalientes de su 
clase por los destinos qne desempeñó y 
lo bien que lo hizo, segun digimos en su 
biografía, pág. 134 , don Felipe Gonzalez 
Haedo, cuyo nombre ya á honrar Santoña 
en estos momentos honrándose á si misma 
dando á una calle el nombre de su ilustre 
hijo, y el insigne Colina, cuya Yida vamos á 
relatar sin los documentos curiosos que, por 
no repetirnos demasiado, no publicamos por 
haberlo hecho en nuestro libro ;)farinos ilustres 
de la prórincia d1• Santander, los cuales además 
de ser instructivos y curiosos, prueban la fa
cundia, el talento natural de aquel hombre 
prodigioso. 

En el dia de esta efeméride murió repen
tinamente en la Habana estando comiendo 
el General de Marina, Excmo. Sr. D. Juan 
/>. "ltonio de la Colina y Rasines. 

Habia nacido en el dia 23 de mayo de 
1706 en el ya citado lugar de Bárcena de 
Cicero, lugar de la antigua Junta de Cesto, 
11oy del partido de Santoña, situado en la car
retera de Santander á Bilbao entre su barrio 
de Gama y Cícero á poca distancia de Treto, 
así como de los pinlorescos lugares de Beran
ga y Am brosero. 

Era hijo de D. Juan, de familia noble, y de
doña Manuela, naturales del mismo lugar, 
honrados labradores poco sobrados de bie
nes de fortuna, que dieron á su hijo toda 
la instruccion que en aquellos dias podia 
darse á un muchacho en un pueblo de tan 
corto vecindario como Bárcen1; esto no obs~ 
tan te Colina la aprovechó bien. 

Desde muy jóven demostró un talento na
tural pococomun y mucha agudeza, llaman
do la atencion en los pueblos inmediatos por 
su figura; era gentil, ágil y robusto habiendo 
muy pocos que le aventajasen en estatura, y 
ninguno en la comarca qne tuviese tantas 
fuerzas como él, pues era proverbial, segun 
hemos dicho, que no habia tan buen tirador 
de barra en el país y que rompia las mone
das más gruesas con los dedos, añadiendo 

35 
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un biógrafo suyo á aquellos tradicionales re· j ' 
cuerdos, que se citan todavía pruebas de fuer- 1 1 
za de Colina como •dignas de Jos héroes de 
Homero y del mismo Hércules.. 1 

No tiene nada de particular que un jóven 1 
de tales circunstancias, que vivia á orillas , 
del mar, y <::n una época en que se dedicaban 
tantos á la carrera de las armas, principal- 1 
mente á la marina. sacase inclinacion á esta, 
resoh·iéndose á emprenderla de Ja manera 
que le sugiriese su imaginacion vehemente y 
la fuerza de voluntad de que han de estar ne
cesariamente dotados los que nacen para so
bresalir. Sus padres querían que fuese labra-
dor como ellos, pero Colina no quería, por lo 
visto, ser tu11 ¡1oco como sus padres y abando
nando en 1726 la morada dió los necesarios 
pasos y sentó plaza de 111ari11tr1 vol1111tan·o en 
uno de los bajeles de la Armada. 

,\sí comenzó Colina su carrera de General. 
E:tudioso, obsen·ador, juicioso ) dando 

pruebas á todas horas de estar bien educado, 
comenzó por captarse el respeto de sus com
pañeros y las simpatías de sus superiores, sin 
cuya circunstancia acaso no hubiera adelan
tado nada en sus primeros pasos: pero se hizo 
lugar entre. todos: los instantes que sus ocu
paciones le dejaban libres, los dedicó al es- 1 1 
tndio de la náutica ,. de las matemáticas. lo 
que Je permitia dcsen1peñar su destino á la bi- l J 

tácora y banderas que le estaba encomenda· 
do. Los pilotos. al ,·er su aplicacion, le ani-
maban á que no cejase) le instruían gustosos. 1 

Esta fué la base de su feliz y afortunada 
carrera. 

Presentadas sus pruebas de nobleza, fué 
recibido á exámen tan pronto como se crevó 
en disposicion de poder hacerlo, y resultancio 
bien en él. fné nombrado Guardia-marina. 

Pocos meses despues de alcanzado este 
triunfo, regresó á su casa, y el dia 12 de enero 
de 1727, á los21 años de edad, se casó en 
Santoña con doña ~faria Gamba y Torre, 
natural de la misma \ iila, á la que tuvo que 
dejar pronto para cumplir los deberes del 
sen·icio, que le llamaban á Gibraltar, donde 
habian comenzado las operaciones del segun-
do sitio, en el cual debió portarse muy hien 
nuestro marino, así como en las expediciones 
contra los corsarios argelinos, pues por su 
conducta en ambos sucesos fué ascendic.lo 
áAlférez de navío en9de diciembre de 1¡28. 

Continuando en parecidos servicios y con
tando \'arias acciones de guerra r dos heri
das, se le promo,·ió á Te:nientc de fragata por 
Real nombramiento de S. l\I, dado en Sevilla 
en 21 de Febrero de 1¡31: hallándose entre 
las gracias concedidas á los jefes ) oficiales 
de Ja escuadra que, á las órdenes ele nuestro 
ilustre paisano el antes citado Teniente Gene
ral D. Francisco Cornejo, fueron á conquis 
tar á Oran, la promocion de Colina á Tenien· 
te de na\·io hecha por Real nombramiento 
.firmado en San Ildefonso en 19 de Agosto de 
1¡33. 

JI izo di\'ersos \ iajes en las costas de Euro- 1 
pa y, Africa y en los mares ele América pres
tando sen·icios muy importantes. 

Por real nombramiento de 29 de ngosto de 1 
1737 despachado en San Ildefonso, fné promo- 1 

vido á Capitan de fragata, diciendo Pavia que 
mientras Colina sirvió de Capitan de fragata, 11 
siempre mandó fragatas y aun navíos, y que 

•aunque concurrió constantemente en prime
ra línea con el suyo á las principales campa
ñas de la larga guerra que se rompió con la 
Gran Bretaña en I737, para no terminar has
ta nueve años despues, no le alcanzaron las 
gracias generales concedidas en 1748 á su 
conclusion.• 

En 1743 se trasladó Colina á Ja Habana en 
el navío .lfrica destinado á la escuadra qne 
mandaba el Teniente General D. Rodrigo de 
Torres, y dice el citado autor: •así que la re
le\'ó en su mando el de la mic;ma clase D. An
drés Re~gio, arboló s11 insignia en el . /frica, 
más por el singular aprecio que hacia de su 
Comandante Colina, <¡ue por las condiciones 
marineras del buque .• 

En los siguientes párrafos dá el mismo se
ñor Pavía á conocer perfectamente las cua
lidades que distinguían á Colina: 

d-Ialláhase, dice, á fines de seliembre en 
aquel puerto (Habana) donde no se tenian 
aún noticias de la paz general que se ajusta
ba en Aix-la-Chapelle, cuando la presencia 
de la escuadra inglesa regida por el almiran
te l\owles determinó al temerario Reggio á 
acometerla á muy pocas millas de ht Habana 
el 12 de octubre, con menor fuerza de navíos 
y cañones. Colina fué el primero que rompió 
el fuego con el A/rica, que estuvo mas de dos 
horas resistiendo al de tres navios inglt>ses, 
porpue se salieron de la línea los navíos espa
ñoles que Jo sostenían. y sin embargo desar
boló á dos de los enemigos, obligándolos á re
tirarse. Pero el Afriw, que habia resistido el 
mayor empuje de la lucha, no pudo refugiar
seen la U abana como lo hicieron varios de su 
escuadra. Desarbolado de todos sus palos, y 
con una pérdida considerable en la tripula
cion, á duras penas pudo fondear en la costa 
de BarloYento cerca <le Jaruco, donde. per
seguido de nue,·o por los enemigos, antes 
de que fuera apresado, Je prendieron fuego 
Reggio y Colina, y sah-aron la gente, Ja arti
llería y todos los pertrechos. 

Apenas luvo el Gobierno la noticia de es
te combate, con sujecion á ordenanza, sorrie
tió la conducta del General Reggio al exámen 
de un Consejo de guerra. De la defensa del 
ilustre acusado se encargó el Ca pitan del mis
mo A/nea D. Juan Antonio de la Colina, que 
se había conducido con inteligencia y bizar
ría en la accion de que se deja hecha referen
cia, y que a hora, tlnrnmfr, luíbil,y 1·01110 hombre de 
1·i1•11ria 11ríutica, defendió con tal acierto á su 
Jefe que este fué absuelto en la causa, de
clarando el Rey su aprecio por el notorio va
lor y conducta con que sostuvo el honor de 
España.• 

El Exmo. Sr. D. Ramon Fernandcz de 
Na' arre te. en las páginas 20 5 y 206 de su 
JJ1blioteca Marítima l·.'spa1iola cap. J., Juan An
tonio de la Colina, da cuenta de las obras que 
escribió este referentes á la defensa expresada 
en los términos siguientes: 

•Dtjl'llsa mi!i'tar l'll justifiracion de la conducta 
del tc11it11ft ge111·ral D. A 11rlns llt'ggio Bra11ciforli 
8almli110 .'/ Colo1111t1, caballero di- la 6rden de San 
.J11a11, y ro111C111da11le g1·11t1•al clr la escuadra del Rey 
que se /tallaba w /" Haba11", sobre la accio11 que 
flwo con la cl1•l Co11tra-Nl111ira11te i11glés D. Cárlos 
Kowlcs, once lr!/IUIS <Í barlovento de aquel puerto, 
eldia r2 de Octubredt'I¡+8. Impreso en 4.0 ma
yor, sin expresar lugar, imprenta, ni año. 
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T1cne If9 paginas, y desde la 151 sigue la 
Defmsa lirrlrn por el mpit1111 de fragata D . J11a11 

A 11U1mo de fa C11li11a 1•11 la stq1111dfl c1111sa del Tt· 
11iwte gt11aal [). A 11drts J itygio sobre el s11C1?so de 
guerra del uavi<> ti A/nea ti/ fa coxf11 d<' fas Xi"iras 
el di11 15 de Ot111brt de 1 ¡.¡.8, de res111lfl.~ del ~·0111-
bafe naval q1u diu t11aquellos11111res 1•1 dta 21 tf,,[ 
mismo mts. ,\caha en la pág. 160, firmando el 
autor en Cádir. :í 18 de Diciembre de t75.¡.; y 
añade en la 161 la Real órden expedida por 
el Bailio .\rriaga en Buen- Retiro á 6 de di
ciembre de 175+, aprobando el Rey el notorio 
valor y la conducta con que el Sr. Reggio 
cubrió el honor de sus armns y manifestando 
quedar S. :\l. satisfecho, igualmente de sus 
demás buenos sen·icios en el largo tiempo 
que llevaba en su arr:1ada.• 

Por antigüedad fué promovido nuestro ilus
tre paisano á Capitan de na vio en Real nom
bramiento firmado en el palacio del Buen Re
tiro, en 2ode Marzo de 175+. Y en su virtud, 
se le confió el mando del na vio Reina, en el 
que hizo dos viajes redondos entre Cádiz, Ha
bana y Veracrn;1, para conducir caudales ála 
peninsula,. consiguiendo con esa bien remu
nerada comision, muchas ganancias licitas.• 

No sabemos el tiempo que estuYo casado 
con doila ?11aría Gamba y Torre, sólo si que 
era yn viudo en 1¡59, año en que Yino con li
cencia á la ?IJontaña con el ánimo de cons
truir una casa en su pueblo, cu va fabricacion 
dirigió y e.> aún conocida por la· casa de f"o/i11a, 
en la cual vive un nieto. 

Pasó algunos mes~s en Bircena y tomando 
el mando del na vio A mérita, recibió el encar
go de ir á recojer eu \'eracruz los caudales 
destinados á España con su buque y el Rciua, 
éste mandado por su paisano y estimado ami
go D. Luis Vicente de Velasco poco despues 
víctima de su patriotismo y hot1or, en la in
mortal defensa del Morro, en la Habana. 

El 17 d~ enero ele 1761 llegó Colma á la 
Habana con caudales, y una vez alli se en
eargó del mando de todcs los buques de guer
ra que existían en el puerto al salir de él pa
ra Cádiz en abril de dicho año el ilustre Ge
neral de marina, nuestro paisano Excmo. se
ñor D. Bias de Barreda, Jefe de la escuadra 
estacionada en las Antillas. Colina conservó 
el mando citado hasta fines de junio en que 
lo relevó de él el jPfc de escuadra D. Gutier
rez de Hévia, Marqués del Real Transporte, 
que 11egaba de Cádiz con seis na,·ios je re
fuerzo y que tanto habia de sufrir por conse
cuencia de los sucesos de la J;Iabana en el si
guiente ailo. 

•Fatalidad fué, dice el Sr. Pavia, que ha
biendo el Capitan General de Cuba solicita
do con instancias repetidas del Virey de ~fé
jico, que le remitiese mas auxili:>s de brazos 
y caudales para reparar y ampliar las fortifi
caciones de la Habana, se los hubieseentór:
ces traído Colina, á cuyo efecto hizo un via
je á Veracruz con su na vio y otro. Durante 
su corta travesía se habia declarado el vómi
to entre los presidiarios que embarcaron en 
Veracruz, donde acababa de introducirse esa 
epidemia, desconocida veinte años antes en 
el nuevo continente. Así es que la llegada de 
Colina, á pesar de sus simpatías en todas 
partes y la abundnncía de fondos que con
dujo, fué considerada como una pública ca
lamidad, introduciéndose desde aquel verano 

de 1761 en la Gran Antilla una plaga inextin
guible, cuyo furor no han alcanzado á aplacar 
aún los adelantos de la terapéutica. Sólo de 
las fuerzas de mar y tierra, hasta fines de Oc
tubre, perecieron más de 1800 hombres en la 
~abana, sin contar multitud de paisanos pe
nmsulares, cuyos brazos habrian sido precio
sos para P.resen·ar tan importante plaza de 
otr~ c~lanmlad que se desplomó sobre ella en 
el s1gU1ente año. 

Cuando el i\larqués del Real Transporte 
salió de Cádiz para la J labana, adonde llegó 
el 30 de junio de 1761 con el refuerzo de los 
seis navios, ya sospechaba el Gobierno que 
se romperian pronto las hostilidades con In
glaterra; y con el fin de que Jas autoridades 
de la Habana no se hallasen tan desprovistas 
de todo y se viviese en la inteligencia de que 
lo que el Gobierno temia podria suceder il. la 
hora ménos pensada, se dieron instrucciones 
verbales al i\~ar9ués, que fué, además, por
tador de la s1gu1entc Real órden dada en 20 

de febrero de 176r.• 

... •El Rey ha resuelto aumentar la fuerza 
de su E!=quadra con los seis Navíos Tiare 
Aquilon, Soberano, \'encedor, .\.sia y Con'. 
quistador, que mandados por el Gefe Mar
qués del Real Transporte, salen de Cádiz con
duciendo á sus boróos los dos segundos Bata
llones de Aragon, y España, para reforzar 
las Guarniciones de Puerto-Rico Cuba y 
esa Plaza de la Habana; lleYando' órden' el 
rn~erido Gefc de dexar dos compañías en las 
pnmera'l, y quatro en la segunda. Esta dis
posicion, y la de partir del Ferrol el Gefe de 
la Escuadra Don Luis de Córáova con los 
Navios Dichoso, y Serio, transportando en 
ellos el segundo batallon de Cantabria para 
Cartagena, y Portovelo, no tiene en el dia 
objeto de rompimiento, ni ánimo en S. i\I. de 
tomnr partido en la Guerra, que subsiste en
tre Ja Francia, y la Inglaterra; pero como en 
e~ta última se toe~ la poca buena fé con que 
dtliere le evaquac1on de las posesiones del 
Rey, en que se halla introducida, é igualmen
te se nota el menos respeto con que se ha 
tra.tado hastn ahora _el pa vellon Español, 
quiere. S. M. que se viva con precaucion, y 
tener a este fin, mas guarnecidas sus Plazas 
y fuerza Marítima, que las sostiene; obser'. 
vando al mismo tiempo por su parte la cons-
tante buena harmonía que hasta ahora, sin 
proceder ~í acto alguno de hostilidad, que no 
s~a sobre evidente hecho de ha verla ellos em
pezado. Como no debe esta bu~r.a fé tocar 
los términos de no pre,·enir con resauardos 
prudentes qualquiera insulto, y mucho más 
l_os. que sean de grave consequencia, es el 
animo de S. l\l. que sobre las noticias ó sos
pechas, que induzcan á este recelo, se' forme 
una Junta en essa Real Fuerza, en que con 
el Comandante de essa Esquadra Don Bias 
de la Barreda, concurra \'S. el i\Iarqués del 
Real Transporte, y los demás Generales de 
Mar, y Tierra, que se hallan aí, el Teniente 
de Rey, y Oficial mas graduado de Tropa de 
essa guarnicion, y el Capitan de Navio Don 
Juan Antonio de la Colina, y que en ella se 
trate y delibere el partido que convenga tomar. 
Lo que de órdcn de S. M. participo á V. S. 
para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca.• 
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La precedente Real órden manifiesta, en 
primer lugar, cuán vehementes y fundados 
eran los temores de que los ingleses acomete
rian á la Habana, y tambien la confianza del 
Gobierno en Colina, que, siendo sólo Capitan 
·de navío, merecía la especial mencion de que 
fuese él uno de los que habian de componer 
la J unta que tratase y dclibera.~e sobre el parti
do que conviniera tomar. 

No hemos de ocultar nosotros nada de 
cuanto ataña á nuestro famoso conterráneo 
y sirva para dárnosle á conocer bajo todas 
sus fases. 

Al referir el señor Pavía Ja llegada de la 
escuadra inglesa á la Habana, se expresa en 
los siguientes términos: 

.Hablamos del formidable armamento in· 

.glés que la embistió desde el 6 de junio de 
1762 con más de 14.000 hombres de des
embarco y 26 navíos y buques de guerra, 
que montaban 2992 cañones. Nada había 
allí preparado parn. resistirlos, y el haber uni· 
do á la suerte de la plaza la de los navíos que 
componian la escuadra de He,·ia sin ase
gurarse s~1 de~ensa . era un enorn!e .sacnfici.o 
más que iba a sufrirse con su perdida . Coli
na habia aconsejado á Hevia desde que re
gresó de Veracru_z, que . en c_ua~to estallase 
la guerra concertara sus monm1entos y ope
raciones con los de la escuadra que estaba en 
las Antillas. Desolábale la inaccion de tan
tos excelentes navíos en aquel puerto, donde 
con tanto perjuicio del Estado quintaba la 
epidemia sus tripulacion~s. No ~udo Hevia 
seguir ese cuerdo consejo, habiendo luego 
exigido el gobernador D. Juan de Prado, el 
Teniente General Conde de Superunda, el 
Mariscal de Campo D . Diego Tabares, y la 
mayoria de los Vocales de la Junta de Guer
ra, que permaneciese la escuadra para refor
zar la defensa de la plaza. La minoría, segun 
lo dispuesto por el Rey para tales casos, tu'' º 
que someterse á lo resuelto por los más. 

Entre las atropelladas dispm.iciones que se 
tomaron en el momento de la invasion por 
aquella Junta de Gen.era l~s y J7fes de i;iar y 
tierra, hasta la clara inteligencia de Colma se 
nubló un instante. 

Propuso en la segunda sesion que se cerra
se la entrada del puerto, sin discurrir más ex
pedito medio para conseguirlo, que atravesar 
el fondo de su estrecho canal, echando á pi
que tres navíos. A pesar de la inferioridad de 
su graduacion con respecto á otros vocales, 
era en la Junta la ,·oz de Colina la más escu
chada, como de más consejo (: influencia 
que las otras, y la desgracia de que no se si
guiera el primero que habia dado para salvar 
la escuadra, se aseguró lo mismo que su pér
dida con la aprobacion que recibió el se
gundo. 

Tres navíos de los más defectuosos (: inúti
les, el N1ptm10, el Asia y el Europa, se sacrifi
caron con una providencia que, privando á 
los demás rle toda vía de salvacion, estando 
aún sin defensa alguna la dominante posicion 
de la Cabaña y ocupándola los sitiadores ha
bía de arrastrar su pérdida con la de la Ha
bana. En vano intentó Colina reparar des
pues su error activand? lc:is reductos de l.a 
Cabaña, que ya no hab1a tiempo para tern11-
nar á la vista de un enemigo tan potente, y 
maniobrando en la bahía con la fragata Perla, 

y otros buques para contenerle con sus fue
~os. Desde ella tomaron tambien el Morro los 
ingleses, y en las mismas faldas de su altura 
pudieron establecer sus baterias para abra
sará la ciudad. Ko las tenían aún termina
das en los primeros días de agosto, cuando 
Colina, recelándose que con su gran superio
ridad de gente y de cañones intentasen cir
cunvalar el recinto de la plaza, propuso y con
siguió que se fortificara con un reducto angu
lar la loma llamada de Soto, que hoy corona 
el castillo de Atarés del S. de la poblacion. 
Desplegó Colina tal actividad en la ejecucion 
de su pensamiento, que algunos de los caño
nes del nuevo puesto fueron colocados por sus 
mismos bra~os. Pero ni siquiera necesitó el 
enemigo dispensarle el honor de un solo ata
que. Abrasada la ciudad por las baterías in
glesas de la Cabaña, tuvo que rendirse el 13 
bajo una capitulacion, cuyas mejores condi
ciones inspiró la inteli~encia ele Colina, Por 
consejo suyo se le hicieron al vencedor las 
proposiciones más capciosas y las más supér
fluas para arrancar de sus ruanos la escua
dra.t 

En la capitulacionse estipuló laentrega de 
la plaza y de sus castillos, pactándose que la 
guarnicion sería conducida á España; q ne no 
se haria novedad en el ejercicio de la religion, 
ni en la forma del gobierno de la ciudad. A 
los jefes y oficiales superiores se les faci lita
rían los medios correspondientes á la d igni
darl de sus empleos parn que pudieran em
barcarse con sus c riados, efectos y alhajas. 

Las milicias y el vecindario de la Habana 
se hubieran defendido más y así se lo manifes
taron al Gobernador Prado; pero este teme
roso de una sublevacion contra él, procedió 
á desarmarlos, por considerar que mayor 
resistencia sería inútil y que probablemente 
produciría alguna nueva contrariedad. 

L a historia juzga duramente á este Gene
ral, y un Consejo de guerra posteriormente 
firmado en Madrid, le juzgó peor. 

Al rendirse la Habana se hallab.i ya redu
c ida la guarnicion á tres coroneles,'dos te
nientes coroneles, dos sargentos mayores, 
cuatro ayudantes, cuatro capellanes, t res ci
rujanos, 17 capitanes, 56 oficiales subalter 
nos, 38 sargentos, '29 tambores y 778 solda
dos. Este fu(: el número de los capitulados. 
D el fuerte del Morro y de la ciudad salie ron 
los vencidos, segun lo convenido, con dos ca
ñones y 6 tiros cada uno, otros tantos para 
cada soldado, tambores batientes y banderas 
desplegadas. Todos estos capitulados fueron 
enviados á España, así como 17 mujeres y 50 
h ijos de oficiales, y siete mujeres y tres hijos 
de soldados. 

Durante el sitio perecieron en el Castillo 
del Morro, además de D. Vicente de Velasco, 
nuestro inmortal paisano, y del segundo Co
mandante Gonzalez, dos capitanes y cinco 
oficiales, de infantería y caballería; los tenien
tes de navío D. Andrés Fonegra, D . Bernar
do de la Cuadra y D . Domingo de L arrañaga, 
y más de 400 soldados. Los heridos excedie
ron de r .200 entre estos tres tenientes de fra
gata y alféreces de marina, va1 ios de ellos 
montañeses, cuyos nombres dirémos en la 
efeméride dedicada á Velasco. 

Con arreglo á la capitulacion, fueron tras
. portados á Cádiz el Marqués del Real T ras-
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porte, su Jefe inmediato, Jos demás generales 
y jefes de la plaza, y con ellos Colina. 

1 

«Así, dice D . l\lodesto de Lafuente, des
pues de un asedio de dos meses y diez dias, 
tomaron los ingleses posesion de la H i.bana, 
la joya de las Antillas y la llave de las Améri- 1 
cas españolas, apoderándose al propio tiem-
po de un territorio de sesenta leguas al Oes-
te, de un tesoro de quince millones de duros, 
de una inmensidad de municiones y de apa- 1

1 

1 
ratos navales, y de nueve na vi os de línea y 
tres fragatas, resto de toda la armada espai10-
la que habia sit.lo enviada á aquel puerto.• 

En seis de julio de 1763 volvió la Haba
na á la posesion y dominio de los españoles 
en virtud de una de las cláusulas del tratado 
de París, de que dimos noticias detalladas 
en nuestra obra Jlnri11os ilustre.• de la prori11cia 
de Sn11ta111ler, por cuya razon no las repetimos 
aquí. 

Tan pronto como se tuvo noticia en l\fa. 
drid de la capitulacion y entrega, dispuso 
S. l\f. el Rey D. Cárlos lll <Jue fuesen in
quiridas y judicialmente averiguadas las 
causas que lo motivaron, y al efecto se nom
bró expresamente en la Córte un Consejo de 
Guerra de Generales, compuesto de los de 
mar y tierra que se designaron, presidido por 
el Capitan General Conde de Aranda, que 
trabajó sin descanso en el voluminoso proce
so que, impreso en fólio se conserva en los 
archivos del Gobierno, habiendo nosotros 
consultado un ejemplar, del cual copiamos 
en J.1fari11011 i111stn.• de la proviuria tle Sn11tn11d1r, 
la notabilísima defensa que de su persona hi
zo Colina, y que no reproducimos por la 
causa antes expresada y ser un documento 
extenso. En él se prueba la habilidad de 
nuestro paisano, que le valió indudablemen
te ser favorecido cuando todos los demás fue
ron castigados. 

Componian la Junta: 
El Conde de Aranda, Presidente. 
El l\larqués de Cevallos. 
El Conde de Vega·FloriJa. 
El Duquede Granada. 
El Marqués Syply. 
Don Diego Manrique. 
Don Jorge Juan. 
Don Manuel de Graywinckel, Fiscal. 
Don J uan Treviño, Secretario. 
Como resultado final del asunto, S. l\I. ex · 

pidió en el Pardo á 4 de l\farzo de 1765 un 
Real decreto con que, entre otras cosas, se 

· dice que •conformándose en las penas y res· 
ponsabili~ades que producian los votos de 
dichos Jueces; habiéndose combinado su es
píritu segun el de las Ordenanzas militares 
y leyes del Reino, venia en declarar les cor· 
respondía á los comprometidos en dicha cau
sa sufrir las siguientes penas, advertencia y 
responsabilidad con distincion. 

•Al Mariscal de Campo Don Juan de Pra
do, privacion perpétua de sus empleos mili· 
tares, destierro de la Corte á cuarenta leguas 
en contorno por diez años, y que de sus bienes 
resarza á la Real Hacienda y al Comercio, 
mancomuna:lamente con el Marqués del 
Real Transporte, Conde de Superunda y don 
Diego Tabares. 

Al Jefe de Escuadra Marqués del Real 
Transporte, la misma pena. 

Al Teniente General Conde de Superunda, 

suspension de diez años de sus empleos, des· 
tierro á cuarenta leguas de la Corte por diez 
alios, y resarcimiento de daños y perjuicios á 
la Real Hacienda y al c0me.1cio. 

Al :\Iariscal de Campo D. Diego Tabares, 
lo mismo. 

Al Coronel D. Diego Soler, Teniente Rey 
de la Habana, se le prevenga su estraiia con
descendencia en firmar Juntas á que no con
currió, y le sirva de pena el arresto. 

A D. Alejando Arroyo de Rozas, Coronel 
del Regimiento Fijo de la Habana; á D. José 
Crell, Comandante de artillería de plaza, y 
:\D. Cárlos Caro, coronel del regimiento de 
Dragones de Edimburgo, lo mismo. 

A D . Juan Antonio de la Colina, Ca pi tau. 
de navío, sirva de pena el arresto y acreedor 
de mi gracia para sus ascensos. 

.\1 Ccronel D. Baltasar Ricaut, ln&eniero 
en J efe, suspension de sus empleos rrnlitares 
por dos años, y destierro cuarenta leguas de 
la Corte por otros dos. 

A D. José García Gago, Secretario que fué 
de la J untJ. de la Habana, se le inhabilita pa
ra ejercer empleo de Secretario y se le haga 
entender su poca exactitud y muchas omi
siones en la extension de las actas de las .J un
tas y formalidad que debió observar.» 

A propósito de la habilidad que demostró 
Colina en tan difícil trance, dice el biógrnfo 
Pavía, •que no hubo vocal de aquel Consejo 
á quien no persuadiera con razonamientos 
ingeniosos; y con todas sus luces, ni su infle
xible Presidente resistió á la influencia de Co
lina. Sus respuestas á la multitud de cargos 
y preguntas que se le dirigieron en aquel pro-· 
ceso, cuyo resúmen se imprimió de órden del 
Rey, serán siempre un modelo de documen
tos de ese género. Con sus diestros argumen
tos, no sólo se eximió de la responsabiliddad 
en que babia incurrido con el consejo de cer
rar el puerto, si no que atacaron varios car
gos que afectaban á los principales acusados. 
Conservó su empleo, recobró las pagas que se 
le habian suspendido en dos años de causa, y 
como aún no existía el grado de Brigadier de 
la Armada, se le promovió en 10 de febrero de 
765 á J efe de escuadra.• 

Hay más todavía, y esto manifiesta clara
mente la diplomacia, tino y circunspeccion de 
nuestro trasmerano insigne: no sólo obtuvo 
las ventajas enunciadas, sinó que consiguió 
penetrar de lleno en las regiones del Gobier
no, llegando á persuadirse el Ministro del ra
mo, que Colina poseia una gran capacidad 
para su carrera, y que seria bueno aprove
charse de ella. Se creó probablemente poi• él 
y para él en 1766 la Comandancia General del 
apostadero de la Habana, con el mismo ca
rácter y autoridad que tenian en la Península 
los Capitanes Generales de los tres departa-
mentos marítimos. · 

Al llegar á la Habana hizo un buen regla
mento para el arsenal lanzando de sus gradas 
el navio de 140 cañones denominado Snnf.i· 
.~imn Trinidad rel mayor y más atrevido vaso 
de la marina española,• con:;truyéndose á su 
vista otros varios. 

En 1770, á los 64 años de edad, contrajo 
segundo matrimonio con doña María Ma
nuela de Cárdenas, jóven aún y hermana del 
primer Marqués de Cárdenas. 
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El 31 de mayo de 1771. estando comiendo 
y sin haber sufrido antes ni nunca amagos 
de enfermedad, fué atacado de un accidente 
de apoplegia tan fulminante, que le arrebató 
la \'ida á las pocas horns sin recobrar el co
nocimiento. 

Buscando siempre la imparcialidad, prefi
riendo para los elogios que consideramos 
merecidos las palabras de otros á las nues
tras, 'amos á terminar esta interesantísima 
bio~rafia, con las palabras mismas con que 
Ja d1ó fin el ilustre General y ex-ministro de 
J\Iarina repetidas veces citado, Sr. Pavía, que 
tan perfectamente ha dado á conocer á nues
tro paisano. no oh-idando las cualidades físi
cas del biografiado, sus facultades intelectua
les, sus conocimientos militares y marinos y 
su Yalor. 

1Enterrósc:le, dice, al <lía siguiente en In 
iglesia de San Francisco, con gran acompa
ñamiento, presidido por el Capitan General 
el Bailio don .\ntonio Bucarellv. Este Gene
ral fué uno de los que más sintieron la repen
tiM pérdida <le un jefe que con su tacto es-

EFEll~lllm:s 

11 

1 I 

pecial había planteado en la Habana una 
autoridad ri,·al <le la de tierra sin ninguna de 
las ridículas competencias que surgieron des
pues entre las dos. 

Tal ha sido la historia militar y marina de 
don Juan Antonio de la Colina, primer Co
mandante General ele! apostadero Je la Ha
bana; algo más qnecircunstancias vulgares se 
requieren para llegar. como llegó Colina, 
desde la honrada clase de hombre de mar en 
que comenzó sn carrera, á la eleYacion de 
General con que la con el u yó; pero de todo era 
merecedor por su inteligencia, su bravura y 
don de mando, á que se a~rcgahan las condi
ciones de su personal atlético, á tal grado, 
que por noticias que han dado algunos de sus 
deudos, se consen·aba hasta hace poco en su 
primiti\•acasa de Bárcena de Cicero, como 
reliquia, una casaca suya ele uniforme, con 
la cual podrían cubrirse dos personas de ta
maño ordinario. 

La memoria y buen nombre de D. Juan 
Antonio de la Colina. se consen·ará sicmpr<> 
con respctoen la marina española.• 

ADICION 
,\LA IHOGRAl'I,\ DE D. JUAN Dl:l !si .. \ f'EUN.\NOEZ, EFr·:~1f.:RIDE IH: 6 DE M.wo DE 1709, l',Í.Gll'.\ 207 . 

Ampliando los detalles de la biografía del ilustre D. .Jnan de Isla, pág" 207 y 
siguientes, vamos á consignar un documento oficial interesantísimo para su Yicla 
inteligente para los negocios, y en snmo grado activa, en el cual consta que antes 
de ocuparse en Santander, lo habin yn hecho en el Ferrol en negocios concernien
tes á la constrnccion de buques pam la Armada. El don Lúcas Hontm1on que apa
Tece en el mismo documento ern, segun todas las probabilidades, montañés, y ele co
ma.rea inmediata á Isla, si no de la miRma comarca 6 jmisdiccion; y lns maderas 
para tanto y tan magnífico buque procedieron, en su totalidad 6 ·mayor parte, de 
nuestros soberbioS' montes lle Liébana. 

El documento qne hemos copiado de la C:w:da d1• Jlaclricl núm. 5706 de 13 de 
junio de 1850, es una Relacion de los buques que se constrnyeron en el Ferrol, as
tillero del Esteiro, desde la creacion ele aquel arsenal hasta la époc~ proximnmen
te do la certifica.cion que Ya.mos á dar á conocer; y dice como sigue: 

X1wío Ann. . . 6 de Junio. 1750 17 de ~Inrzo de 1752. 
Icl. l"el'llnndo. 8 icl. icl. 8 ele 8etiembre ele 1751. 

F1·ag1ttn O alga. 14 de Agosto. id. 1 do i\Inrzo de 1752. 
Pnquebot i\Iarte. '!.7 itl. . icl. 9 de Agosto de 17.H. 
~1\\'ÍO Oriente. 5 de ~In~·o. 1752 15 icl. 17513. 

Id. Eolo. . 6 icl. iel. 28 iel. id. 
Id. Neptnno. 10 de ,Jnnio. icl. 6 ele ,JnJio de 1754. 
Id. Aquilou. 17 id. id. 10 ele ;\fono ele icl. 
Id. Gallnrdo. . 8 de Julio. ill. 18 de Octubre de id. 
Id. i\fognánimo. 18 id. id. 30 ele ~o,·iembr" de id. 
Id. Drillnnte. . 11 ele Agosto. . id. 20 ele A:;osto de id. 
Irl. G nen:ero. . · 1 6 de Setiembre. icl. 27 ele i\lo.rzo de 175:). 
Id. Soberano. . . 11 icl. . id. 9 de Agosto de id. 
Id. Glorioso. . . 11 id. . id. 29 de Enero de id. 
Id. Yencedor. . . 11 id. . id. 11 ele J nuio de icl. 
Id. Rector. . · 110 ele ~ovic1ubre. id. 122 de Setiembre de id. 
Id. 'l' riuufante. . 24 de Setiembre. icl. 1 de Febrero ele 1756. 
Icl. Dichoso. . . 10 de Octubre. . id. 18 de Marzo ele icl. 
Id. :Uonarcn. . 1 ele Abr1il. . 171í4 113de J1mio de id. 
Id· Diligente. . . 2G de .folio. . id. 2:) ele Setiembre de id. 
Icl. Campeen.. . ¡ 1s del•'ebre10. 1757 27<leEuerocle 1758. 

Cuyos 21 buques son los que se ha n con~trui<lo en este astillero_, Y.para quec<;>nste donde· 
convenga doy la presente á D. L ucas H_ontanon, apoderado del Com1sano de Manna D. Juan 
de I sla, asentista que ful! de la Conducc1on de maderas desde ,los puertos de la montaña á es\Qs 
arsenales. 

Esteiro 30 de Noviembre de 1765.-Don Damia n Martín Vegue.• 
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Junio 1.0 de 1255. 

Don Alfonso VIJ I <lona al famoso monas
terio de las Huelgas su hacienda de Castro
Urdiales, y como es m11y notable el privilegio 
primordial de donacion que aquel Monarca 
hizo á la Abadesa y mor.jas, y esta clase de 
documentos es siempre curiosa, le copiamos 
íntegro á continuacion: 

Dice así: 

"En el nombre de la Santísima Trinidad. 
Entre los demás monasterios que para honra 
y servicio de Dios se fundan, es de grande 
mérito para con su 1\Iagesrad Divina, el mo
nasterio que se edifica para hembras dedica
das á su culto. Y por esto, yo Alfonso, por la 
gracia de Dios, rey de Castilla y de Toledo, y 
mi mugerla reina doña Leonor con el consen 
timiento de nuestras hijas Berenguela y L r
raca, deseando conseguir en la tierra la remi
sion de mis pecados, ) alcanzar despues en 
el cielo lugar entre los santos, hemos edifica
do á honra de Dios y de la Sacratísima Vir
gen, su i\fadre, un monasterio en la \'ega de 
Burgos, que se llame Santa l\Iaria la Real, 
en donde perpétuamente se observe el insti
tuto cisterciense, el cual monasterio lo dona
mos y concedemos a vos doña i\Iisól, su pre
sente abadesa, para que perpétuamente lo 
poseais vos y todas n1estras monjas, así pre
sentes como futuras qne en él vivieren, se
gun el orden cisterciense. Jten, donamos á 
dicho monasterio y su abadesa y convento 
presente y futuro todas las infrascritas here
dades, y campos, y posesiones cultivadas y 
por cultivar, con sus crP.ditos, sembrados y 
bodegas, con todas sL1s pertenencias y dere
chos, para que perpétua é irrevocablemente 
las posean y hayan por juro de heredad¡ es á 
saber: toda la hacienda y labranza que yo el 
dicho rey Alfonso tengo en Burgos, y toda la 
llana de Burgos con sus créditos, con mi ma
juelo y molino de la Bodega, y los demás bie
nes que pertenecen al rey en derecho de dicho 
majuelo y los baños que están en Burgos. Y 

ordeno y mando que ninguno pueda hacer en 
Burgos otros baños más que los dichos, y si 
por algun rey fuesen hechos alli otros baños, 
pertenezcan a l monasterio. lten, donamos á 
dicho monasterio la dehesa de Arquije y la 
tabla del rio segun corre y extiende desde la 
puente hasta la presa anterior, para qne allí 
libremente se hagan aceñas, molinos y otros 
cualesquiera edificios para utilidad del mo
nasterio. !ten, la dehesa del monte de Este
par, yla hacienda que tengo en Bembibre, y 
en Pampliega, y mando que los yecinos de 
dicha villa hagan al monasterio el servicio 6 
jornal que á mi solían hacerme. Iten . el bar
rio de Bembibre y toda la hacienda y collazos 
que tengo en Estepar. Iten, la hacienda que el 
abad de Oña tuvo en San Felix. lten, mi ha
cienda de Quintanilla y hacienda de Esar, que 
fué de don Diego Ordoñez. !ten, la hacienda 
de Quintanilla que está en Castrogeriz, y la 
hacienda del monasterio de Rodilla, y mi 
hacienda de Briviesca y la de Fontoria del 
Pinar y CASTRO- URmALES. Iten, dono á dicho 
monasterio un pozo de las salinas de Atienza, 
para que de él se le dé y le competa al mo
nasterio tma carga de sal cada dia, y si acaso 
dicho pozo no abundase suficientemente pa
ra contribuir al monasterio cada día dicha 
carga de sal, se haga entero cumplimiento de 
los demás pozos y salinas, por tercias partes, 
hasta la carga señalada para dicho monaste
rio. Iten, ordeno y mando que cualquiera que 
se atredese á entrar \·iolentamente dentro de 
las cercas del monasterio, que ahora sonó en. 
adelante se hicieran, sean de muro 6 de va
llado, ú osáre sacar de allí por fuerza cual
quiera cosa, pag.ue seis mil sueldos de pena. 
Y traspaso todas las sobredichas haciendas, 
con todos los derechos y rentas que de ellos
me perlcnecian, a l derecho de dicho monas
terio. lten, ordeno que así las haciendas so
bredichas como en todas las demás que aho
ra y en Cttalquier tiempo fuesen dadas al di
cho monasterio por cualquiera persona, y 
~simismo las que por la abadesa y convento 
fuesen compradas, pstén únicamente sujetas 
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á la potestad, dominio y jurisdiccion de sola 
la abadesa del convento, y que al monasterio 
y no á otro alguno se paguen los tributos, pe
chos y derechos de todas ellas, r mandamos 
que todas permanezcan perpétuamente libres 
y exentas de todo otro pago, gravámen ó car
ga y de toda entrada de merino ú otro minis
tro de justicia. Iten, otorgo y mando que di
cha abadesa y com·ento no paguen en mi rei
no portazgo alguno de todas las cosas que 
vendiesen ócomprasen y se trajeren para uti
lidad del monasterio, y su compás y sus gran
jas. Los ganados propios del mismo monas
terio, y de su compás y de sus granjas, ten· 
gan pastos libres en todos los montes y <le
mas lugares á donde ganados del Rey deban 
tenerlos, r que no paguen :11ontazgo alguno. 
Y que tenga11 las cabañas del dicho monas
terio su compás y granjas del mismo Cuero y 
coto que tuYiesen las cabai1as del Rey. Y les 
concedemos que puedan cortar r traer leña, 
vigas y demás maderas que hubiese n~enes
ter para el gasto y obras del monasterio, su 
compás r granjas en todas los bosques y 
Jugares en que se pueden y deben cortar 
para las obras y gastos del palacio del rey. 
Todas las dichas donaciones é institucio
nes preser\'arán inviolablemente rentas esta
bles y valederas en todo tiempo; y si alguno 
de nuestra sangre ó estraño de ella osáre que
brantar ó disminuir en alguna cosa esta nues
tra carta de donacion y privilt:gio, incurra ple
namente en la ira de Dios Todopoderoso, y 
sea condenado con Judas el Traidor á las pe· 
nas infernales¡ y demas de esto pague al re) 
en pena mil libras de oro y restituya doblado 
al monasterio el daño que le hubiese hecho. 
Fué fecha esta carta en Burgos en la era de 
1225 (año de Cristo 1t87) , á 1.0 de .Junio y yo 
Alfonso, reinando en Castilla v Toledo, con
firmo y autorizo P.sta carta, qué mandé hacer 
de mi propia mano.• 

Junio 2 de 1849. 
)llXISTERIO DE CO~IERCIO, IXSTRl'CCIO:-> 

Y 08lt.\S PUBLICAS. 

Agrirultura. 

.visto lo que expone V. S. de acuerdo con 
esa Junta de Agricultura. a saber: que tenien
do las yeguas de la parte oriental de esa pro
vincia por término medio la alzada de c:iuco y 
media cuartas á seis y media, con\'iene que 
los caballos que han de servirlas, en vez de la 
de siete cuartas y cuatro dedos que prefija la 
Real órden de 1 3 de Abril próximo pasado, 
tengan la de siete cuartas y dos dedos: S . M. 
se ha sen·ido disponer que por ahora, y en 
tanto que mejore la talla de las yeguas referi-
das, se exija solo á sementales de la parte 1 

oriental de esa provincia, que comprende los ' 
partidos de Laredo, Castro, Ramales y En-
trambasaguas, la propuesta de siete cuartas 1 
y dos dedos, dispensándose en esta parte la 1 

observancia del reglamento y Reales órdenes 
que tratan de la materia. 

1Es asimismo la voluntad de S.M. declarar 1 

por punto general que en ningun caso ni por 
ninguna Autoridad se d ispense el cumpli
miento, sino cuando, previos los tránsitos ex- 1 J 
presados en el encabezamiento de esta Real 
órden, la autorice el Gobierno. 

•De Real órden lo digo á V. S. para suco
nocimiento y fines consiguientes. Dios guarde 
á V. S . muchos años, Madrid 2 de Junio de 
18+9.= Juan Bravo Murillo.=Sr. Jefe políti
co de Sant'.lnder.• 

Junio 3 de 1808. 
El Capitan General de Castilla, nuestro 

ilustre paisano D. Gregorio de la Cuesta, co
munica en órden de Ja fecha de esta efemé
ride al Ayuntamiento de Reinosa que, con la 
jurisdiccion formase una Tunta de Defensa y 
.\rmamento, cuya órden (ué muy del agrado 
de los reinosanos, á pesar de la oposicion del 
Corregidor D. Froiian Ramon Araujo, afran
cesado, y no obstante la entrada en Reinosa 
de la division del General l\frrle, que se diri
gía á Santander y permaneció en Reinosa
desde el dia 4 al 8 de junio. Tan pronto como 
estos salieron de aquella \'Ílla, se formó la 
.Junta C)Ue recomendaba Cuesta, siendo nom
brado Comandante de Armas el Teniente de 
naYio retirado D. Ramon Fernandez de Vi
llc:gas, y segundo D. Joaquín de los Ríos En
riquez .. \lférez de na vio, tambien retirado, y 
ambos residentes en la jurisdiccion. 

Junio 4 d e 1584 
Disposiciont>s referentes á la construccion 

de la casa de Jos oficios de AranJuez con 
los apuntamientos hechos por Juan de Her
rera referentes á lo mismo: 

·El Rey:= Luis Osorio, nuestro goberna
dor de .\ranjuez: ya sabeis que habiendo 
mandado hacer en ella la casa de los oficios 
para nuestro sen·icio, se ha acordado que 
para que se labre con mas perfcccio!! y pri
mor, se dé á tasacion toda la obra de cante
ría y albañilería á buenos oficiales. . 
~ para ello se han echo cierto: apuntes, qu.e 
firmados de Joan de Herrera, nuestro arqui
tecto y aposentador de palacio, s<: os entre· 
garan. Y os mandamos que conforme á ellos 
encargueis la dicha obra á los oficiales que 
está ordenado, y á los demás que nombrasen 
fos aparejadores, á cuyo cargo ha de ser, con 
inten·encion, del dicho Joan de Herrera. . 
. . . . fecha en S. Lorenzo á +de Junio 
de 158+.- Yo el Rey .-Refrendada de Vaz
q uez. 

Los apuntamientos que hizo Herrera son 
los siguientes: 
,JVJ e111oriti de lo que se Ita d1• hacer en la fábrica de 

la casa de los oficios qu.: se hace pam el .•ervit-10 de 
S . • 1!. e11 Am11}111·z. 
Primeramente se ahonden y saquen las 

zanjas de los cimientos de la dicha casa, se
gun y como está señalado en el sitio que para 
ella se ha elegido y se muestra en las plantas 
que de ella se han dado, la una á Lucas 
de Escalante y la otra á Antonio de Segu
ra, en las cuales se ven á la clara todos los 
compartimientos que la dicha casa lleva, ansi 
en lo ancho como en lo largo como en las gro
sezas de los muros, porque en cad:i una delas 
cosas va puesto el número que han de tener 
de ancho, largo y grueso las cuales d ichas. 
zanjas se ahondaran hasta que se halle el sue
lo fi rme sobre que se pueda fabricar: y el ahon
dar de estas zanjas se podrá dar á destajo á 
las personas que á ello se quisieren obligar 
por vara en cuadro. 
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Item, que des pues de ahondadas las dichas 
zanjas y puesto _su suelo de ellas á ni \:el lo 
más que sea posible, se hagan y se fabnqnen 
los cimientos de la manera que se hicieron los 
del cuarto real de esta casa de Aranjuez, 
que fué en la manera siguiente: 

Que la cal se mate y en\'uefra con su arena, 
como se acostumbra hacer. que es, siendo 
huena la caL á dos espuertas Je cal tres de 
arena; y hecha la mezcla de esta manera sin 
batirla ni hacerla otro beneficio, se echa en 
las zanjas. en las cuales han de estar hechos 
sus atajos de piedra de veinte á veinte pies, y 
entre un atajo y otro, que cada uno t~mlrá 
de los p1imeros hasta tres pies de alto. se 
echa cantidad de pié y medio de alto de agua, 
en la cual agua se Yá echando la cal y mez
clando con la dicha con sus batideras hasta 
que se haP'a una lechaJa espesa; en la cual 
lechada s~ Yá echando mucha piedra por su 
órden, hasta que todo lo que hay Je ui: tras
versal á otro esté lleno, r al altor al nt\'el de 
los mesmos trasversales, y quetle toda la di
cha lechada de cal y arena espesa y mezda
da con la clicha pie<lra: la cual se ha de ir ma
zoneando como fuere creciendo, hasta que 
quede muy macizo, y c¡ne se entienda haberse 
arrim11.do la una matNia á la otra de tal ma
nera c¡ue no queden ,·acíos en les medios, ~' 
esta órdcn se ha de guardar en el hacer de 
todos los cimientos. obsen-ando que hecha la 
primera hi.laJa, que, como digo, será <le tres 
piés <le alto. se echarán otros tras,·ersaks de 
nuevo sohre Joya hecho, de manera que que
den en el medió de los ya hechos. v con la 
mesma distancia que lle,:aron los Je abajo, 
porque <le esta suerte irán haciendo los di
chos trasversales tral>azon . Hánse de subir 
todos los cimientos de la dicha casa tan al
tos que lo más alto de ellos quede á niYel 
con el pavimiento del cuarto real: y estos ci
mientos se han de hacer á jornal, y con la 
dicha órden los seguirá .\ntonio de Se~ura, 
pues tiene ¡:>!ática y sabe cómo se hicieron 
los demás del cuarto real. en cuya prosecu
cion él c;e halló. 

Toda la obra de esta casa de sen·icios de 
albañilería y mampostería se ha de dar á 
destajo, haciendo primero un tanteo de lo 
que merece la tapia de d icha a lbañilería y 
mampostería con la mayor precision que í:ue
re posible, pues se sabe ya el valor que cada 
cosa de estas tiene; y hecho el dicho tanteo; 
se busquen muy buenos oficiales y á los que 
más se a llegaren al dicho tanteo se les dé 
y encargue la dicha obra, sin admitir en ella 
bajas que sean de momento de hombres 
que se encargan de obras sin ser oficiales; 
porque de admitirse estos resulta grande da
ño á la dicha obra, como cada dia se ve por 
experiencia. 

De toda la obra de cantería de la dicha 
casa se puede hacer un destajo en tal mane
ra,que el que le tomare se obligue ú sacar 
la piedra y desbastarla y labrarla en la cante
ra, y carretenrla y sentarla, y que no ten
ga S. M. que hacer en ella otra cosa más de 
dar al dicho maestro los materiales que fue
ran necesarios para andamios y para los inge
nios qne él quisiese hacer para subir la di
cha cantería. 

Para todo lo cual dará orden Lucas de Es-

cal!'.lnte. ansi como se ha de hacer s<:>gun las 
trazas que de ello tiene, como para el tanteo 
Je lo que podrá costar cada una de estas. 

Las arma<luras de los tejados de esta fá
brica y de to<lo el demas maderamiento de los 
suelos que hubiere de llevar, se Jará á des
tajo. ath·irtiendo que en todos los cuartos, 
si no es en las cocinas, que han de ser bóvedas 
de yeso sobre las maderas que para el sus
tentarlas fueren necesarias, segun Ja grande
za de los cuartos que se hacen. 

Los tejados <le esta casa no se trata agora 
de qué serán, porque lo ha de resoh-er S. :u. 

Lo que de presente es menester preYenir 
pm«1 la dicha fábrica en el entretanto que se 
hacc;n los cimier.tos, es mucha cal, piedra y 
ladnllo, porque arena se cree se hallará has
ta en los mesmos cimientos; y lambicn es 
menester preYenir buena piedra para la mam
postería de las cameras <le ücaña . 

Las puertas y ventanas c¡ue fueren nece
saria:_.. para toda esta casa. se dará tambien 
á Jestajo, y por el consiguiente las cerradu
ras y herraje. 

Los sumid~ros que en esta casa ha <le ha
ber. han da ir todos á una madre principal; 
la cual ha de ser tan grande que pueda an· 
dar muy á place1· ~n hombre por ella. y esta 
se hn de guiar al no por Ja parte r¡ue mas 
gusto diere á S . )f.: han de ir á la dicha ma
dre los sumideros siguientes: 

Los de las cocinas. 
Los de la!: salserias. 
Los de las cayas. 
Los dt: los patinejos. 
Los del patio grande. 
Los de las caballerizas. 
Los de las necesarias. 
De los tejados el agua que cae en el trán

sito descubierto que sin·e para entrar á des
caq~ar en la dicha casa la:; act:milas. 

El acequia pequeña, que agora rn por cer
ca del cuarto real, por la parte del mediodía, 
que <lespues se habrá de mudar, podrá ir por 
la parte que á S . l\f . Je diere más gusto, como 
sea por fu~ra de la casa, porque por dentro 
no puede ir por parte que deje de hacer da
ño, _sino es yendo cubierta ó por medio del 
patio grande; pero lo uno y lo otro parece que 
es de impedimie~to : dicen que se puede ex
cusar esta acequia. 

El suelo de esta casa ha de quedar más 
alto que el suelo del cuarto real tres cuartos 
de pié: _e1~tiéndese ~l a_ndar de la gale ria que 
esta hacia el med1od1a, y por la parte que 
mir": hácia 1_a dicha galeria: ha de llevar el 
pórtico los dichos tres cuartos de pié de alto 
todo de sillería; y al rededor de toda la cas~ 
podrá llevar pié y medio de sillería medio
cremente labrada, que cargue sobre un enlo
s~d? de un pié de grueso que venga sobre los 
c1m1entos, y que tome del ancho de ellos un 
pié y quedará de la parte de afuera medio 
pié:- J oan de Herrera.» 

Después de ~sta lYfemo:ia, que copiamos 
de la obra vanas veces citada en estas efe
mérides Noticiasde les ª"'quitecws . etc., de Lla
guno, en las notas al tomo II correspondientes 
al señor Cean-Bermudez, dice este erudito 
autor cc:imo ampliacion á las notas que lleva
ba publicadas hasta Ja página 281 : 

36 
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•En el archivo de Ja secretaría de Estado, 
se consen·an algunos planos de edificios, que 
sin duda fueron de los que Felipe 11 ~uarda
ba en su gabinete, y que se resen·aron de la 
quema de palacio, y entre ellos alg11nos de 
Juan de Herrera pertenecientes á .\ranjuez, 
que son estos: 

r.0 Un plano grande topográfico, en que 
se demuestra por mayor y en rasgui10 la si
tuacion r figura del palacio. de la plaza y 
calle de árboles antigua que están á la parte 
de poniente, r del principio de la calle de la 
Reina, y la figura de la acequia que forma el 
jardin de Ja isla. La figura del palacio, aun
que es muy pequei1a respecto al todo, es 
exactamente la misma que tiene ahora. y se 
conoce que esta es la primera idea ·1ue de ti 
y de todo el sitio concibió el arquitecto Her· 
rera. 

2.º Planta del cuarto principal en borra· 
dor de la parte de palacio que se constru\"Ó 
en tiempo de Felipe rI, esto es, la f.1cha<la 
del mediodía con una tercera parte <le Ja de 
oriente. el brazc. d~ la capilla. ) una tercera 
parte de la fachada de poniente. ~o hay el 
alzado de este pedazo de edificio; pero tam
poco se necesita para conocer qu¿ es el mis
mo que hay ahora. porque en la planta está 
figurado el órden de pilastras que adornan 
la parte de poniente. la capilla r la fachada 
de mediodía. En la parte de oriente sólo figu · 
ran cuatro pilastras para formar tone, r así 
están ahora. En la parte de pácio que se de
muestra, tambien hay las mismas pilastras 
v ventanas que ahora ,-emos. La capilla en lo 
1nterior es i<lC:ntica en la figura á la que aho· 
ra hay, sin que le falten las ocho puertas. dos 
encadalienzo,queahora hay. En fin. no hay 
diferencia alguna de lo que se construyó en
tónces. La casa antigua había de quedar con
forme estaba entre el rio y la obra nue\•a ha
ciendo un pasadizo <le la una á la otra, r don· 
de se habia de hacer hay una nota lle Juan 
de Herrera, que dice: •Tránsito que se ha 
de hacer á Ja casa Yieja.• En el dienle de la 
casa nue,·a á la parte del norte se habían de 
hacer dos \"entanas pro,·isionales, )" hay SO· 

bre esto otra nota de Juan de Herrera, que 
dice •La puerta A ha de quedar abierta, y 
las dos ,-entanas B. C otro sí han de quedar 
abiertas con sus antepechos de ladrillo, y 
sus chapados, y podrán tener de alto las ven. 
tanas sobre los antepechos seis piés .• 

3.º Planta en grande de la capilla, como 
está hecha. 

4.0 Diseño de eleYacion de los arcos y 
galerías, que·unen al palacio con la casa de 
oficios. Son idénticos los que hay ahora, con 
sola la diferencia de que en el diseño son cua
drados los claros que hay para el paso de co
ches y despues se levantaron haci~ndolos 
circulares. En este plano hay tres notas de 
letra y con rúbrica de Juan da Herrera: una 
en lo alto que dice así: •Conforme á este diseño 
han de ser los pasamanos del paso de entre 
las galerías•: en el extremo derecho otra que 
dice: •Parte del corredor que arrima á los ofi· 
cios•. Por este diseño se conoce claramente 
que es de Juan de Herren la planta y dispo
sicion de Ja gnleria, que circunda la casa de ofi
cios y cahalleros y llega hasta el pasillo de la 
-capilla, sin que haya mas diferencia que la 

ya notada entre lo ctue hay hecho y lo dise
ñado. 

5.0 Diseüo de un parterre que se proyec
taba hacer en la isla, en la cual hay una nota 
de Juan de Herrera, que dice: •S. :rvr. por 
•ai;óra no quiere que en esta isla se haga na
•da mas de plantar de alamos negros una ca
•lle, q11<: es la sei1alada R. S.; asi como se ve 
•por los puntos negros, comprendi<losenlrc T. 
• ,._ y X. Y., y déje3e disposicion de meter en 
•esta parte agua, siempre que se quisiere ha
•cer aquí alguna cosa; y por agora no se haga 
•mas d<: lo dicho en esto; y procurar de acabar 
. ta fábnca de la casa, como ahí quedó ordeoa
•do.- Joan de Herrera.• 

Este diseño est:i firmado de Bartolomé 
Ruiz, que parece era el aparejador ó susti· 
tute que Herrera tenia en Aranjuez. 

6·0 Idea de una casa de aguas, con una 
nota de Juan de Herrera, que dice: 1Francis-
co Holbeque dice que ie dejen á~l trazar esta 

•casa dt: las aguas, porque él lo hará mejor 
•que nadie, por saber mejor lo que es menes
•ter para ella .. \si se le dejará trazar á su gus
•to: y si fuere menester que Bartolomé Huiz 
•le haga la traza, se la haga como el dicho 
•Olbeq ue quisiera; y despues de hecha se en
'' :e para que S. )1. la Yca, y mande lo que 
•sea sen·ido.-Joan de Herrera.• 

Junio 5 de 1861. 

Se entrega al sen·icio público el trozo de 
carretera de Muriedas á San Salvador, con 
lo cual quedaba terminada y expedita la nue
' a línea de comunicacion directa por Ja Ca
vada y Ramales, entre Santander y Bilbao. 

J unio 6 de 1808. 

.\unque no es cfemGride de la provincia, 
como hemos comenzado ya á publicar las de 
este año famoso co.rrespondientes á la guerra 
de la Independencia, y hemos <le consianar 
muchas más, cuyo conocimiento nos inte~esa. 
<lirér:1os; así como por incidencia, que en es
te d1a Napoleon nombró rey de España á su 
hermano .José, cuyo reinado ap6rrifo dió los 
resultados que producen siempre la violen
cia, la traicion y la injusticia cometidas con 
una nacion \"alerosa, hidalga, que nunca se 
había <lejado V<'ncer por la fuerza . 

Fué un reinado híbrido, y como tal fueron 
sus resultados para los autores de aquella in
famia. 

Junio 7 de 1725. 

Continuacion de los documentos hasta Jn.. 
Sentencia de Vista y Revista inclusi,·e por el 
Real Consejo de Hacienda en 18 y 25 de '.\la
yo de 1726, mandando se mantu\"iese á las 
Cuatro villas de la Costa y otros varios lu
g~res de la mis1:ia en la posesionen que ha
b~an estado de mmemorial tiempo, hasta el 
ano l.717, de no pagar los derechos de Diez
mos y Aduanas de los géneros y frutos nara 
el gasto de sus c~sas } familias, de cuyo 
asunto hemos copiado documentos anterio
res en las efemérides de 22 de febrero de 
1721, pág. 65 yen las de 5demarzo, 6 de mar
zo, 7 de marz:> y 1 3 de marzo 1721 y 28 de 
marzo de 1726 páginas 79, 82, 88, r 13 y 140 
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que con esta y Ja que publicarémos en efcrné· l 1 

riele de 27 de J unio de 1726 se coi,npleta la 
série de documentos que nos propusimos tras
cribir y son importante3 para la historia de 
Ja provincia, como curiosos para los que tra-
t en de conocerla bajo todos sus aspectos, 
así en su pasado como en Jo pre!:lcnte. 

PODER. 

•En la :\I. ?\. y ~[. L. \'illa de Santandfr. 
una de las que éomponen las quatro de Ja 
Costa de la 1\far, á siete dias del mes de ~[a. 
yo de mil sete~ientos veinte X cinco año~, an· 
te mí el Escnbano y Testigos, parecieron 
presentes los Señor~s Diputa<llos de.dichas 
quatro Villas, )fenndad ~e Trasm1e~a. y 
Villa de Puerto de Santona, y en virtud 
de poder que cada uno ~u~·o de su ~'»:un
tnmiento, y Señores. Just1c1as, y Reg1m1cn
to de ellas: á saber, el Sr. Don :\Innuel \'i
llota Arredondo, Regidor Decano de la Yí· 
lla de Laredo, en \irtud del Poder que se Je 
otor"Ó en trece de .\bril próxin•o pasado en 
testi~1onio de José :\Iaquilon Ochoa, EEcri
hnno de dicha \"illa: Don J 11an Antonio 
Abarca, Procurador gene~al de esta \'illa, 
Diputado por ella .. y en v1rtu~ .<le su pod<:r 
otorgado por los Señores Justicia, y Regi
m iento el dia primero del presente mes por 
ante mí el Escribano: El Licenciado Don 
Felipe Cagigal l.I uñoz, Di~uta<lo de Ja ~Ie
rindad Je Trnsmiera, en vu'lud de su poder 
fecho en ,·einte y tres del citado mes próximo 
pasado en testi!Í1onio de .Pedro ~le Pon ton: 
Don José Cammo Pdegnn, en nrtud de po· 
der de la Justicia v Regimiento de la \'illa de 
Puerto de Santoi1á, fecho en ella en veinte y 
quatro de dicho mes de Abril, .ante i\fath~o 
G onzalez Delgado: Don Dom mgo Anto1110 
Perez de Camino, Regidor Diputado de la 
Villa de Castr<•urdiales. v en ,·irtud de su 
poder otorgado el día priÍn ero de este mes, 
en testimonio de Francisco Ben tura de Lien
do; y Don Felipe del Cor~o .Busta ma.nt~, en 
virtud de Poder de la J usttc1a, y Regurnen to 
de la Villa de Snn \'icente de la Barquera, 
fecho en ella en treinta de .\ bril ya citado, 
en cestimonio de L uis de Badillo, Escribano 
de aquella Villa, de que yo el.presente Escr~
bano doi fé: Y tocios como Diputados de d1· 
chas quatro Villas, i\1erindad de Trasmiera, 
y Villa de Sar:toña, despues de haber sortea
do los expresados Diputados ele dichas qua
tro \'illas de conformidad de ellas, se dió el 
t ercer Juaar al de la ~ferindad de Trasmiera, 
y el qua~to al de la dicha Villa de Puerto de 
Santoña, segun se expresa .en este Poder, 
que de ser así bastantes los citados para lo 
que se expresara, asimismo yo el Escribano 
doi fé, y como tales Diputa.?os: Otcrgar?n 
por sí, y en nombre de sus \ 11Jas, y :'.Ierm· 
dad, y respectivamente dieron su poder 
cumplido el que de derecho se requiere, y es 
necesario, sin Jimitacion a lguna, con facul· 
tad de que Je pueda substituir en quien, 
quando, y como convenga al expreasdo don 
Manuel \"illota Arredondo, sin embargo de 
ser otorgante, especial pa_ra que en nombre 
de dichas Villas, y Merindad parezca ante 
S. M., que Dios guarde, y Señores del Real 
Consejo de Hacienda, á fin de que estando 
pendiente en él, Ja pretension de que S. l\f. 
se ha servido, y se digne mandar se les ob· 

serven, y cumplan las Cédulas con que se 
hallan. \' costumbre im eterada de no con
tribuir,)· pagar derechos de Rentas de Diez
mos, y nue,·os impuestos de Jos manteni
mientos, géneros y mercaderías que consu
miesen los Yecinos, y naturales <le dichas \'i
llas, y )lerindad, !oque se halla consul tado 
por el limo. Señor Gobernador de Hacienda 
y Señores de su Consejo, á la Real Persona, 
haciéndola presentes diferentes Cédulas, 
moti,·os, y justificaciones que asisten á di· 
chas Villas, y Merindad, sobre cuyo asunto 
el mencionado don Manuel de Villota .\rrc· 
dondo, presentará suplicas, memoriales, y 
los demás papeles. é instrumentos á ello con
ducentes, y executará los autos, y diligen
cias, representaciones que judicial, y extra
judicialmente tu hiere por com·enientes, ga
nando C~dulas, Decretos, y PrO\·isiones Rea
les, pidiendo su cnmplimiento, hasta conse· 
guir el expedíente que se desea, por ser en 
conocida utilidad, ,. a!ivio del Pab, que para 
ello, y lo anexo incidente. y dependiente, ha
cen á fa\'or del expresado don l\I anuel de 
\'illota ;\rredondo, el Poder que se requ iere, 
y huviere menester, i;in limitaci::>n alguna, y 
con libre, franca, y general administracion, 
y relebacion en forma, y con clausnla expre
sa de que se le pueda substituir en. \gentes, y 
Personas que le pareciere, y casos qne por 
bien tu biere, rebocanclo substitutos, y creán
dolos de nuevo con la misma relevacion: v 
á que h:ibran por firme estable, y valedero 
q uanto en su \'Írtud el dicho D. :\Ianuel de 
Yillota, \"substitutos actuaren ,. executaren, 
obli~an Íos Propios, y Rentas de dichas \"i
llas, y :\Ierindad, y dieron poder cumplido 
á los J ueces, y Justicias de S. l\I., que de sus 
causas deban conocer, á que se someten pa· 
ra el cumplimiento, recibiéncolo como sen
tencia clefiniti,·a, pasada en autoridad de co
sa juzgada, renuncian su fuero, y privilegio, 
jurisdiccion, y domicilio, y Ja general del de
recho en fo rma . Y lo otorgaron ante mí el di
cho Escribano, siendo testigos fosé de Bus
tamante, :\Ianuel de :\liera, y ·)Ianuel Gu
tierrez, \'ecinos de esta villa; y Jos Señores 
otorgantes á quienes yo el Escribano doi fé, 
conozco lo firmaron.-Do11 Aíc1111t<•l Villotn Ar
redondo.-Dou J11n11 A 11fo11io Abnrca.-Licencin
do /)011 Felipe de Cagig11l.-Don José d1• Camino. 
-Domiu¡:o .4nto11io P1•r1•z de Camino.-Don Ft
lipe dd Ct>rro Busta1111111ft.--.\nte mí.-Jla1i11el 
lb11ii1·z Co11chn.=Concuerda con su original, 
que queda en mi oficio, á que me remito, y en 
fé de ello, yo el dicho l\Ianuel Antonio Iba
ñez Concha, hscribano Real, y del Numero, 
y AyuntamiP.nto de esta Yilla de Santandér, 
signo y firmo en ella á ocho dias del mes de 
~layo de mil setecientos y veinte y cinco 
años, de pedimento del dicho Don ~Ianuel 

de Villota.- En testimonio ~ de verdad. 
-Nla1111el A 1donio Jba1ie~ Concha. 

SUBSTITü CION. 

En Ja Villa de Madrid á catorce dias del 
mes de Diciembre de mil setecientos y veinte 
y cinco: ante mi el Escribano, y testigos, Don 
Manuel de Villota, vecino de la Villa de Lare
do, y residente en esta C6rte, ydixo, que el Po· 
der antecedente á su favor otorgado, le subs
tituía, y substituyó en todo, y por todo como 
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en él se contieue en :.\Ianuel de Puertas Bm·
reda, Procura:for de los consejos, y le relehó. 
se"'un es relebado, obligó los bienes en dicho 
P~der obligados. y otorgó substitucion en 
forma, y lo firmó, á quien doi ff conozco 
siendo testigos Francisco Camacho. Geróni-
1110 Hernandez, y Juan Lirel, residentes en 
esta C6rte.-Dun Ma1wd I'ill11!a A rr1dond;}.-
,\nte mi.-F1·lix Damd dt el (·ampo . 

M. P . S . i\Ianuel de Puertas Barreda, en 
nombre de Don lfanuel de \ 'illota .\rredon
do. Capitan de ~aballes, Diputado ¡:reneral 
de las quatros \ 1llas ele la Costa de la ?\[ar. 
:.\ferindacl de Trasmiera. Y la de Puerto de 
Santoña. cuio Poder pres-ento, y juro con la 
solemnidad necesaria, en la forma que más 
haya lugar parezco ante \' . • \ .. y digo se ha 
hecho sab~r á mi parte un Decreto de-. \ •. -\. 
su fecha seis de este presente mes. en que se 
manda executar otro <le niestra l{eal Perso
na. por el q110 remite áel Consejo la instan
cia introducida por dichas \'illas. y :.\!~rindad, 
sobre la obsen·ancia de diferentes Cédulas 
de executoria, para que\' . . \ . en Justicia se 
sirba determinar la qne en Yista de ellas. au
tos. y demás diligencias que cita dicho Real 
Decreto, asiste á mi parte para po.Jer por 
ellas decir. y alegar en Justicia lo co.n<lucen
te á su derecho, \' en fuerza del refendo Real 
Decreto. me muéstro parte. A\' . . \ . suplico 
se sirva haberme por tal, 11111.ndando se me en
treguen los autos que sobre esta razon lrnbie
re, ~ todos los demás papeles. y instrumentos 
conducentes á la instancia. \' prettnsion única 
de las partes que represento, pues en su Yis
ta protexto pedir. y a legar Jo conYenii:nte ai 
derecho de ellas. que así es Justicia que pido 
etc. c .-Jla1111.-L d, J>urr!as Bari'cda. 

OTRO. 

l\I. P . S . l\Ianuel de Puertas Barreda, en 
nombre de D . :l.Ianuel de \' illota .\rredondo, 
Capitan de Caballos, y Diputado general de 
las quntro \ 'illas de la Costa dela :.lar, '\le· 
rindad de Trasmiera. \' Puerto de Santol'la: 
Digo que en Yirtud de ·.\uto ele \' . . \ . su fe
cha quince de Diciembn: del año próximo 
pasado, se han mandado entregar á mi parte 
los Autos, r papeles remitidos ante Y . A. 
por Decreto de S . l\l., para que conforme á 
ellos. se la oiga, y determj ne en J usticia, so
bre la instancia que está pendiente. en que 
pretende la obsen ·ancia de diferentes Reales 
Cédulas. con que se hallar, mis partes pa
ra ao pagar, ni contribuir derechos 'de Diez
mos . y Aduanas de todos los géneros, y mer
caderías que necesiten mis p ar tes sus ha
bitadbres, y Jos inmediatos á la Marina, y 
Rias na,·egables para el gasto, y consumo de 
sus casas, y familias, y en fuerza de d ichos 
decretos de Justicia \ ·. A. se ha de ser \'Ír en 
Yista de los a utos de mandar se obseryen, y 
guarden en todo, y por todo las referidas Cé
dulas IÍ su fayor expedidas , despachando, en 
caso necesario, Sobre-Ca1:ta de ellas, para 
que en su virtud sean reintegrados mis p a r
tes en la Posesion inmemorial en que ha n es
tado de gozar de dicha exencion, y libertad, 
y reintegrados que sean mantenerlot., y am
pararlos en ella, por el remedjo que más ha
ya lugar, sobre cuya reintegracioo, y manu
tencion formo artículo de que pido ante todas 
-cosas especial, y prévio pronunciamiento, 

así lo Sttplico. procede, y se debe hacer por 
lo gne resulta de los autos general, favorable 
) siguiente: Y por que es constante, cierta, y 
segura la libertad que han gozado los habi
tadores de d ichas \'illas, Merindad, y sus 
cercanias. mis partes de no pagar los referi
dos derechos de Diezmos. y Aduanas de to
dos los géneros que necesitan para el gasto' 
y consumo de sas personas, casas y familias: 
Y por que cambien es cierto que en la quieta, 
y pacífica posesion de esta libertad y cxen
cion han estado .de tiempo inmemorial á es
ta parte. r lo estaban en el año pasado de mil 
$Ctecientos diez y siete. quando con el motivo 
ele la Real órden que se expidió en treinta y 
uno de .\gosto de este mismo aiío, para que 
las .\d ianas q<•e estaban en Ja parte de tierra 
dentro se estableciesen, y pusiesen en los 
Puertos de :.\Iar, y que en ellos se cobrasen 
Jos derechos por la entrada,\' salida. se inc1uió 
ií mis pal'tes en la paga de ellos. perturbando
Je~ de hecho, y contra derecho la posesion en 
qae estaban <.le la referida exencion, \' liber
tad, sin especial órden de S . i\I., medi"ante no 
comprehtnclerse en la general. en cuia ,·irtud 
se redugeron las .\duanas á los Puertos :.\Ia
rítimos. la printcion de la libertad , y franque
za de losexpresaelos derechos.sumamente per
judicial . y grayoso á mis partes. maiormente 
quandoen los Puertos de dichas Villas siempre 
han estado establecidas para registrar, y re
caudarlos derechos de lo que se introducia 
para otras partes, con la formalidad de gu ias 
como resulta de los autos. dexando libre todo 
lo que mis partes necesitaban para surtimien
to: Y porque haviendo sucedido, y acaecido 
este mismo caso en el yuestro Señorío de 
\'izcaya enterado S . :.r. de los motivos que 
representaron sus naturales. antiquada pose
sion que ,rersuadiercn, fu~ sen ·ido de man
dar contmuase la ex.encion, y libertad que 
pretendían, de donde se acredita, y conven
ce la justificacion con que procede la p reten
sion de dichas Yillas mis partes, fundándose 
en los mismos y más esent:iales motivos de 
posesion immemorial, r otros que 110 deben 
constituir á dichas Yillas, r sus vecinos de 
inferior condicion, maionnente consistienJo 
en ellos su precisa conserhacion: Y porque 
haYiendo acudido á Y . A. Real P ersona, con 
esta nO\·e:lad, y representándole los j ustos 
moti\'os que habia para que se sobreseiese 
en ella, y se mandasen observar, y gunr<las 
las referidas Reales Cédulas, se remitió esta 
representacion a l ·Marqués ele Campoflorido, 
vuestro Gobernador . y S uperintendente ge
neral de R entas, por quien se hicieron diver
sas diligencias á fi n de informarse de la rela
cion que por mi parte se havia !:lecho á Su 
i\I .. ele las cua les resultó ser cierto, y verídico 
qunnto por mis partes se presentó, como 
consta de ellas, y andan en estos autos: Y 
por que sin haberse consultado á vuestra 
Real P e rsona por dicho vuestro Go,·erna
dor, se remitieron estos autos ante V . A. pre
textando haver pleito pendiente sobre esto 
mismo con mis partes, en que se procedió 
con notoria equivocacion, pues el pleito que 
había pendiente no hera con mis partes si 
no con los nueve Valles de Asturias, y San
tillana, cuya pretensiones distinta, y no tie
ne conexion una con otra, y así se ha seguido, 
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y debe st'guir separadamente: Y porque re
conociémdose así por Y. A. sin embargo de 
haberse pedido formalmente, en esta Sala 
por mis partes se les despacha.se Sobre.Cé
dula. y reintegrase en l~ poses1ol'~ <le que se 
las ha \0 ia despojado. cu1a pretens1on contr3;
<lixo el Yl!estro Fiscal. no hubo otra determ1-
nacion que la de ha ver c:onst_.iltado á S. r.r., 
de qne dimanó el último m_enc10.nado i;.ecre
to, queriendo su Real Just1ficac1on . y l 1edad 
remitir la instancia únicamente lle 111is par
tes á la de Y . .\. para su resol11cion. en C:oo
sideracion de que su Rea.l 1\nimo no f~é de des
poseerá mis partes á e~ tiempo de la or<len qu:: 
ocasionó la no,·edad: m tampoco en la presen
te disposiciou, en cuia ,·irt11d sele hizo.1wtorio 
al refcritlo Dipmadogeneraldc ellas en catorce 
de Diciembre del año próximo pasado. para 
que acudiese aDic_\". ,\ .:~ deduci1~ su derecho, 
remitiendo á el mismo tiempo el mfonne exe
cutado por el ,·uestro Con~a~lor de ~entas 
generales. y demás autos ongtnales. i por
que deducién_dos7. como se deduce de .es
tcs y del rcfer:do informe, no solo_la poses1on 
immemorial en que han estado misyaires d_e 
gozar de la refe1:ida exencion, y hbena? ~1-
no tamhien los 1usros. rclebantcs, y e~pec1a
les motivos en que se funda. pues su: ella 
atendida la miseria, y estrechez de la uerra, 
no puoieran mantenérse, ni conser~·arse s~1s 
naturales que carecen de Comercios. y aun 
Jos alimentos, por que para tenerlos es preci
so rnjen de Castilla y sólo 1~1anepn con 
mucha limitacion los más precisos para su 
manuteucion, añadiénJoseles más que á orros 
las asperezas del País qne habitan sumame~
te infructiferos, continuando, como conti
nuan en el Real Sen·icío de S . :\!. guardan
do aquellos Puertos, y d~fendienJo sus co~
tas ocurriendo a las i11\'as1ones de los ene1111-
gos con regla. y disciplina )lilitar, sin rele
bacion de persona alguna, capaz de tomar las 
Armas, ni compensacion alguna ~le su~ldo, 
añadiendose á lo referido, otra part1cu lanclad 
de no ménos recomendacion, que es la de ocu
parse dichos naturales en e~ exercicio de. la 
1\Iarineria tan útil, conveniente. y preciso 
para el Heal Sen·icio, y manutencion. .de 
las Armadas, perdiendo en ellas, sus n~JeS 
y campai1as gran número. de gente, y ~ei:1en
do á demás de lo sobre dicho la contmuada 
fafr.ra de la consen·acion de los :\lentes, y 
Pla~tios para los Reales Bajeles, y Astilleros 
que ha ha,·ido, y subsisten en sus Costas, y 
por todo se hace incoutroYertible. justa, y á 
derecho, conforme la pretension que llebo 
introducida de que reintegrándose á mis par
tes en la posesion en que estaban en dicho 
año de diez y siete, se les mantenga, y ampa
re. Y porque esto se hace más preciso, atei:
diendo á que como consta del :ontesto de dt
chas Real~s Cédulas, siempre que se ha in
tentado perturbar á mis partes dicha pose
sion han sido mantenidos y amparados 
en ella por el vuestro Consejo, no obs
tante la contradicion de algunos Administra
dores, y Arrendadores, y lo que es mas con 
vista de lo representado por el vuestro Fis
cal, como así se manjfiesta de la última Cé
dula despachada en once de Diciembre del 
año pasado de mil setecientos y doce. Y por 
que subsistiendo, como subsisten oy los mis-

mos motivos qne hubo entonces para diferir 
á la pretension de mis partes, no puede ha
berle justo, para que sean contrarias las de
terminaciones mayormente ha viendo cesado, 
como cesó, el moti,-o de la no,·edad, que fué 
el nue,·o establecimiento de .\duanasen Yiz
caya. las que se bol vieron á su antiguo ser, y 
estado como ne,·o referido, en cuya aten..:ion, 
ya no 9ue puede ser de reparo la reintcgracion 
que mis partes piden, el que estén desposeí
das de dicha libertad, y exencion desde el año 
pas::ido de mil sttecientos diez y ocho, así 
por que desde luego acudieron á S. !11 ., y se 
ha estado controbertiendo, como por haber 
si<lo <licha noYedad la que ha <lado moti,·o á 
este pleito, cuio acto no puede inducir l?ose
sesion, contra mis partes, que le perjudique: 
por tanto .. \ \' .. \. Suplico se sir\'a proYeer, 
y determinar como lleYo pedido, y á que se 
contiene difiriendo ante todos cosas el artí
culo que llebo formado; pues así es ] usticia 
que pido, coi-tas<.::., c. = Licenciado Dan Blás 
. i u!o11io dt• 1'.'.~rntada y l'11rl'ta. = 1lla1111el Puertas 
Borrtda . 
D~ qne se mandó <lar traslado al ' uestro 

Fi:;cal, quien pidió que para poder respon
der en forma, se ¡rnsicse con dichos .\utos el 
exp.edientc que rrecedió por Secretaría, pa
ra obtener dicha!:' \'illas, y :\Ierin<lad, la real 
Cédula de ocho de Diciembre de mil sete
cientos y doce lo que se mandó, y executó 
~sí: del cual consta qne en catorce de X o
Yiembre de dicho aii.o, la parte de la :\[erin
<lad de Trasmiera. qnatro \.illas de la Costa 
de la 1.far, Larcdo. Santander, Caslronrdia
les, Sdn Yicente de la Barquera, y demas \'i
ias y \'alles de ella. acudió á vuestro Conse
jo. refiriendo, que ha viendo estado de tiempo 
immemorial en la obsen•nncia, y libertad de 
n? pagar los ,·ecinos de dichos p.uages, el 
Diezmo de la ".llar de los mantenimientos, y 
'e.ntas <le que necesitaban para su surti
nuento. ) consumos, el Arrendador de dichos 
derechos intentaba contravenir á esta cos
tumbre incesantemente observada, y corro
borado por diferentes Reales Céd1ilas, de 
que presentó copia, pidiendo en su conse
quencia por diferentes motivos, y razones 
que largamente expresó, se mandase despa
char Sobre-Cédula de las expresadas, para 
su o.hsen·ancia. y para que dicho Arrendador 
restituyese qualesquie;·a cantidades, ó géne
ros, que con pretexto <le diGha intentada no· 
'edad. hu\'iese sacado. Que uno, y otro se 
mandó lleYar al mismo Fiscal, quien por su 
resp~1esla de treinta de dicho mes, dixo que 
en Y1sta del ~Iemorial de la Provincia de 
Trasmiera, y las quatro Villas de la Costa de 
la Mar, de las copias de Cédulas despacha
das por la Real Persona, para que aquellos 
naturales no se les impidiese por los l\Iinis
tros de las Rentas de Diezmos, el conducir, 
y lJe,·ar los géneros precisos que necesitasen 
para mantenimiento preciso, sin obligarles al 
gravamen, y registro de ellos; se podia man
dar despachar Sobre-Cédula delas refericas, 
para que por el Recaudador de la Renta de 
Diezmos, y sus Ministros se observasen, y 
guardasen, y les diesen el entero cumplimien
to. Y todo ello buelto á ver por los del men
cionado nuestro Consejo, por Decreto qne 
proveyeron en tres de Diciembre de dicho 
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año <le mil setecientos y doce, se executase, 
como se execut6, lo expresado por nuestro 
Fiscal; '>: en vista de todo, <lió la re~puesta 
que se sigue. 

!\l. P. S. El doctor D. Agustín Francisco 
1\Ionteano, Fiscal de V. A. en los antos con 
hs quatro Villas tle Ja Costa de la l\far, ~Ie
rindad de Trasmiera, y Puerto de Santoña, 
sobre la observancia de <liferentes Reales 
Cédulas para que no paguen sus habitado
res los Reales Derechos de Diezmos, de los 
géneros que necesitan para el gasto, y con
sumo de sus casas, y familias, y que se les 
reintegre en la libertad, y exencion de que 
han gozado de no pagar . dichos derechos, 
manteniendoles en la poses10n, formando ar
tículo sobre ello, de que se le ha dado trasla
do: Dice, q_ue sin embargo de lo contrario 
deducido, y alegado, se ha de servir el Con
sejo desestimando su pretension, y artículo 
introducido, de declarar tocar, y pertenecer 
á Ja Real El acienda, la percepcion, y cobro 
de los referidos derechos de Diezmos, y sus 
Agrega<los, que se adeudan en aquellos Puer
tos, r Aduanas, así t::n poses1011, como en 
propiedad, haciendo á este fin las demás de
claraciones que convengan al derecho de la 
Real Hacienda, por los motivos deducidos 
en estos autos á su favor, y expecialmente 
en respuesta Fiscal de doce de Mayo de se
tecientos veinte y uno, y demás que resultan 
dicho, y alegado, que reproduce. Y por que 
lo que no se puede dudar es que estos dere
chos de Diezmos pertenecen á S. l\~ .• como 
propios, y peculiares de su Regalía, en cuia 
segura inteligencia tiene fundado su derecho 
para percibirlos en qualesquiera Puertos y 
parages donde se adeuden, sin que lo pueda 
embarazar otra persona, m -tercero alguno, 
no teniendo Privilegio expecial de la Real 
Persona para ello, sentado en los Libros de 
lo Salvado, y por que careciendo del, como 
carece, la parte de las quatro Villas, no hay 
fundamento para la exencion que solicita, y 
mucho menos para la manutencion que in
troduce, pues para esta debía preceder pose
sion, y estando en ella al presente la Real Ha
cienda, mal la puede tener sin que obste <::! 
decirse, que el haberse pri,·ado de la exen
cion de Ja paga de es~os derechos desde el 
aüo de setecientos y diez y ocho, de que an
tes gozaban de tiempo immemorialfué en vir
tud dela órden. de S. 'M., sin oírles su derecho, 
sobre que repetidas veces postc.riormente 
han reclamado por lo que nunca han sido 
despojados, como debiera de Ja llamada po
sesion, pues además que Ja Real Hacienda 
nunca puede litigar despojada sobre dere
chos que toquen á su Regalía, como son los 
expresados Diezmos, se manifiesta de es
to mismo, que la parte contraria nunca á es
tado, ni está en Posesion de no pagarlos, res
pecto de que aunque lo buviese conseguido 
antes del año de setecientos y diez y ocho, 
no pudo ser, ni llamarse tal posesion, sino 
un mero abuso, permision, ó tolerancia de 
los Administradores, 6 Recaudadores de Ja 
Real Hacienda. los que nunca han podido 
dar derecho alguno á la otra parte, para fun
dar Ja referida posesion, mayormente quan
do aun en el caso, que se niega, de que hu
viese estado sin pagar estos derechos de 

tiempo immemorial como supone, no puede 
servirle de título bastante para que por ella 
sea exento de su paga, y contribucion, por 
ser circunstancia precisa, priYilegio expecial 
de S. ?IL, como queda expuesto, sin que le 
supla Jo irnmemorial, por resistirlo las Leyes 
del Reyno, '10 tampoco obsta el que se le ha
ya restituido al Sei10rio de Vizcaya, y Pro
''incia <le Guipuzcoa igual exencion, del que 
se les havia privado al mismo tiempo que á 
jas quatro Villas, pues esto pudo depender 
de tener privilegio particular para ello, ó de 
otros especiales moti\·os que 110 concurran en 
esta pretension, y siendo asimismo desesti
mable lo demás alegado en contrario, por to
do lo qual .\.V. A. Suplica se sirba de pro
veher, y determinar como lleva pedido: que 
es Justicia 0--.-Ru bricado.-De que se man
dó dar traslado á la parte de las menciona
das Villas, por quien se concluyó sin em
bargo, y estandolo Iegitimamente dicho 
pleito. 

SE~ORES DE JUSTICI.\. 

D. José Llopiz, D. Juan de Orcasitas, Don 
Anclres Roldan, D. J11an Gaspar y Zorri
lla, D. j•Jan de Castillo. 
Visto por los del referido nuestro Consejo 

dieron, y proveyeron en él, el Auto del tenor 
siguiente: 

•Despáchese Sobre-Cédula de las dadas, y 
»para que en su execvcion se les reinteg;e á 
»las Villas de Laredo, Santander, San Vi
•cente de la Barquera, Castronrdiales, Puer
~to de Santoña, ~Ierindad de Trasmiera, y 
•demas comprehendidas en la Marina, en la 
»posesion en que estuvieron hasta el año de 
»setecientos diez y siete, de no pagar sus 
»habitadores los derechos de Diezmos y 
»Aduanas de los géneros y frutos que necesi
»tan para el gasto, uso de sus casas, y fa. 
•milias: y se reserba el derecho á el Señor 
1Fiscal, para que en el juicio de propiedad 
»pida lo que convenga á la Real Hacienda, 
»Madrid y ~layo diez y ocho de mil setecien
•tos y Yeinte seis.-Licenciado Don _1lo11so de · 
»Moyuelo y Otero.• 

Cuio Auto se notificó á las partes, y por el 
nuestro fiscal se suplicó de él, pidiendonos 
fuesemos servidos de suplirle, y enmendarle, 
difiriendo á su favor como tenía expresado, 
por los motivos deducidos en dicho pleito, y 
demas ele sus Autos, resultaban dicho, y 
alegatlo á favor de nuestra Real Hacienda, 
que reproduxo: de que se mandó dar trasla
do á la parte de dichas Villas y Merindad,_ 
porquien se concluyó sin embargo, y estan
dololegitimamente el expresado pleito, buelto 
á ver por los del mencionado nuestro Consejo 
dieron, y proveyeron en él otro auto en grado 
de Revista, señalado de las Rubricas de sus 
firmas, por su tenor á la letra es como sigue. 

SEÑORES DE JUSTICIA. 

Do1t Juan de Orca.~itas-Don Andrés Rolda11-
Do11 Juan Gaspar y Zorrilla-Do11 Jt1a1i de· 
Castillo. 

1En la Villa de Madrid á veinte y cinco de 
11\Iayo de mil setecientos y veinte y seis: Vis-
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•to por los Señores del Consejo <le Hacienda 
•de S. :\f. en Justicia, el Pleito entre las qua
•tro \'illas de la Costa de la :\lar, :\Ieriudad 
•de Trasmiera, Puerto de Santoirn, y demás 
11comprehendidas en su }.farina, y :\fanuél de 
•Puertas, su Procurador, en su nombre, de la 
1111na parte; y el Seí1or Don Agustin Francis
•CO l\Ionteano, Fiscal de S. :\I. de Ja otra: Di
•xeron, que el .\uto de Yista de diez y ocho 
•de este presente mes, y año. por el q u:il se di
•xo despachase sobre; Cédula de las d:idas, y 
~para que en su execucion se les reintegre á 
,,Jas Villas de Laredo, Santandér, San \"icen
•te de la Barquera, Castrourdialcs, Puerto de 
•Santoña, :\feri:'?dad de Trasmiera. \' demás 
•comprchendidos en la :\[arina. e:n h pose
osion en que estuYicron hasta el ai10 de mil 
•Setecientos )' diez ) siete. de no p:tgar SUS 

·ha\'iladores derechos de Diezmos, y "\dua
•nas de los géneros, y frutos que necesitan pa
' ra el gasto, y uso de sns casas, y familias, y 
.se resen·a el derecho al Señor Fiscal, para 
•que en el juicio e.le propiedad pida Jo que 
•Comenga á Ja Real Hacienda: La debian de 
•COnfirn1<tr, )'confirmaron, y haciendo Justi
>cia, asi lo pro\•eveton, mandar011, y rubrica
.ron en Rebista.; 

Y ahora la parte <le las referidas \'illas de 
Laredo, Santandér, San \'icente de la Bar
quera, Castrourdiales, Puerto e.le Santoña. 
Merindad de Trasmiera, y demas compren
didos en la l\Iarina; nos pidió y suplicó fue
semos servidos de m~.ndardespachar nuestra 
Real Cart;i Executoria. con insercion de los 
expresados Autos de \'ista, y Reústa, para 
que lo en ellos mandado fuese guardado, 
cumplido, r executado, ó como la nuestra 
merced fuese. Que Visto por los del referido 
nuestro Consejo, fué acordado se diere esta 
nuestra Carta para \'OS en la dicha razoo, y 
nos lo tubimos por bien. Por lo qual os man
damos <Í todos, y á cada uno de ,·os en vues
tros Lu~ares, y Jurisdicciones, segun dicho 
es, <]UC siendo con ella requeridos \'Ca is los Au
tos de \'Ísta, y reYista de los del nuestro Con
sejo, que tle suso ban insertos, é incorporados, 
y la Real Cédula, que en su Yirtud se ha de 
despachar, r los guar<leis, cumplais, y execu
teis, y hagais guardar, cumplir, y executar 
en todo, y por todo, segun, y como en ellos 
se expresa, contiene, y manda, y contra su 
tenor, y forma, y de lo en ellos contenido no 
Yais, ni paseis, ni consimais que se "ªYª• ni 
pase en manera alguna: pena de la nuestra 
merced, y decinquenta mil mara,·edis para 
Ja nuestra Cámara. Só laqual mandamos á 
qualquiera nuestro Escribano, la notifique 
y de ello dé testimonio. Dada en i\f adrid á 
siete c.lias del mes de Junio de mil setecientos 
,·eintc y seis. =Don f'm11ciseo A 1·riaza.-Do11 
.José Llópiz.-non Andrés Rold1111 y Ag11ilcra.
Do11 Juan Gaspar Zo1•rilla . Yo don Francisco 
Sanchez de Aguilera, Escribano de Cámara 
del Rey nuestro Sei10r, Ja hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de el Gobernador, 
y los de su Consejo, y· Contaduria mayor de 
Hacienda.-Está ru bricado.-Registrada.
Antonio de Arrieta.-Está sellada.-Por el 
Canciller Mayor.-Antonio de Arrieta. 

Junio 8 de 1372. 
Sale de la ciudad de Burgos para Santan

. der el Rey Enrique I I, conocido antes de 

1 l 
1 

1 ¡ 

subir al trono por el Conde de Traslnmai·a, 
hijo natural de .\lfonso X 1 y de su manceba 
Leonor de Guzman; Rey luego y muy cono
cido hasta de las personas más 'ulgares 6 
indoctas por la muerte que dió en i\Iontiel á 
su hermano don Ptdro (d Cru1'l iJ el J11stiriero, 
segun sea historiador 6 poeta quien se ocupe 
de él). Don Enrique es muy conocido tam
bien en la historia con el dictado de el de las 
mercub, á consecuencia de las muchas que 
concedía á las personas y ft les pueblos sien
do proverhial que dejó exhausto el tesoro pú 
blico, haciéndose famosas las do11acio11es curi
quciws. 

La época en que tuYieron lugar los sucesos 
que Yamos á referir en esta efeméride era, co
mo casi todas las que registra la historia dP. 
España, época de turbulencias: se sucedían 
sin cesar las amistades y las t11e111istades. las 
concordias y las guerras de monarcas espa
ñoles. y de españoles contra franceses ó in
gleses. teniendo además la nacion sobre si la 
pesadilla de los moros, que nos duró cerca de 
ocho siglos. 

Pues bien; para preparar una de las inter
minables luchas de aquel tiempo había salido 
de Burgos para Santander el Rey don Enri
que II. 

Lopez de .\yala, en su Crouirn gmcral dt Es
pt11ia lib. XX . al dar cuenta de la expedicion, 
dice á propósito de lo que nos hemos pro
puesto reforir: 

•El rey don Enrique partió de Burgos, é 
fué para Santander. é fizo armar cuarenta 
naos, é em·ió por capitan dellas un caballero 
que era merino de Guipuzcoa, al cual de
cian Rui Diaz de Rojas, para la Rochela. E 
eran y veinte barcas de Francia, en las cua
les iba un gran señor de Gales que dccian 
Juan de Gales, que sen·ia al rey de Francia. 
E esto Yieron al~unos días cerca dende, por 
cuanto les decian los de la Rochela, c¡ue el 
rey de 1 nglaterra em·iaha gran flota contra 
ellos: caso que non Yino navío ninguno con
tra ellos de Inglaterra. E acaesció en estos 
días, que un gran caballero de Guiana que 
tenia la parte del rey de lnglatena, que de
cían el Captal del Buch; pelearon en tierra 
con gentes de Francia, é los desbaratara é 
prisiera y un gran señor que decian el señor 
de Pons. E estando en un logar cerca la mar 
aquel dia que la pelea fuera, sopieronlo Juan 
de Gales, 6 los que con él iban en las barcas 
de Francia, ~algunas otras barcas de \'izr.a
ya, é salieron de los navios á tierra, é pelea
ron con el Capta!; de Buch fuera otra vez su 
preso, é le soltó, é le ficiera merced, é el di
cho Captal le prometiera de le non desen·ir, 
é non lo guardó así, esta segunda vez que 
fué preso mandóle el rey de Francia poner 
en una torre de París, é estuYo allí preso fas
ta que murió. E las naves de Castilla, de las 
cuales era Capitan Ruiz Diaz de Rojas, dcs
pues que el invierno llegó tornásonse para 
Castilla, ó desarmaron las naos. 

En este año se trató en Santander, estan
do ya el rey D. Enrique, que }.fosen Beltran 
de Claqu in, condestable de Francia, le ven
diese á Soria, é Almazan, é Atienza, é los 
otros logares que el rey le había dado en Cas
tilla: é allí se fizo la avenencia, é tratola un 
caballero de Francia que decían mosen Juan 
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de Ria. el cual en aquella arma<la iha en las 
barcas del rey de Francia.• 

Don Enrique á propósiro de e~ta . expedi
cion se expresaba de la inanera siguiente en 
carta fechada en BcnaYentc el 2 ¡ de setiem · 
bre del año referido y dirigida á varias ciu
dades: 

•Otrosí <lecia: sabedqueYiniendonosde Ga
licia para Castilla, ya que habiamos pasado 
las puntas, tovimos nuevas ele nuestra ~ota, 
loado Vi os, muchas G mu\' buenas. Lo pn me
ro, como la Rochela se 'hahia entregado al 
Re\ de Francia el dia de :::\ uestr'.l Señora de 
Agosto que agora pasó. Otrosí que el din que 
se entregó la Rochela, lnego se rindieron otra~ 
cinco villas é castillos de toda aquella comar
ca. Otro si nos enviaron decir que teniemlo 
la villa de la T{ochela cercada. que el Cabdal 
del Bux ó el Senecal de Santon~e ó el señor 
de \laruel, que eran capitanes de tod<? ~l du
cado por el Re) de lnglaterra, r¡ne yrn1eron 
allí para pelear con nuestra gente, é que algu
nos de nuestra flota con otros de los france
ses. fueron á pelear con ellos, ~ que fueron 
Jos ingleses yenciclos, é que fueron presos el 
Cabdal del Buxe é el Senescal é el seilor de 
i\Iaruel é muchos caballeros buenos que no 
escaparon todos de muertos ó presos. E la 
condicion de entre nos é el re\· <le Francia es 
ele esta forma: que de cuantas cosas se gana
ren por mar é por tierra ayamos nos las <los 
partes, é el rey de Francia la una . .\sí que 
loado Dios. todos los fochos de aqt:cllas par
tidas han suced ido bien conforme podíamos 
desear nos é el rey de Francia n.1estro herma
no. E todos estas cosas \'OS enw iamos decir 
porque sabemos que os placerá dellas. Dada 
en J3enavente á Yeinte é siete .Jias de sep
tiembre. Era <le mili 6 quatrocientos é diez 
años. (.\i10 de Cristo r 372)-:>:os el Rey.• 

No tomarán á mal nuestros lectores que 
demos aJgunasnoticias sobre la Rochela, que 
algunas veces se ha de hablar de ella en es
tas efemérides por incidencia, cu>'ª ~laza 
no deja de figurar bastante en la h1stona. 

La Rochela es una ciudad ho) importante 
de Franc ia, cabeza del departamento de Cha
renta inferior, y está situada en el Atlántico 
á 2r .ll- leauas S. S. E . de Nant<.:s, á 28 ~.'N.O. 
de Burdeos, y á 87 t O . S. O. de París. 

Antiguamente no era mas que una aldea 
con fortaleza, c¡ue Guillermo, último duque 
de Aquitania y conde de Poitou, tomó á .los 
señores de Mauleon: más tarde fué capital 
del corto territorio del Annis, cuyo título con 
serYó mucho tiempo. Llevóla en dote Eleo
nor de Guyenne á Inglaterra, .cuyos soberc~
nos hicieron merced á sus h abitantes de pri 
vilegios muy importantes. Hízose dueilo de 
la Rochela Luis XIII en 1224, pero por el 
tratado de Bretigni, se restituyó á los in
gleses. 

Con motivo de los sucesos que han moti
vado esta efeméride y del hecho de armas re 
ferido en el cual con seguridad tomaron par
te los tripulantes de Santander y de la costa 
en t372 y á consecuencia de la flota que sa
lió de aquí, los habitantes franceses que se 
hallaban en Ja el día del triunfo, proclamaron 
en él, dia 15 de agosto, al Rey de Francia, y 

1 
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derribaron un castillo edificado por disposi
cion del de Inglaterra, cuyo ejemplo fué segui
do por otras poblaciones, que Yolvieran' ¡0 
mismo <pie la susodicha plaza, al poder 'del 
Monarca fracés. 

1\1 ncho más tarde, en 17 57, probaron los 
ingleses voh·er á apoderarse de ella, pero no 
Jo consiguieron, siendo, por lo demás, la Ro
diela, obje~o d~ otros sucesos muy importan
tes que no indicamos por estar fuera del pro-
pósito de la efeméride. . . 

Las naos de la e~ped1c1.on \'OlYieron á 
San,tnnder con su Cap1tan D1az de Rojas, y 
a(1u1 se d~sarmaron. El Rey permaneció en 
nnes.tra Y1lla. en la.cual sea1ustó. segun que
da dicho, el con,·emo con Bdtran Claquin so
bre l,a~ poblaciones co~1signa?as; y á este 
propo~1to, nuestro erudito paisano D . \la
nuel de .\ssas, en. su. Cr1111;m de_ la provinria de 
Snuftwder da las s1gmemes preciosas noticias 
que sen·írán <le ampliacion y como complc: 
mento á cuanto lle,·amos manifestado. 

•.\lli se con\'ino 'die~ refi.riéndose á San
tander acerca del precio, siendo mediador 
Juan de Ria, uno de los caballeros franceses 
que iban á bordo de las barcas francesas 
que, en union de nuestras naos, ,·encieron ai 
Cabdal del Busch. 

Hcc~10 este c.ontrato: el Rey don Enrique 
marcho de la \'1lla de Santander á la ciudad 
de Burgos. cabeza de Castilla. 

Pero es de ad,·ertir que si bien el com·enio 
quedó ajustado entonces, el pago de Dn
gnesclin (á quien algunos de nuestros histo
riadores llaman Bellran Claquin', no se rea
lizó hasta el año 137+. en que se entre"'aron 
2+0.000 doblas. parte en moneda, y pa~te en 
prisioneros. Fueron estos el conde <le Prem
bock, cnyo rescate estaba tasado en roo.000 
francos: 26 ingleses de espuelas doradas co
jidos con Pembrock, un mariscnl <le I~"'la
terra denominado Guischart de .\nglé, y ~t;o 
caballero <1 ue se decia el Sr. de Poyana por 
precio de 3+000 francos . 

El conde finó de muerte natural en poder 
de Dngnesclin, por lo cual este no llegó áco
brar la cantidad que Yalia su rescate. 

Los otros .¡.+ caballeros ele espuelas dora
das traidos pris!oneros, h.a~ian ya para aque
lla sazon perecido en prisiones á consecuen
cia de enfermedades.» 

Duguesclin, á quien tantas mercedes hizo 
Don Emique en Santander, era el célebre 
Condestable de Francia que \'ino á España 
a l frente de ~as com1~alifas francas que infes
taban s11 pa1s, contnbuyendo al triunfo del 
de Trastamara, á quien ayudó en l\l ontiel en 
su lucha con don P~dro, que fué muerto: él 
fué el que pronunció las célebres palabras 
que consignan los historiadores: 110 pon<ro 11¿ 
qmto reJ', pero ayudo á mi Se1ior. 

0 

Junio 9 de 1752. 
Siempre se ha tenido por asunto intere

sante para la historia de los pueblos la esta
dística que se refiere á su poblacion: en los 
que se hayan desarrollado y crecido como 
Santander, tales datos son preciosos: por es
to no los economizarémos, y á los que tene
mos dados agregarémos algunos más referen-

1' tes á distintas épocas del siglo pasado y del 
presente. 
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Hé ac,¡ní el censo hecho en relacion jurada 
de 9 de Jtinio de 1752 de Jos vecinos que tenían 
Santander) los cuatro lugai-es anexos á su 
Ayuntaniieuto. 

Anotamos los barrios para que de esta ma
n era se vea mejor, comparando este con los 
anteriores y los posteriores, la extension y 
for ma que tenia la ent6nces yiJla y Juego la 
ciudad. 

VECINOS VIUDAS 

Calle de Fuera de la Puerta. 7+ 22 
San Pedro. lI 4 

R uamayor . 6 2 

Puente .. 27 3 
A tarazanas. 16 
San FraIJcisco. 2.¡. 3 
Plaza. 18 2 
Ru palacio . 16 3 
Socubilcs. 6 
P uerta de la Sierra . IÚ 7 
Santa Clara. 1I 2 

R ua de 1~ Sal. r6 3 
Compañía . 25 2 

D on C.h1tierre (hoy Blanca) . 32 7 
A rcillero. 30 9 
Arrabal. 39 IO 
R ua de en medio. 2+ 6 
Mar .. 57 2+ 
H errer'.as. I l 2 

L a R ibera. 21 2 

Caserias de :\I1randa. 3 l 
Pronillo. + 
Cajo . 12 

499 rr6 
Cómputo á razon de medio 

vecino por \' iuda. 58 

557 

L UG ARES. 

Cueto, con viudas . . 131 I Monte. JI3 
+48 San R ema n .. 92 / 

Castillo . II2 ) 

T ota l. I.005 

Junio 10 de 1808. 

Como una prueba de los sentin'iientos que 
animaban a l hermano rle N apoleon , vulgar 
y malamen.te llamado Pepe BolPll11s, \'amos á 
insertar e l pá rra fo de una comunicacion es
crita en Ja fecha de esta efeméride a l Empe
rador desde San Sebastian y á propósito de 
la enorme contribucion impuesta por ei-te á 
la ciudad de Santander, en Yenganza segu
ramente de los sucesos que ocurrie ron el dia 
26 áe mayo. 

D ecía la carta que hemos indicado: 
.Aquí ha venido una Dipntacion de San

tander á pedirme desca rgue aquella ciudad 
de una contribucion de doce millones que le 
ha sido impuesta. Yo creo que no debe impo
n e rse ninguna contribucion sin órden mía. 
Una ciudad entera no debe ser así castigada. 
De este modo no ganarémos nada en el espí
ritu del pueblo, y sera imposible que las co
sas salgan bien en una nacion como esta. ¿Es 
V . M. quien ha mandado exigir esta contri-

bucion? ,·Estoy yo autol'izado p11ra dismi1111irla ,j 

/>ara ;·dinrr cntrramcute tl1• ella <Í S11ntamlt-r, sr"'1111 
lrrs á:·cu:1sfa11l·ias? ,, 

0 

Respecto á la contribucion debemos decir 
por antecedentes originales que hemos teni
do á la vista, que se la impuso á la ciudad á 
propuesta ó pcticion del genera·l :.\lerle, v que 
el Emperador la indultó de ella, i-egt;n se 
desprende de una certificacion pedida en 13 
de ~\bri l <le 1809 por el comerciante dé esta 
p laza don Pe<lro Labat. 

S i no t uviésemos otras noticias, la car ta 
preinsertade José Bona parte nos probariaque 
en los asuntos de España estaba este más acer
tado y más pnident~ r¡ue su hl)rmano; pero 
hay otros documentos que lo prueban toda
vía mejor. Y ya que la ocasi0n nos dá motivo 
para hablar de este, á quien se llamó tam 
bien rey intruso, d irémos que s i se Je tu · 
vo ódio, si le aborrecían los españoles, no 
era por que sus circu nstancias particula
res Je hicieran aborrecible, despreciable; él 
era bueno, de carácter afable, atento y cortés 
ba5tante instruido y no escaso ele talento; 
Ycrsado en negocios, a nimado de buenos de
seos é intenciones: s.in razon se le llamaba / le. 
pe Botellas por. habers~ dicho ele él inj usta . 
mente que solta embriaga rse. Pero ¿qué im 
portaba á los españoles que fuese un dechado 
de Yirtudes y buenos deseos, si, mandadas 
por tl ó por su hermano, llegaban Je<Yíones 
tr~s de leg.ion~s á arrebatarles su querida pá· 
tna, a per1ud1carlos y perseguirlos á muer te 
en su mismo ho~ar? ... 

Como otra prueba más de las intenciones 
que le animaban, y suponemos uo se Jle,·ará 
~mal esta dig resion a,ticipad~, decía poco 
<;esp11cs 'de lo manifestado. y desde Bú rgos, 
a su hermano: 

«Parece, repito, que nadie os ha d icho la 
\'erdad exacta, y yo no debo oculta rosla . :Xo 
creais que el miedo me hace ver visiones. Al 
deja r á mi >fápoles he entregado mi vida 
á las· eventua lidades mas azarosas; desde 
qne estoy en España me digo todos los d ias: 
• :\l i v ida es p oca cosa, y os la aba ndono.• 
:.Ias pa ra no viYir con la ver<Yüenza que 
acompaüa a l mal éxito, son me~ester gran
des medios en hombres y d inero. Solo en ton
ces la felic idad ~e m_i carácter me podrá c<:ap
ra r a lgunos pa rt1danos. H oy, y en tanto que 
todo sea dudoso, Ja bondad pa rece cobardía 
y estoy d ispuesto á pa recer ménos bueno. 
Para sa lir lo mejor posible de esta tarea re
pugnante á nn hombre destinado á reina r es 
preciso desplegar fuerzas, á fin de imp~dir 
más s ublevaciones, y que haya menos sanare 
que 'iNr(er, y 11/C'IOS lágrimas que tmj11gwr. De 
cualquier modo que se resuelvan los ne<YO· 
cios de España, su rey 110 puede hacer más que 
gtmir, ~orque lwy que f·r.mquistar 11or /11 fuerzo; pe
ro, en fin, pues que la suer te está echada se
rá ~reciso prolongar los trastornos lo m~nos 
pos1bl~ . N_o me a.msta mi posicion, ¡1cró es úiiica 
en la lmum11: no tt'llgo aqui un solo partídario.• 
. N~ ca.be mayo~ franquez~, ni un leng1.1a· 
Je mas smcero, m un conocimiento más per
fecto del terreno que p isaba . 

E n 2+ de junio decia asímismo desde l\1a
drid, entre multitud de verdades: 

•L os hombres honrados no me son mas 
afectuosos que los pícaros . .No, señor; estais 

37 
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en un error; VUESTRA GLORIA SE 
IIGNDIRAEN ESPAÑA.• 

Y en España se hundió la gloria del ca pi
tan del siglo, segun predijo su hermano; y lo 
predijo este porque, ni la avaricia, ni la vani
dad, ni la soberbia le dominaban como al Em
perador. 

Junio 11 de 1666. 

Carlos JI confirmó en este día todos los 
pri\'ilegios que tenia Laredo, segun lo habian 
hecho antes Felipe 111 y Felipe IV. 

Aunque hemos dedicado algunas efeméri
des á varios de los privilegies concedidos á 
aquella villa, \'amos á pem1itirnos copiar, por 
creerla curiosa é importante, la Relacion de 
•Varios privilegios reales concedidos al con
cejo, y vecinos de la ,·illa de Laredo, copia
dos al pié de la letra de sus originales fiel
mente por D. Fran~isco JaYier de Santiago 
Palomares, archi"ero del real archivo de Ja 
s0cretaría de Estado, del Consejo de S . M. 
ir~, que el erudito Juez de 1.• instancia que 
fué de aquella villa don A Bra,·o y Tudel:.i. 
trasladó al Apéndice num. I de su aprecia
bilísima obra llec1w'dcs de la rilla de Lnrcdo y 
dice existen en la biblioteca de la Academía 
de la Historia en un legajo, cuya carpeta tie
ne la apuntacion que dejamos anotada arri
ba y contiene los documentos que se expre
san á continuacion. 

I. 

•ERA rr75.-AÑ0r137. r.0 Privilegio roda
do del rey D. Fernando III, el Sauto, de Cas
tilla, en que concede á los vecinos de la Yilla 
de Laredo la exencion de no pagar portazgo 
en Medina Pomar. 

ERA r333.-A5:0 1295· 2.º idem del rey don 
Femando l\' (El Empla:ado) en el año prime
ro de su reinado, estando las Córtes en Ya
lladolid, (1) e11 que confirma todos los fueros 
y privilegios al concejo y yecinos de la Yilla 
de Laredo. Es un documento mny notable 
por todas sus circunstancias. 

ERA 1377.-AÑo 1339 3.0 ldem y confirma
cion al concejo de la villa de Laredo de la li
bertad de ~oder pescar y salar en los puertos 
de la marina de Castilla, Galicia y Astúrias 
por D. Alfonso XI. 

ERA 138+.-AÑo 1346. 4.° Carta dol rey 
D .. Alfonso XI de Castilla, por la que eximió 
á la villa de Laredo de los servicios, pedidos 
y yantar, J?Or tiempo de seis años, en atencion 
á las pérdidas que experimentaron sus veci
nos en el incendio que hubo en dicha \'illa. 
(Es ya inútil). 

ERA. 1384. = ARo 1346. 5.° Confirmacio11 del 
rey don Alfonso XI del privilegio del rey don 
Fernando l\' llamado el Emplazado en que li
berta al concejo y vecinos de la Yilla de La
redo de pagar diezmo del pescado, ballenas, 
<f ..... , que pescasen ó matasen en cualquier 
puerto,&.. 

Axo 139I. 6.0 Idem del Rey D . Enrique 
Ill de los pri\'ilegios, usos y costumbres de 

(1) Es pmbahle que Lattdo oonnurrit.<e ¡l(lr •U Procnrndnr 1\ pro
curadores á e"l"' C6ruo, toda v•z que , •• ,...,. q11e L.\ REDO y 
CASTBOURDL\LES lohici'1'\>n 1i la.i C6..- de DU?l,'O'< do 1315 y á 
IA.• de llaclrid tle 1391 lo que pru•ba la imporhncia de "t.M dos Ti· 
lla.• en aquella lejana época (Not.a del autor de 11111 elemórid~.) 

' 1 

la villa de Laredo, con insercion de otro de 
su padre el rey D. Juan I. 

A5:o i408. 7.0 Ideru del rey D. Juan II de 
Castilla de todos los pri\'ilegios, cartas, sen
tencias, donaciones, &., de la villa de La
redo. 

ARo r.p5. 8.0 Privilegio del rey D. Juan II 
de Castilla, en que inserta y confirma otro 
del rey, D. Enrique III, su padre, que conce
dió al concejo y hombres buenos de la villa 
de Laredo, una salina por 15.000 mrs. cada 
año. 

A5:o 1420. 9.º Confirmacion del Rey don 
Juan l r de Castilla del privilegio de la salina 
que disfruta el concejo y vecinos de Laredo, 
pagando anualmente 15.000 maravedises. 

Existen, además de estos antiguos Privile
gios, otros que se citan en el texto, y se ha
llan confirmados en su mayor parte hasta el 
rey D. Cárlos II. 

II . 

En el archivo general de Simancas hay un 
legajo con la siguiente carpeta: 1?\Iercedes, y 
pri,·ilegios, rentas y confirmaciones, leg. nú
mero 298, folio 13.- Privilegios de la villa de 
La redo. 

1.º Cno de D. Alfonso VIII, del año 1200, 
concediendo á la \'illa ciertos términos y el 
fuero que tenían los de Castro-U rdiales. 

2.0 Otro de D. Alonso X era de 1293, pa
ra que no pagasen ciertos derechos de merca
derías excepto en Sevilla y ~furcia, y que 
pudiesen pescar y salar en todos los puertos 
de Castilla, con ciertas condiciones. 

3.0 Otro de D. Fernando IV, era de 1338, 
para que los \'Ccinos de dicha villa no paga
sen diezmo del pescado que cogiesen en 
cualquier lugar. 

+º Otro de D. Alonso XI, era de 1351 fa
cult:indoles para salar pescado en los puertos 
del reino. 

5.° Confirmacion de estos pri,·ilegios por 
el referido Alonso XI, era 1377· 

6.0 Otro de D. Juan l. era de q17, con
firmando á Laredo todos sus anteriores fue
ros, cartas, sentencias, buenos usos, costum
bres y privilegios. 

7.° Confirmacion del pri,·ilegio del salín 
que tenia Laredo, su fecha 2 de Enero de 
1566.-Debia pagar por esta gracia 15.000 
mrs. 

Felipe III confirmó el 20 de Agosto de 
l6o3 todos los pri\'ilegios que tenia La redo. 
-Está la confirmacion.·-Se halla tambien 
la de Felipe IV, su fecha 7 de Marzo de 
1623, y la de Cárlos II en u de Junio de 
1666. Estado-legajo 268 t.--Consulta del Con
sejo de Estado sobre la representacion que 
hizo el corregidor de La redo, acerca de lo in
defenso de su canal y surgidero, fecha 8 de 
Abril de 1664.• 

Junio 12 de 1331. 
Fecha de un pri,·ilegio en pergamino dado 

en Toro, por el cual Alonso XI con1irrnaba 
otro de su abuelo Sancho IV eximiendo de 
todo tributo las tierras y ganados del con
vento de Santa Clara, en Santander. 

Este convento estaba situado en la calle 
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de su nombre, y fué derru ido para edificarse 
sobre suscimienlos el actual instituto provin· 
cia de segunda enseñanza; las religiosas que 
le ocupaban fueron trasladadas al de la Canal. 
Nosotros las vimos abandonar su casa: cuan
do lo verificaban, la calle de Santa Clcsra y 
sus avenidas se encontraban llenas de gente 
que iban á dará las monjas un sentido á diot:, 
pues en aquellos tiempos dominaba el fervor 
religioso, y cuando se trataba de asuntos de 
semejante clase, todos los corazones latían 
con la misma fuerza . 

La Comunidad constaba de \"einte y cua
tro monjas de velo negro y tres de velo blan
co: seguían la disposicion de l'rbano YIII. 

Se cree que este com·cnto fué fundado 
hácia el año 1280 por doña :'11 aria Gustarte, 
vi11da del valero!;o Ca pitan de .\rmada Gon
zalo Garcia de Santander. 

El pergamino fundamento de esta efemé
ride, se guardaba en el archho del convento: 
no sabemos lo que habrá sido <le él. Como 
documento histórico. su consen·acion sería 
siempre curiosa y com·enientc. 

Y ya que nos hemos ocupado de un cou
vento de los p1 incipales de Santander ine
xistente, vamos á decir algunas palabras de 
otro que dejará ele existir el dia menos pen
sado en lo que de él resta, como no sea la 
Iglesia qne subsiste: nos refotimos al hoy 
cuartel de San Francisco: en tiempo de nues
tros padres ) en d nuestro cuando eramos 
muy JÓH:ncs, famoso com·ento <le San Fran
cisco. 

El convento oc11pa un área considera ble en 
lo que respl·ct:1 á iglesia, parte r¡11c habitaban 
los frade<> y patios: era por Jo tanto el mayor 
de la pro\'inc1a, y podia contener ncYenta 
frailes: las murallas de la Ciuuatl lo cer
raban por el E. 

Tenia cátedras de Filosofía. Teología es
colástica, 7\loral) Escritur.i. 

Fr. Juan Gonzaga, fundador de la órden 
parccequisoindicar que t11\'o principio la 
fondacion en r270 sin señalar Fundador: 
mas si se va á dar credito á una inscripcion 
que en letra vulgar castellana existia sobre la 
cornisa del claustro de la parte.·~., su origen 
databa de época anterior, en 12q, y se ree<li
flcó en 1689. 

Lo reparó y aumentó Fr. Juan de la Torre. 
natural ele Lorcclo en Trasmicra, r¡ne viYió en 
este convento, y fué provincial, custodio y co
misario general ele Ja familia Cismoncana y 
confesor de la reina D .3 :\Iariana ele ?\eoburg. 
segun se lec en el tomo 8.0 del DiccitJuari" 
G1•ogmfico U11Íi'tr"'1l publicado en Barcelona 
en 1833, páginas 6+b. cap. S.\NT.\Nf>F.R. 

La iglesia parroquial de Ja ,\nunciacion, 
vulgo de la Compañía, es parte del edificio 
que fué del colegio de la Compañia de .Tesús, 
que sirvió luego de palacio episcopal y hoy 
está alquilado en su planta baja y superiores 
á Yiviendas y Yarias industrias, por ser de 
propiedad particular. 

El fundador fué Luis de Quijada, yaJido 
del Emperador Carlos V, y aunque no se ha 
fijado, que sepamos, la época en que vinie· 
ron á habitarle los PP. de la Compañía, se
gun Julio Cordasa había ya Jesuitas en San
tander el año 1616. 

J unio 13 de 186 0 . 
La Gaceta de este dia publica un real de

creto clasificando los puertos de la península 
é islas adyacentes para los efectos que es
tablecía Ja ley de Sanidad. Con arreglo á sus 
disposiciones, aquellos se dividieron en puer
tos de primera, segunda y tercera clase. En 
tre los primeros se encnentra Santander con 
Alicante, Barcelona, Cádiz, Málaga y Va
lencia . 

En este decreto se establece que en cada 
uno de los puertos de primer.t clase hubiere 
un lazareto de obsen·acion para los efectos 
que determinaba el art. 27 de la ley <le Sa
nidad. 

Los de segunda eran : Almena, Bilbao, 
Cartagena, Las P&lmas (Canarias), 1\Iahón, 
Palma, (:\lallorca) . San Lucar de Barrameda, 
Santa Cruz de Tcnerife (Canarias) Tarra
gona, Torre,·ieJa (Alicante) y \"igo. 

Perteneciendo á la tercera los demás puer
tos habilitados ele la penínsnl'l ó islas adya
centes. 

J unio 14 de 1808. 
En un documento que tenemos á Ja vista 

se lec lo siguiente: 
•La Junta Suprema Cantábrica, en la reu

nion celebrada el dia once del corriente nom
bró á su Presidente el Ilmo. Sr. Obispo de 
esta diócesis por Regente único de esta pro
' rncia en nombre de el Señor don Fernando 
\'If nuet:tro Rey y Señor á quien mandaba 
proclamar con l:'l misma autoridad soberana 
que ejerce S. :\L. si se hallase dentro de su 
Heino. r despucs de haber formado para el 
arreglo del ejército una Junta militar com
p::esta ele los señores D . . \ntonio Socobio, 
Conde de \"ilhnueYa de la Barca. don José 
.\ntonio de Teran. D. Juan de ,\~111rre. don 
José QuiJano. D. Fernando de lleras, D . \"i
cente de Camino, D. :\fanuel dt· Bustamante, 
:\larqués de Balhucna, D. Tomás Rifá, y los 
Comandantes actuales de los tres pur:tos de 
los Tornos, Escuelo y Reinosa. sujetos todos 
de su confianza; formó otra para el ramo de 
Hacienda nombrando para ella á los señores 
n. Julian Bringas .. \icalde :\Iayor: Subdcle
g<ido de Rentas, que será su presidente; Con
de de Campo-Giro; D . Juan Trucha: _D. Juan 
Nc¡>omuceno :'lll!l1oz; D . Juan Hos11lo, don 
Joa 111 uin ele Ceballos; D . Pablo \"illa y Tor· 
re, v D . Cerónimo de ..-\r9os, facultánclo
les para que puedan sustituir sus funciones 
en otros vocales de esta Suprema Junta. En 
.;m consec :eucia. manda á los Corregidores, 
Alcaldes mayores, Justicias Reales ordina
rias. :\1 ilitares de todas clases y grados, Prior 
y Cónsules, ,\dministradores, Contadores, 
Tesoreros, Recaudadores y demás depen· 
dientes de Ja Heal Hacienda, y de cuales
quiera otros ramos públicos en el distrito de 
la Suprema Junta (á todos los cnal1•s, y áca
da uno de por sise confirma esta en sus respec
ti,·os empleos) qneobedezcan, cumplan y eje
cuten puntualmente y sin réplica cuantas ór
denes se expidieren, tanto por dicho Ilustrí -
simo Sr. Obispo Presidente y Regente en to
dos los negocios que abraza su soberania, co
mo las que dieren las dos referidas Juntas 
l\Iilitar y de Hacienda, en lo que respectiva-
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mente les perteecne. Dado en Santauder á q 
de Junio de 1808.-Rafael Tomás, Obispo 
Regente.-Antonio Socobio.-El ConJe de 
Campo·Giro.-Por acuerdo de la Suprema 
Junta ProvinciaL D . Luis del Campo. su se· 
cretario.-Ciudad de Santander.~ 

Este documento á que se refieren al~unos 
historiadores, entre ellos don ·Modesto üe 
Lafuente, ha ser\'ido para que califü¡uen de 
una manera poco com·enient<- al limo . Obis
po, por aparecer qnc él mismo se nomhraha 
Regente, haciendo que se le diese el trata
miemo de Alteza: nosotros creemos que, obli· 
gado por fuertes instancias de los demás. mas 
bien aparece débil q~1e otra cns·l en este tran
ce: y lo cre~mos así por consta rnos Je una ma · 
nera positiva . como ya lo tenemos dicho en 
otra efeméricfo. que cuando se le presentó la 
pi:imera comision en ?llaliaiio para que acep
tase el cargó de Presidente de la Junta Can
tábrica. fué preciso repetirle mil yec~s que 
era el pueblo el <JUC le habi11 manifiestamente 
proclam:ufo . . \quí pudo suceclcr lo mismo, 
empei1án<lose todos para que f.1ese Ro>gen-
te ' se le diese el tratamiento de .\lteza. 
Cre'emos, voh-e!11os á decir, que pudo ser 
la cl1111!?t.;tuio11 de su carácter. más hie11 que 
la de s11 conciencia. X o pe:1só nunca más 
que en el bien, y todos sus intereses Jos de
dicó en Yida á los pobres y á las utilidades 
morales y materiales del pueblo. 

Lo nombraron sus compafteros Re~ente y 
las razone!i y escusa:< no le valieron para li
brarse del empeño de aquellos, ó lo hizo por 
qu~ en medio de su sencillez y <lel respeto 
que se: le tenia, creyó que no habiendo Rey en 
la nacion, al obispo le correspondia, en su 
diócesis, la regencia. 

Junio 15 de 1853. 
' Contesta el E;,cmo. Ayuntamiento á una 

atenta conrnnicacion del vizconde de .\dhe
mar en la que este enviaba á la Corporacion 
y sujetaba á su aprohaciou un nuevo plano 
de la futura pohlacion de :.\laliaiio. acompa
ñado de un atento oficio, y le ha.cía saber al 
conde que, para entender en su prnyecto, ha
bíase nombrado una comision, compuesta 
del sei1or Teniente .\lcalde D . Pedro Horne
do y de los Concejales D . Kemesio Polanco 
y D .. \ndrés Gntierrez: estos preiiminares 
hacian avivar las esperanzas de que pronto 
comenzarian las obras para poner á Santan· 
der en posesion de vastísimus terrenos que 
se proyectaba rvbar al mar, viendo ya los 
más desconfiados q•1e lo que decían ser un 
sueño iba á ser una yerdad que pronto co
menzó á realizarse y nosotros yemos proba
da con la multitud de construcciones que en 
la parte de 1Ialiaiio existen, además en la es
tacion del ferro.carril y los grandes almace· 
nes queesta empresa posee y han hech0 de 
aquel terreno un centro por do van y \'ien~n 
todas las mercancías que constituyen el ac · 
tual tráfico; pues aun las que vienén por mar 
y antes de pensarse en las obras de :.\Ialiaño 
se desembarcaban en el muelle de Calderon, 
en la Dársena que habia donde hoy existe la 
estátua de Velarde, y por medio de pinazas 
en la bahía para desembarcarlas en los sitios 
indicados, hoy se toman todas en los muelles 
de Mdliaño que tao inmensa utilidad vinieron 

á prestar a l comercio y que, hecho el ferro
carril eran una necesidad, pues sin ellos no 
hubiera podí<lo sostenerse el tráfico con un 
movimiento como el qne ahora existe. 

Quien quiera que estime algo á Sant~.nder 
se njara en este y algunos otros proyectos 
análogos que tlieron notable imp11lso á los 
negocios aumentando la pohlacion hasta el 
grado en que nuestros antepasados de últi
mos del siglo X\' l I I lo ha bian previsto, lle
nos Je conlianza y buena fé, y hasta el.grado 
en que merecía colocarse, dados los pnmeros 
y grantles esfnerzos hechos por aquellos mis
mos que con L'ilnta precision supieron calcu
lar nuestra grantleza y prosperidad material. 

Junio 16 de 1557. 
En lll' docu111ento de esta facha existente 

en el archiYo municipal leg. 3-+í· cuyo do
cumemo está en mediano e!'taclo de conser
,·acion. consta que la Yilla de Santancler ha
bia pedido licencia para edificar un castillo 
en la Peña de :.\louro, proyecto qne se atri · 
buyó tambien á don Juan de .\.•.istria y 
princiµalmente á su Secretario el desgracia
do Juan Je Escobedo. 

1'.n el mismo se trata dt: un plano del pner-
to, pero no aparece ni en bl ni sír1niera en el 
legajo. 

Junio 19 de 1575. 
Los señores de Justicia y Re~imiento de 

la Yilla de Santander presentan un pedimen
to ante los señores prO\'Ísores pel arzobispa
do <le 1~nrgos para que se Les librase despa
cho con censuras á fin de que se recibiese la 
cuenta de los efectos y rentas pertenecientes 
al hospital que para hospedar personas po
bres ha bia dentro de la catedral. 

Este documento está firmado en 13urgos en 
la referida fecha por el Lic. Antonio de Cas
tro, y refren<lado por notario. 

Junio 18 de 1808. 
Se reciben en Santander noticias de g.ue 

dos fuertes Ji,isiones francesas quP. veman 
por el Escudo y camino <le Reinosa avanza
ban á la ciudad. Los habitantes de esta co
mienzan á inquietarse y las 11.utoridades se 
ponen en espectativa de lo que pudiera ocur
rir y displtestas á obrar en consonancia con 
las noticias qtte llegasen de los combates que 
se hubiese1.1 librado por dichas d ivisiones y 
nuestras fuerzas dispuestas á resistirlas por 
aquellos pu n los; p ues,si como parecia verosíinil 
y teniendo en cuenta el número y diferencia 
de disciplina de los combatientes, los france
ses yencian á los nuestros, no l1abria que pen
sar en la resistencia de Santander, pues cuan
to se hiciera en este sentiuo, seria empeorar 
mucho la situacion sin p1 obabilidad de resul
tado favorable algun<1 . 

No habria más ren'edio que someterse, y 
así sucedió . 

Junio 19 de 1808. 
Entre los documentos que pueden servir 

para formar la historia de la provincia, en lo 
que se refiere á la guerra de la Independen
cia, sobre cuyo asunto dijo con much<.1. razon 
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nllestro ilustrado paisano el señor Asas, en 
su Crónica de Ja pro,·incia. que hay grandes 
yacíos en las obras publica<las hasta Ja fecha 
por hijos de la :\Iotltalia; cuyos Yacíos, en 
gran parte, nos hemos propuesto nosotros 
llenar, aunque no todos; entre los documen 
tos, decimos, que pueden ser\'ir para ello en
contramos la siguieute disposicion que fué 
tomada cuando las tropas francesas ,-eni:rn 
hácia Santander. y certificada en los mo
mentos en que el ejército invasor se apro
ximaba á Torrelavega, después de haber 
vencido en Lan tu en o á las pocas, bisoiias é 
indisciplinadas tropas que se habian po<li · 
do reunir para impedir 6 <lificultar el paso á 
las francesas. 

Esta disposicion tomada con la conciencia 
del que no está dispuesto á transigir, ne
yendo que así cumplia con los deberes qne le 
impusiera la ddensa ele la patria, scn;rá pa
ra explicarla conducta que eldia2r sigtúeron 
los indiYiduos de la Junta, y los del . \yunta
miento. co:npletamente itlentificados en su 
modo de pensar. i\o se habian prnpuesto se
guramente poner el cuello bajo Ja cuchilla 
del enemigo; <;Íno defenderse ele este e:~ cuan
to se pudiera y contando con que era un con 
trario poderoso, que poseia la fama de \'alien
te y ayczado á la pelea y ~í las fatigas; que era, 
en su número, mucho mavor \' estaba man
dado por mariscales y jef~s de los más acre
ditados del Imperio, y que, además de contar 
con sus me<lios legítimos y naturales, ,.¡, ia á 
costa del país á medida qne lo iba inrndien
do, no faltándole nada, como no sea la razon 
de venir contra una nacion amiga, que no 
era poco faltar . 

El documento indicado decia así: 
•La Comision militar ha acordado que pa

ra la fonnacion de batallones se observe lo 
siguiente: 

r .0 Que para efectuar el sorteo <le mozos 
solteros y, en defecto, ele casados sin hijos, 
unos y otros desde la edad de 1 7 á 45 años, 
asistan la Justicia Real ordinaria y el cura 
párroco. 

2 .0 Que de cada pueblo se debe sacar el 
número que comprende la lista adjunta sin 
oir más exenciones que las de ineptitud para 
las a rmas, las cuales Yentilarán con asisten
c ia de cirujano en el acto del sorteo, q 11edan-· 
do á la cousideracion de la Junta el expedir 
6 licenciar segun yayan ,·ariando las circuns
tancias aquellos de quienes dependa la sub
sistencia de sus padres ó madres viudas. 

3.0 Que cualqu ier indi,<iduo á quien to
que la suerte puede poner otro en su lugar 6 
el número que la Junta determine segnn sus 
facultades, con lo cual qued1rá eximit.lo con 
la carga personal en el ejército permanente, 
pero no de la obligacion de servir en el auxi
liar 6 de reserva que en el caso de alarma de
berá acudir Íl Jos puntos que se señalen . 

4·º Los agravios que resulten del sorteo ó 
alistamiento se desharán en el mismo dia por 
las Justicias, pero estas serán responsables 
de las faltas en sus procedimientos á la junta 
Suprema que les hará los mayores cargos en 
caso de parcialidad. 

5.0 Todos los que voluntariamente quie
ran alistarse en defensa de la Patria, serán 
distinguidos con una divisa que determinará 

la Junta Suprema y gozarán ademas del suel
do comun. Todos estos incli viduC>s se rebaja
rán del número CJUe debe dar su pueblo, y se 
tendrá presente su patriotismo para distin
guirlos honrosamente. 

6 .0 Las Justicias remitirán á Ja Suprema 
Junta lista de los hombres con que contri
buya el pueblo. expresando en ellas el sor
teado y el voluntario, y por separado otras 
de to<las los demás útiles para formar en ca
so necesario el ejército de rese1Ta . 

7.0 De ningttn modo clel>e eximirse de 
contribuir á este imporle y extrnordinario 
sen icio, como que pende de él Ja suerte fu
tura de la Pátria, siendo por lo mismo los 
más interesados y que deben dar ejemplo los 
de mayor distincion y facultaJ .-El Conde 
de \'illanucva de la Barca.-Ciudad de San
tander. 

D1;;r.\RT.um:-:To DE SA!-<TAX DER. 

Ciudad de Santander. 12+ 

Cueto. . . 23 
Castillo. . 15 
l\Ionte. 17 
San Roman. 7 

S11111a , i8G 

ÜF1c10. Para cortar de raiz los frecuentes 
recursos que se exigen á los in<livi<luos em
pleados actualmente en la Pátria.} conciliar 
en el modo posible este servicio con las obli
gaciones de los padres de familia . ha acol'<la
do la comision militar autorizada por la J un
ta Slli)rema, formar Yarios cuerpos ele mozos 
solteros) en <lefecto de casados sin hijos, de
biendo sacarse de cada p1tchlo en el número 
que se señala en Ja nota adjunta arreglán
dose para ello á la instruccion que igual
mente acompaña. Las circnnstancias son 
i1_rgent.es é imperiosas, y de la más pronta 
eJecuc1on de estas órdenes resultará inmedia
tamente el sumo bien de nuestros conciuda
danos.-Dios guarde á V. muchos aíios.
Santander á rg de Junio ele r8oS.- 21 Conde 
de \'illanue,·a de laBarca.-José de Quijano. 
-Ciudad de Santander. 

Es copia de su original que certifico.
Santander '22 de Junio de 1808.-Luis del 
Campo. 

Junio 20, 21, 22 y ~3 de 1808. 
Sofocatlos por Jos franceses Jos mo,·io1ien

tos que habían ocmrido en SegoYia y en Lo
groño, las miradas de los generales de ~apo
leon se fijaron en Valladolid y Santander, 
que habian manifestado su descontento de 
una manera ostensible . En virtud de esto en
viaron á esta ciudad seis batallones <le infan
tería y a lguna caballería al mando del gene
ral l\'ferle; pero, al ponerse en camino. reci
bieron órden de retroceder hácia Valladolid, 
y así lo hicieron el 5 de Junio. 

Despues de la accion desgraciada del 12 

en Cabezon, á dos leguas de Valladolid, eu 
la cual fueron derrotadas las tropas manda
das por nuestro paisano don Gregorio de Ja 
Cuesta, que con muy varia fortuna figuró en 
la guerra de la Independencia, a1111que en to
das ocasiones muy valiente, segun se verá en 
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su biografía, pasaron los franceses á aquella 
capital permaneciendo hasta el dia i 6 en 
ella. Durante esos días fueron desarmados 
los habitantes de la c iudad, t0manclo nuestros 
enemigos algunos rehenes é imponiendo ade
más una contribucion muy fuerte . Hecho to
do esto, y con verdadero afán de visitar la 
capital de la Montaña, acordaron los genera
les '.\ferie y Lasalle efectuar la suspendida 
expedicion : se situó éste en Palencia y el pri
mero se dirigiú hácia Reinosa. 

Guardaba el paso de Lantueno don Juan 
Manuel Vclarde, natural y Yecino de Santan
der, con 3.000 paisanos sin experiencia ni 
disciplina y dos gruesas piezas ele artillería; 
pero no pudieron resistir á los franceses se
parándose y desordenándose parte de ellos 
apenas comenzado el ataque: los demás se 
fortificaron en una segunda línea de defensa, 
que tampoco pudieron sostener. Quedó, pues, 
libre el camino de la ciudad, que franqueó 
l\[erlc sin dificultad alguna, 'iniendo á parar 
á Torrelavega, en donde se detuvo con sus 
tropas el tiempo puramente necesario para 
descansar, pasando allí la noche del 22 • 

. \1 saberse cu Santander la aproximacion 
ele las tropas con los detalle~ CJUC ligeramente 
hemos expuesto, se apoderó ele sus habitan
tes el collsiguier1te temor; en unos, porque 
pertenecían á la J111na que se habia formado; 
en otros, porgue habían asentido ó se habían 
significado en los sucesos del 26 del mes an
terior¡ quiénes pon1ue tenían parientes entre 
los que habían snlido al encuentro de los 
franceses: quiénes tambien por mala Yohm
tad ' despecho hácia Jos i1n-asorcs, sin que 
faltasen gentes tímidas que sospcc.hahan pu
diera causárseles algun dafio; resultando de 
todo que el 21 de junio de 1~0~ ÍU1,; un día de 
general desasosiego en Santander, y de gran 
disp<:rsion. Desapareció la mayor parte del 
vecindario, embarc1índose para los pueblos 
inmediatos, principalmente <le Trasmiera y 
los más para los puertos de Yizcaya y ,\stu
rias, ·dando pena, dice un documento oficial 
que tenemos á la vista, ver tanto niño, tanta 
débil mujer, tanto anciano con las lágrimas 
en los ojos siguiendo á sus deudos que. les 
obligaban á dejar, no sabían por cuanto tiem
po, sus queridas moradas.• 

Con el Yecindario marcharon las autorida
des: emigraron el Alcalde l\layor señor Brin
gas, \ el Secretario del .\yuntamiento don 
Luis del Campo con todos los Concejales, á 
excepcion de uno ó dos: el sei10r Obispo. ya 
sabemcs c1ue salió lÍ c<1111pa1ia; r del episcopal 
palacio dcsapal'ecieron hasta los familiares: 
la Real factoria quedó asimismo sin ninguu 
dependiente, y los r.onventos de monjas de 
Santa Cruz y Santa Clara, y el de frailes de 
San Francisco quedaron completamente ce
rrados, el último con un solo guardian. '.\Iu
clios de los que por alguna causa extraordi
naria no habían abandonado el dia 21 su ho
gar pensaban hacerlo; sin embargo, porque 
estaba siendo irresistible la permanencia en 
una poblacion que no tenia medio racional 
de defensa, y se tenia por seguro seria sa
queada, y hasta incendiada y enrasada, se
gun manifestaciones de algunos que decian 
estar bien enterados de los designios de los 
que Yenian á posesionarse de la ciudad y á 

vengar recientes ultrajes. 
Es indudable que la !>Ítuaci6n para los que 

no habían salido era comprometida y d ificil. 
¿Qué hacer en semejante caso? ¿ i\Iarcharse 
todos? ¿Dejar la poblacion sin una autoridad, 
sin una corporacion que se entendiese con los 
invasores, sin personas que procurasen ate
nuar los males que se estaban ya sufriendo? 

Com·ocóse, en virtud de lo que pasaba, á 
Jos pocos vecinos que habían quedado, y es
tos nombraron: Para procurador genera l y 
.\lferez mayor á don i\Iarcial de Altuna; re
gidores á don Domingo Penilla, don José ~Ia
ría Buenag3., don José Escalantc, don Fran
cisco Varangot, don Cárlos de Ja Sierra, don 
Sebastian Bolantin Fernandez, dou .\ntonio 
Gonzalez Agüeros y don Domingo Redonet; 
Secretario don Pedro Fernandez N' ieto. 
Constituidos clcsoe las once de la noche en 
sesion permanente, jur::iron todos en manos 
del sefior Alcalde por Dios y una crnz ejer
cer fielmente sus funciones, ofreciendo hasta el 
sacr!Jicio ele sus ¡1ers1J1tas y b1mes, pero •Crm la mas 
solt•11111e prolrsta de qur 1•11 11i11g1111 tu1111>0, 11i <Í ritos 
11i <Í ms familias, les seria puj111lici11/ tsfe acto ,¡, 
patri11f1s1110 para con d pnrblo que q1!ttlab!L, 11i co1¿ los 
au.~rntes, f1us1·11 ocales f1urm los res111!11dos de las 
oc11n•mcias suc1•sfoas .• 

Nosotros tm·imos ocasion de conocer y 
aún de tratar siendo muchachos, y ellos bas
tante a1•cianos, á algunos de aqu'ellos exce
lentes patricios que echaron sobre sí cargos 
tan difíciles; y de los que no conocimos. tene
mos noticias suficientes para formar juicio 
sobre un acto tan honrado: eran todos perso
nas ele arraigo, bi(~n quistos y muy estimados. 
por sus costumbres morigeradas: de la ma
yor parte de ellos existen toda\ ía hijos ó nie
tos que merecen la consideracion y el apre
cio de sus conciudadanos. 

Peras veces se presentan al hombre cir
cunstancias parecidas á las que referimos pa 
ra poder prol,ar el patriotismo: en Ja presen
te lo~ enunciados lo. hicieron de \'eras. ¡Cuán
tas chficultaclcs tu\'1erou que Yencer! ¡Cuán
tas diligcnciaf>, cuántos trabajos inusitados, 
cuántas molestias tuYieron que soportar y 
q uc sufrir: ¡Cuántas responsa bil ida<l<'s, sien. 
do rico:; como una buena parte tic ellos eral 
Y, si el <.:jfacito fr"' nccs hu hiera \'en ido de 
otra manera, y como la generalidad creia. 
¡cuánto:; pe;ligros! 

Lo que hicieron en fa \'Ol' <le los ausentes 
no es <lec1ble. Si los general<.:s franceses pe
dían lista de las personas que componían la 
Junta re\'oluc1onaria. y se mandaba que se 
procediera al embargo de bienes, comenzan~ 
do por el palacio episcopal, el .\n1r.tamiento 
contestaba que tanto el Kr. Obisjlo como Jos 
demás indi\·iduos de la Junta, habían sido 
materialmeute obligados, arrastrados por el 
p11i:blu, á aceptar; si se pedia una lista general 
de los demás sublevados, y más tarde de los 
que últimamente habían abandonado la po
blacion. respond1an que les era materialmen
te imposibl7 hacer lo uno ni lo otro, porc¡ue 
sus ocupaciones para atenderá las múltiples 
necesidades de las tropas, les pri\'aban de 
ocuparse en todo lo <lemas: así lograron alar
gar el efecto de tales peticiones y calmar la 
irascibilidad primera de las inrnsores. Se les 
llamó alguna vez afrancesados, pero si no. 
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hubieran sido muy patriotas no sabemos Jo 
que hubiese sucedido. Procuraron Ja salva
cion de Ja localidad, y la consiguieron sin ba
jezas, ni deshonra; se propusieron que hubie· 
ra tranquilidad y no se turbó ni por un mo
mento. Ni los im·asores cometieron el menor 
desman, ni los habitantes quesequedaron en 
.la ciudad se vieron obligados á someterse á 
exigencias personales que atormentasen su 
patriotismo ni su concienci:i: obraron Jos fran
ceses como conquistadores, pero como con

·quistadores sin encono ni mala voluntad há
cia el Yecindario; tornaron sus disposiciones, 
segun hemos de ver é impusireon al pueblo 
sus autoridades, pero ¿qué menos habian de 
hacer? Entraron en un pueblo sin defensa y 

.respetaron Ja personalidad de los individuos, 
y como no venían de paso sino para sostener
se lo más que pudieran, tomaron cuantas 

-disposiciones les sugeria su propia seguri
ridad. 

Una de las primeras disposicíones que se 
tomaron estando los franceses todavía en ca
mino, fuénombrar una diputacion que saliese 
para Torrelavega inmediatamente á confe
renciar con Merle una capit~lacion de paz, 
y componían la Diputacion D. Francisco Sa
yús, D . Luis Arguedes, Intendente de pro
vincia y Capitan de na vio, don Ramon Lo
pez Doriga, Prior del Real consulado, don 
Juan Planté Mayor y don Eugenio Labat, 
quienes llevaron la correspondiente creden
cial. 

Santander tenía entonces de 7 á 8000 ha
bitantes y se encontraba sin ningun soldado, 
la gente ~le accion habia salido toda para el 
Escudo, Lantueno y los Tornos y se carecía 
por completo de medios de defensa: los fran
ceses dominaban ya la pro\•incia, pues ,-e
nian para la capital 9100 hombres de infante
ría y 250 de caballería al mando de expertos 
generales, jefes subalternos y oficiales, por 
haberse incorporado á las tropas de Merle 
las que desde Miranda de Ebro trnia el Ge
neral Brigadier Ducós, quien, despues de ha
berse batido en el Escudo con los rooo hom
bres que tenia don Emeterio \"el arde, hijo 
del don ~Ianuel antes citado que había ido á 
Lantueno, \'enia sin inccm·eniente alguno. 

Tal era la situacion de Santander, que no 
podía esperar auxilio de ninguna parte cuan
do los comisionados llegaban á Tonelavega 
á pedirla paz á un vencedor que podía tratar 
como en tales c:isos se trataba álos que están 
en guerra. 

Junio 12 de 1808. 
El Ilustre Ayuntamiento provisional de 

Santander acuerda que se escriban sus 
acuerdos, providencias, actas etc, en un cua
derno aparte desde el dia de esta efeméride 
que estaba anunciado seria el de la entrada 
del ejército francés ~1asta el en que dejase de 
permanecer en la cmdad, lo que acaeció el 
día 12 de Julio. 

Este curic;iso cuaderno sin forro alguno está. 
·dentro del libro de actas del expresado año 
pero complet3lmente desunido y separado y 
su portada dice¡ 

u8o8. 
Acuerdos, Providencias y Decisiones desde 

el dia 21 de Junio, anunciado para la entrada 
del Ex to. F ra nc~s. hasta el dia r 2 de Julio. 

De él hemos sacado nosotros los exactísi
mos datos que vamos á consignar referentes 
á aquellos dias de prueba para los habitan
tes de Santander que tuvieron la fortuna, no 
obstante tamaña desgracia, de encontrarse 
con unos huéspedes muy caros, cadsimos, 
pero, sin género de duda, atentos y corteses. 

El patriotismo de los que se encargaron de 
l~ administra~ion rayó. á la may?r altura; y 
s1 contemporizaron, s1 en ocasiones parece 
quesecontraclijcron,si en alguna tuvieron que 
emplear frases un tanto desdicentes del tono 
general de sus actos, todo lo hicieron miran
do, más qus á sus intereses particulares, á los 
intereses generales de la poblacion: en las 
disposiciones que convenían al pueblo estuvo 
siempre atento y solícito; en las q11e podían 
afectar, perjudicándolos, á Jos que al entrar 
Jos franceses se ausentaron, reacios y em
pleando toda clase de disculpas con el fin 
de dar tiempo y que se fuese desvaneciendo 
la desconfianza que los franceses sentiau há
cia ellos. 

El pueblo obedecía, en cuanto no podía 
menos de hacerlo, pero se le pedían las ar
mas y nol~s en trelfaba en los plazos señalados; 
se le suplicaba, o mandaba que abriese los 
establecimentos de comestibles, bebidas etc. 
y pasaron días sin que se diesen por enten: 
didos. 

Las autorid:ides encontraban siempre pa
labras oportunas para cohonestar las quejas 
de los generales franceses: estos amenazaron 
varias veces, pero no. tenemos noticia de que 
las amenazas se realizasen en parte ni en na
da, y si no hubiera sido por lo que al pueblo 
le costaban aquellas tropas y por el senti
miento d~ tener que .'·er á tod.as horas ii per
sonas odiadas, hubiera podido tolerárseles 
todo por el respeto que creemos tuvieron á 
los bienes particulares y á los individuos al 
r~vé~ de lo sucedido ~n otras partes, la pro
vmc1a de Santander inclusive. 

l\f ucho contribuy<? á aquello el buen pro
ced~r del ,A.xuntam1ento, que veló por la se
gundad publica de una manera admirable. 

Junio 21 de 1808. 
Los primeros documentos que aparecen en 

el cuaderno aparte de los acuerdos tomados 
por el Iltre. Ayuntamiento de Santander al 
saberse que venian los franceses sobre la ciu
dad .fueroi:i, el siguiente. oficio y proyecto de 
Cap1tulac1on que copiamos á continuacion 
de este: 

•La Junta Provisional Cantábrica se ve ab
sc;ilutamente precisad~ .á ~oner una Capitula
c1011 d~ Paz y reconc1hac10n al Exto francés, 
que ':lene por J{eynosa, salvando las vidac; 
Y.hac1~ndas de to~los los habitantes y pro
p1etanos de esta cmdad y Provincia Jos em
~~eados civiles y militares, de cuant~s Jos ob 
tienen, y cuanto puede pedirse en las actua
les circunstancias. 

En consecuencia para obrar Ja misma J un
ta con toda libertad, y resolver sobre la acep
tacicn ó repulsa, que merezca del Sr. Gene
ral, acuerda tam bien trasladarse fuera de este 
puerto á otro de la provincia, encomendando 
el órden; la tranquilidad y el buen gobierno 
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del pueblo al Tltre. .\)untamiento, con su 
propio Juez, y el buen rtcibimiento de las 
tropas francesas, si llegasen aquí con todo 
lo demás que contribuya al mejor éxito <le 
la propuesta capitulación: á cuyo fin se fo~
ma el presente en Santa0<lcr ú 21 de J u1110 
de 1~0R y se publique venido el día por edic
to en In forma ordinaria. Joscf de Quij;rno. 
=,\ntonio de Soco\'Ío.= Jnlian Bringas.= 
El Conde de Campo-Giro. Juan de Truch::i.. 

Jos<:f dc Legarra . = .\n~el Guticrrez de 
Célis Gcrónimo de Argos- \'ice:1lc Pcrcz 
de Cossio= L¡iis del Campo, su Serio.• 

Copia á la letra de la Capitulacion que 
propuso y autorizó la Junta gu bernalint en 
la noche ele 21 de Ju1110 dt. i;:;oS, fintada por 
sus indi' iduos, y autoriza<la por su Se:rcta
rio, la cual se entregó á uno d sus con isio
nados. que lo fué el señor don Francisco Sa
yús, no habiendo parecido el sc·ñor don Jos~ 
Guticrrez Je Palacio en aquc!J.1 noche, que
dando la original en po<lcr d. 1 Sr. General 
en Jefe segun exposicion de dho Sr. Comisio
nado Sayús, r de la contestacion Jt:; dicho se
ñ?~ (~cneral á esta ciudarl ) á la misma g11ar
nic10n. 

1.0 La pro,·incia de Cantabria repr~sen
tada por una ] unta General, habicndo sido 
forzada por el pueblo á tomar las armas en 
su defensa, n1clve á reconocer el presente Go
bierno de :'lladrid, y quiere seguir la ley gene
ral de la nacion española. 

2.º Pide al Sr. General del Ej~rcito fran
ct:s un oh ido de todo lo pa~ado, in· lulto ge
nera 1 v particular de todas las personas de la 
pro\ i11cia sin excepcion: la consenacion in
tliYidual tlc.: todas las propiedades y de todo& 
los empleados militares y ci\·ilcs en sus res· 
pecti,os destinos. 

3.0 Ofrece contribuir eficazmente á que se 
desarmen todos sus naturales. 

4.0 Y para que el pueblo no abuse otra 
yez de la fuerza, pide al Sr. General una 
guarnicion de mil hombres en Santander. 

Para entregar esta Capitulacion ha nom
brado la Junta á D . José ~I.~ Gutierrez .de 
Palacio, caballero de la distin~l1ida Real Or
den de Cárlos tercero y Maestrante de Ron
da, á D . Francisco Sayús, cónsul primero del 
Real Consulado de esta ciudad, al caba
llero oficial de las tropas del pais que se pres
te á esta diligencia .= firmado por los mismos 
señores Indi,·iduos que constan dd oficio 
precetlentc y por otros de Ja Suprema Junta. 
= Rodrignez <le la Guerra. 

Merle contestó á los comisionados. 

•Torrelavega 22 de Junio de 1808. 
A los Sres. Diputados de Santander, 
Señores: en forma de capitulacion he r.::ci-

bido el escrito que me han enviado ustede!'. 
La Ciudad de Santander ha cometido gran
des faltas, pero, pues se reconoce y las con
fiesa, tiene derecho á la clemencia del empe· 
rador Napoleon. 

Exijo el desarme total ó general, no sola
mente de Santander, sino tambien de todo el 
pais, que está bajo <le su mando, 6 depende 
de ella. Esta medida será conducente para 
la tranquilidad del pais. Ell cuanto á la 

guarnicion que \'. E . piden, es ohjeto que 
será decidido por el Sr. ~Iariscal Bessiert!s. 

L0s franceses resretan siempre las pro
piedades de las personas sumisas: 11 ciudad 
de Santander len<lrá ocasion ele conY...:nccrse 
de ello.-EI Gc·neral !e Di,·ision, ::\Ierle.• 

En su \'irtud, el ,\yuntamiento se \'ió pre
cisado á lomar las disposiciones necesarias 
p:tr'l recibir, alojar y racionar la tropas al 
dia sig-uit'nte, así como para que no se turbase 
la tr nquilidad pública. 

A primera vista parece la r 'aj>it11facio11 de 
paz dcpresi,·a para los qnc la solicitaron: pe
ro, si se pesan bien las circunstancias, se ,·e
rá que tuvo más de astuta. La resi5lencia 
era imposible; la parle más acth·a de los ha
bitantes habia abandonado la ciudad . y los 
que lo ha!nan hecho por no sometcrs~ dl· nin
gun modo á los in\'asores. seguían protestan
do con su au.;c;ncia, \ s habi-in lit Yado, en 
son ele g1!l'rra, todos- los fondos de la admi
nistracion. ¿Que podía lncers.·? 

El pedir mil hombres no ful! m<is c¡uc una 
gar~mia á los que dominaban por la fuerza y 
l111b1cran podido mandar 6 ú 8oco si hubiese 
entrado cn su designio el hacerlo. 

Posible es que alg:mos de los d1put:t.dos 
hubiesen visto sin desazon ni disgusto el re
conocimi ·11to del Gobierno, no lo sabemos~ 
pero esto no eran ellos, no era Santander, no 
era la pro\'incia quien podia hacerlo: era la 
nacion r L'n tal concepto, obligados por las 
circun&tancias. soltaban una prenda que en 
nada les habia de p·~r111d1car, y ni siquiera 
menoscababa la dignidad del ('Uehlo que ha
hian Je rc:prescntar las antoridade~ nombra
das á salisfaccic~n de totlos y hasta tanto que 
su gc:srion dejase de ser necesaria. satisfa
ciendo su conducta tambien Jos quC: emigra· 
ron sin dar lugar á quejas ele los im·asores; 
era todo lo que podia desearse. 

SantanJer fué tan ene1aiigo como antes y 
despues. mientras los fra ncescs pcrman<>cie
ron en la prO\·incia, y algunas ,·eces lo sig
nificó bien claramente el puel,Jo. 

Junio 21 de 1808. 
Pórmase en Santander un .J 1•1111t11111fr11t11 l'a· 

fririu Pro:•isimwl que pudit:ra 11acer frente á 
las difíciles circunstancias que st: atravesa
ban, y este ayuntamiento, reunido en sesion 
permanente tomó Yarios acuerdos en la for
ma que vamos á consiguar.p,ucs el!os nos di
rán el Ycrdadero estado de los asuntos en los 
instantes tristísimos en que la poblacion se 
encontraba . con pormenores que no parece
rán ociosos. 

PRB!ER ACT.\. 

J. M.J. 
1El Sr. D . Bonifacio Rodríguez de la Gue

rra, Alcalde ordinario de esta c iudad de San
tander; . \hora que serán las once de la noche 
de hoy veinte y uno de Junio de mil ocho 
c\entos ocho se le acaba de noticiar como el 
Exérc.ito Francés había roto los caminos rea
les interceptados por los paisanos, que sin 
prevision de los acazcimientos, se armaron 
y colocaron en los puntos de Reinosa y del 
Escudo: Que por su propia seguridad y la de-
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yarios vecinos honrados y pacíficos que no to
maron parte en estos acaecimientos, particu
larmente D. JosefEscalante, y D . Domingo 
Rcdonet, que desvelados, trabajaban para 
salvar las vidas v haciendas ile los habitantes 
ausentes y preséntes, libertando al vec;in~a
rio de los horrores de Ja guerra, era preciso 
informarse de Jo cierto, para lo que convenia 
pasase dicho Sr. Alcalde ordinario¡á la casa del 
señor Alcalde mayor D. Julian Bringas por
que no se notaba más que una anarquía. Que 
los vocales de la Junta nombrada tle Can tú.· 
bria seguidos de otros Yecinos y hasta de Jos 
eclesiásticos y comunidades religiosas habian 
dado principio á abandonar Ja ciudad em
barcándose con sus fortunas á Ja otra parte 
de la ria, á Asturias y Vizcaya en desórden y 
confusiQn, causando extraordinario dolor oir 
los clamores de Las personas de todos los se
xos y estados, úejos y niños: que habiendo 
pasado su merced á la casa de dicho Alcalde 
l\Iayor patentizándole esto mismo y Ja nece· 
siclad de juntar en este momento al Ayunta
mienlo, vió co11 admiracion que este magis· 
trado se hallaba preparando su maleta; le 
hizo pre&ente su mi:;ion y los deseos de los 
vecinos honrados y pacíficos que no emigra
ban y esperaban en medio de sus hogares su 
suerte; pero por qu~ le respondió que se tran
quilizase que tcdo se haría, se retiró dicho 
senor Alcalde ordinario, vino á Ja Plaza, don
de le esperabau Jos dos arriba dichos, ha
biéndose ya unido D . Marcial Altuna: Que 
pasado algun tiempo y observando la tardan
za del Alcalde Sr. Bringas, volvió dicho se
iíor Rodríguez de la Guerra á su posada, y 
no encontrándole en ella partió en sn busca 
á la Ribera de la :\far; vió que iba á embar
carse, le instó por el amparo de la ciudad, 
y que i10 se abandonase emigrándose con 
los principales que Ja debieran salvar, y en
tonces le entregó el oficio que se une á esta 
Acta, encomendándole la J urisdiccion : Que 
lleno de afliccion y de amargura por ser es · 
pectador de semejante abandono, hasta de 
su único Juez. tuvo Ja necesidad de presen
tarse en Ja Sala de Ayuntamiento y llamar 
á ella á su Secretario D. Luis del Campo: 
que viendo que no queria concurrir y que 
tambien emigraba, llamó y nombró al infras
crito de Gobierno, y por medio de los pocos 
porteros que quedaron mandó convocar á 
Ayuntamiento sin haber podido parecer más 
que D. Francisco Peredo Somontes y don 
José de Axa, Diputado y Personero por la 
emigracion de los demás y ausencia de otros. 
Que por este motivo y sin perder instante 
hizo convocar á los pocos vecinos honrados 
que quedaban, y la necesidad pudo adqui
rir, y entre ellos formó su Ayuntamiento, 
nombrando, segun lo hizo, para Procurador 
General y Alferez l\Iayor á D . Marcial de Al
tu na, Regidores D. Domingo Penilla, D . José 
Maria Buenaga, D. losé Escalante, D. Fran
cisco de Varangot, D. Carlos de la Sierra, 
D . Sebastian Bolantin Fernandez, D . Anto
nio Gonzalez Agüeros y D. Domingo Redo
net, y para Secretario á dicho Fernandez de 
Nieto. Que seguidamente para guardar el 
buen órden, recibimiento del Exército fran
cés, su mantenimiento y el desarmamento 
del Populacho, era indispensable su convo-

catoria, y mandó dicho señor Alcalde ordi
nario que fuesen presentes como ele facto lo 
fueron manifestando que pues su amor al 
País, como Yerdaderos patricios amantes de 
la Paz y enemigos ele la perturbacion. los se
ñalaba para salvarlas consenranelo las vidas 
y haciendas de los presentes y ausentes, acep
taban cae.la ;mo sus destinos jurando en ma
nos de dicho sefior Alcalde ordinario por 
Dios y una Cruz la fráctica de sus respec;ti
vas obligaciones, y hasta el sacrificio de sus 
personas y bienes, pero uron la mtis sole11111e 
protesta que lwce11 de que m 11iugun tiempo, ni tí 
l'llcs ni á .wts famitlfls le.~ sea J>tl"judiciul ~sfe acto de 
Patnot1s1110 para con el Put!blo que queda 11i con 
lns auscnfts, setm males fuen•n los ns1cltatlos de las 
ocurre11ri11s subcesivas.» Y el expresado señor 
Alcalde ordinario, habjendo preguntado por 
el Libro de Acuerdos, sello y demás de la Ciu
dad, y respondídosele por uno de los porteros 
que nada existía y que todo se babia extraído 
por los emigrado:;, decretó que cuantos 
acuerdos y resoluciones recaigan se pongan 
á continuacion de este acta que firmó con di
chos señores á la hora de las tres de la ma
ñana de hoy veinte y dos de Junio de mil 
ochocientos y ocho. 

Bonifacio l :odrigue:: de la C ucrra, Marcial de 
Alttma, Fn111c1sco Vamngot, Cárlos de lo Siara, 
Do111i11g11 Joscpli de la Penilla, Joscph de Escnlttn
te, A 11to1110 Go1111•z Agtleros, Domingo Rcdo11et; 
Joseplz Jlaria de B11cnag11, Franl'Úco Pereda So
monte, Scbastiau JJoltmtfo y Fernandez. =Por 
su 111.1 Pedro Fernandez Nieto, Secretario 
interino.• 

Junio 22 de 1808. 
Sesion permanente del Ayuntamiento de 

Santander. 
SEGUNDO ACUERDO. 

Dadas las tres de la mañana de dicho día, 
los señores Alcalde ordinario é Individuos 
del Ilustre Ayuntamiento, que firmaron la 
anterior Acta, permanecen en Ja Sala Con
sistorial y noticiosos de haber abandonado 
la mayor parte de los vecinos sus hogares, 
las Monjas de Santa Cruz y Santa Clara sus 
respectivos conventos, los Individuos de la 
Iglesia Catedral tambien sus casas, quedan
do tan solo los Curas párrocos y alguno que 
otro capellan; el palacio episcopal abando
nado hasta de sus mismos familiares, y el 
convento de Sao Francisco con solo su 
Guardian y compañero, y la Real Factoria 
sin ningun dependiente, trataron de poner el 
correspondiente resguardo para que el Pue
blo no incomodase los enseres que quedaron 
en estas casas de Religion y se guardase ór 
den sin poner en ejecucion las profanaciones, 
agenas de todo buen cathólico y que ya se 
sentían, y en conseqüencia, se acordó comj. 
sionar para esto y para el sosiego público á 
los señores don Marcial de Altuna, y don 
Francisco de Peredo Somonte que inmedia
tamente y con auxilio, partan á remediar es
tos daños que ya se sienten: Comisionaron 
tambien para conocer de los alojamientos de 
la tropa del Exército francés á los señores 
Penilla y Redonet y Sierra: Para la provi
sion de pan, vino y minestras á los señores 
Escalan te y Ri vas. Para la de carne los seño-
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res Varangot y Buenaga; Para el forrage, ce· 
bada y demás provisiones, con el proveedor 
de utensilios el señor Agüeros. En este estado 
se presen~a D. Francisco de Sayús, Diputa
do nombrado por la Junta para capitular con 
el Exército francés, exponiendo que se halla· 
ba solo y necesitaba quien le acompañase de 
cuyas resultas noticioso el Ayuntamiento que 
el Exército francés caminaba con velocidad 
en el tránsito, usa del derecho de la conquista 
propio de !aguerra y que si cuanto antes no 
s~ nombra una comision, sufrirá los mismos 
horrores este vecindario, acordó: nombrar 
para que acompañen á dicho Sayús á los se
ñores D . Luis Argeedas, Intendente de Pro
vincia y Capitan de na vio de la Real Arma· 
da, D . Ramon Lopez Doriga, Prior del Real 
Consulado, D. Juan Planté Mayor y D. Eu
genio Labat, habilitándolos de la respectiva 
credencial. 

Enterado este Ayuntamiento del oficio que 
se entregó al Sr. Alcalde ordinario por Ja 
Junta Pi·oviucial Cantábrica que está por 
cabeza, acordó publicarla mandando por con· 
clusion de ella que todos los vecinos entre
guen dentro de una hora y en el sitio señalado 
de esta Sala Consistorial todas las armas 
blancas y de fuego, pena de que_ los contra· 
ventores serán tratados como traidores: Que 
se encargue estrechamente reciban con el ma
yor agrado y fraternidad al Exército francés 
olvidando lo pasado y sin dar lugar á la mas 
leve sospecha sugetándose obedientes á sus 
disposiciones comportándose cual correspon
de v sin incomodarlos en la más leve cosa 
maÍ1teniéndose en sus hogares sin alteracion 
poniéndose bajo su clemencia bien seguros 
de que Ja Comision que parte á su encuentro 
vencerá todas las dificultades y hará qne des
de aquel punto hasta esta ciudad inclusive 
no experimente el rigor que se halla en las 
manos del Conquistador, porque si un solo 
vecino se embriagase en el furor contra cua.1-
quier individuo del E:xércitofrancés, espoma 
sin remedio á los habitantes presentes y au
sentes á su total ruina: Que pues no parecía 
la voz pública para manifestar ~stas disposi
ciones y sentimientos de humanidad y que el 
presente Secretario se presta gustos? á 
leerlas al público desde estas Salas Consisto
riales y en los p~r~jes acostumhr~dos po_rql!e 
desea la lranqu1lidad y su propio sacnfic¡o 
por este País desde luego lo ejecute, ~omo 
con efeclo lo practicó á presencia d~ d1ch<;>s 
Señores, fixándose además por Edictos sm 
perjuicio de repetirlo cuando parezca la voz 
pública. 

Y atendiendo á que los señores_ de la Jun
ta Cantábrica se llevaron tras s1 todos los 
fondos Reales y particulares dejando exaus
to de ellos á este vecindario y sin iecursos 
adonde apelar para subvenir á la. ma~uten
cion de la tropa, el Sr. Alcaldeordrnanoque
da encargado para despachar los oficios 
competentes á los puntos donde s~ encuen · 
tran aquellos suplicándolos enca~ec1damente 
de hacerlos retornar aquí para evitar mayores 
perjuicios protextándoles que cuantos ~e oca
sionen por esta falta no serán de su cu~nt~, 
y haciéndoles responsables de c_u:tnt~s mc!
dencias sobrevengan á su propia eXJstenc1a 
y á la de sus bienes. 

1 

1 · 

1 
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Y por último, dicho Sr. Alcalde ordinario . 
tiene todas las facultades necesarias para to
mar por sí cuantos medios de pacificacion 
y buen órden le dicten sus públicos conoci
mientos y sentada opinion en el Pais en los 
casos y cosas que ocurran antes de la entra
da del exército, en su recibimiento y perma
nencia. Y lo firmaron Bonifacio Rodríguez 
de la Guerra=i\farcial de Altuna=Cárlos de 
Sierra= Domingo José de la Penilla = Joseph 
de Escalan te= Antonio Gonzalez Agüeros= 
Domingo Redonet= Joseph M.n de Buena
ga=Sebastian Bolantin y Fernandez= Fran
cisco Varangot. Por sum. D. Pedro Fernan
dez Nieto, S.0 int.0 

Junio 23 de 1808. 

TERCER ACUERDO 

tomado en la sesion permanente del Ayunta
miento de Santander con motivo de los su· 
cesos del dia: 

«En Santander á yeinte y tres de Junio de 
mil ochocientos ocho, habiéndose presentado 
los Señores Diputados que salieron á tratar 
con el Exc'.:rcito Francés hasta la villa de Tor
relavega exponiendo que fueron recibidos del 
Excmo. Sr. General t:n Gefe :Merle con aque
lla afabilidad que le caracteriza prometiendo 
bajo su palabra de honor y despues de una 
larga conferencia respetar las vidas y hacien
das de los habitantes de la Pro\'incia si en
tregaban corno prometían las armas y pres
taban fidelidad y obediencia: Acordó el Ayun
tamiento hacerlo \'eral público para que se 
cumpliese exactamente y que pues S. E. da
ba el término de CL1arenta y ocho horas para 
que volviesen á sus bogares los ausentes, pe· 
na de confi~cacion de sus bienes, suplicaba 
este Ayuntamiento lo hiciesen así bajo su ga
rantía: Qne se repita el sosiego y buen aco
gimiento del Exército francés, y que ninguno 
sea osado á perturbar el buen ~rden : Que 
pues el Exército p;:i.sa de nueve mil hombres 
y es indispensable prestarles el alojamiento y 
subsistencia á que es susceptible este peque
ño Pueblo, los Señores Comisionados traba
jarán incesantemente en eUo, agregándose el 
Sr. Regidor D. Juan de San Pedro que esta· 
ba ausente y se ha presentado y el Señor Di
putado D . Juan _l\~anuel Noval, al Sr. Agüe
ros para la prons1on de forra1es y demás de 
su incumbencia como que acaso todos estos 
Señores Individuos no serán bastantes á des
empeñar la que cada uuo tiene. Y lo firm~ron: 
Bo11ifacio Rodriuucz de la (iuerra .-JVlarcU1l de 
Alt1111r1.-Jua11 de San Pedro Ordoñez.-Domingo 
José de la Pe11illa. -Cárlos rle Sierra.-Domiugo 
Redo11ct.-Juan ,\Ja1111e/ del Noval Soto.-JoseJ:h 
de Escala11te.-Anto11io Co11z Agiieros.-JJomin
go Bedonl't (duplica~a está en el acta la firma, 
y la ponemos dupbcada como aparece en el 
original)-J,vsé .MariVa ele B11e11aFga .-'Jua11pde 
Me11otfll.- l•rmu;1sco arangot.- ·ra11ctsco e
udo So111011tt-.-Por sum, Petlro Fenumtlez Nieto . 
Sec. int.º• 

Junio 23 de 1808. 
•4.º acuerdo del mismo dia . 
Permanente el Ilustre Ayuntamiento Pro

visional, resolvió lo primero pasar á los seño-

....... 

,, 
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res qne componian la Junta de Cantabria al 
sitio donde se hallaren el ofiicio siguiente. 

•Este Ilustre Ayuntamiento Provisional 
compuesto de vecinos honrados que no se 
han ausentado, ha tomado todas cuantas 
providencias le han dictado la prudencia, los 
apuros y circunstancias más criticas, para 
salvar su Pueblo y Provincia, y contribuir á 
Ja obediencia y cumplimiento de las órdenes 
y oficios con que se halla, ya del General del 
Exército francés que dormió anoche en la 
Villa de Torrelavega, para alojar y surtir á 

.nue,ve mil cien hombres de Infanteria y dos
cientos cincuenta de caballeria, y trajo la 
Diputacion de cinco vecinos honrados que 

·.salió ayer mañana para capitular con dicho 
General y salvará esta ciudad y sus habi
tantes y regresó anoche á las doce y media 
con seguridades firmada por dicho General 
(y, salvan á esta ciudad y sus habitantes) 
digo de ser condenado este Pueblo y su 
Provincia y respetadas sus personas y pro
piedades; pero Y. S. S. y~ saben con que 
constitucio11 tan miserable y triste nos ha de
jado á toe.los, sin caudales, sin medios, sin cn~
di tos y sin arbitrios, arrebatando consigo la 
Junta cuan tos fondos encontró y reunió al tiem
po de su salida, además de los que cada un0 
de los ausentes tenia en su particular: Así 
pues siendo d.ichos fondos de este Público, 
para socorrer estas gra,·isimas urgencias, de 
rigor y cjecucion militar, encarga y suplica á 
V . S. S. se lo remitan inmediatamente con 
custodia y seguridad, para subvenír á tan 
graYe y urgente apuro, y para remediar las 
desgracias q.ue se nos pueden segu!r, pues en 
caso contrario les hace responsables á V . S. 
S . de la falta de cumplimiento, y de cuantos 
atropellamientos, daños y sacrificios sufrie
ren este .\.yuntamiento y sus Yecinos, previ
niendoles á Y. S. S . que eu tal caso no extra
ñen n.o sean respetadas sus casas, propieda
des n1 personas, y que no .esponga su 1mulen
cia (~) á todos estos habitantes á igual y des
graciada suerte; todo lo cual lo pone este 
Ayuntamiento en la alta y piadosa conside
racion de V. S. S . dado y firmado en su sala 
capitulará veinte y tres de Junio de mil ocho
cientos ocho.» 

Lo segundo que inmediatamente se publi
que y fije un edicto del tenor siguiente: •Se 
hace saber a l público que ningun vecino ni 
habitante de esta ciudad ni sus arrabales se 
ausente de ella, ni menos saque efectos, ro
pas ni muebles algunos, pena de ser declara· 
dos como enemigos de su Patria y del Exér
cit0 francés, que llegará en todo el <lía de 

'hoy á esta ciudad, segun los a visos y oficios 
traídos por la Diputacion de cinco vecinos 
honrados quee11\'ió este Ilustre Ayuntamien
to ayer por la mañana y llegó á las doce y 
media de la noche, y se logró con el Sr. Ge
neral francés de dicho Exército la remision 
del levantamiento de esta ciudad y Provin
cia y la seguridad y respeto de sus habitan
tes y propiedades, como la clemencia del 
Emperador N apoleon: y que respecto de pre
venir dicho General se tengan prontos alo-

(1) S11p0nemos K<:rin la imprudencil\ de la Junta, no In pru1len
·-cia, lo que s6 1¡uioo decir C11Poudri11. il todos IOM h•bitaules (¡ tan mola 
• auC!'rtt, 

jamientoscon utensilios correspondientes pa
ra 1.rneve mil y cie_n hombr~s, cuadras y fo 
rrajes para doscientos cmcuenta caballos 
con, to~os los víveres. necesarios para este 
E:-:erc1to, y no ser posible a l Ilustre Ayunta
n~1ento poder por sí solo aprest.ar todo lo pe
did?, cr.carga, manda y conmma á todos los 
vecmos de ~sté!: ciudad, sus arrabales y luga
res de .su d1~tnto, que tengan prontas todas 
las t~nmas, 1e.rgones, mantas y lienzos que se 
les pidan el d1a de hoy por medio de los se
ñores Alcaldes d~ barrio y comisionados, pe
n~ de que no senan respetadas sus personas 
Dl casas, r sel.es trat.ara ~on el rigor militar 
en cualquiera rnol?cd1enc1a ó falta, y lo mis
mo ~landa y previene á todos los vecinos y 
habitantes de la comprehension de esta ciu
dad qt~e concurran al surtido de víveres y 
hortal~zas !?ara c~nsumo de esta ciudad y 
~xérc1to bajo la nusma pena; y se publique 
a voz ue pre~oner? y se fijen dos ejemplares 
9e esta p_rov1denc1a, para. que nadie alegue 
ignorancia. Santander vemte y tres de Junio 
á la hora de las seis de su mañana.» 

Y lo terc.ero se acordó que se repita á to
dos los vecinos es!antes y habitantes que no 
-abandonaron la cmdad, y aquellos que con
curran á ella, la tranquilidad, el buen órden. 
y afable recibimiento del Exército francés 
sin dar lugar á la más leve queja procuran: 
do todos la disculpa general de l~s ausentes 
mirando por sus personas y propiedades, sin 
\'alerse de resentimientos y venganzas con
trarias á nuestra religion y olvidando cual
quier injuria 6 personalidad tratándolos co
mo á hermanos y comp~triotas, para que á 
su regreso conozcan el bien que han reporta
do con Jos presentes y el camino que habran 
de seguir para en lo subcesivo. 

Con lo que se concluyó esta acta, á hora 
que seran las nne,-e de la mañana de dicho 
dia Yeinle y tres.~ 

«Siendo la hora de las diez de la mañana 
de dicho día v~li11te tres de Junio; permanen
te el Ayuntamiento en sus casas consistoria
les; teniendo en consideraciou el desarma
mento de esta ciudad, desde ayer por la ma
iiana, lo espuesta que se halla con las fraga 
tas de guerra que se hallan á la vista, si co
nociéndolo intentan desembarcar, se acordó 
despachar luego luego al Exército francés el 
oficio siguiente; •Hallándose este Pueblo en
teramente desanna<lo desde ayer por Ja ma
ñana, r .aún c:ntes los más de sus vecinos, y 
por lo mismo indefensos sn puerto y castillos 
por car~cer absolutamente de tropa, y no ha
ber podido lograr el haber armado un número 
suficiente ce vecinos para defender dichos 
Castillos, y sus baterías se halla en este ins
tante este Ayuntamiento Provisional forma
do de vecinos honrados con noticia de ha
berse apoderado de ellos loi; ingleses desem
barcados en dos ó tres lanchas que sacaron 
de do~ .fragatas de bastante porte que hace 
unos dias se ven cruzar en esta costa. Lo que 
par~icipo á y., E . para su inteligencia, y que 
se sirva ant1c1par alguna fuerza para recha
zarlos y desalojarlos lo antes que traten de 
sorprenderá esta c iudad. Queda este Ayun
tami~nto á. la obediencia y respeto de la a lta 
cons1derac1on de V. E .-Santander á las 



300 EnmÉBIDES 

diez de la mañana del día veinte y tres de 
Junio ele mil ochocientos ocho.• 

Tamhien se acordó salir á recibir con Ja 
ostentacion posible al Sr. General del Exér
lo francés 1\Ierlc, y obsequiarle. ~onforrne á 
su carácter; luego que haya noticia de que se 
a.::erca. 

Que los señores Comisionados de aloja
mientos, abastos y demás para no faltar. a.b
solutamante á cuantos penda de su arbitrio, 
tienen la facultad de este .\yuntamicuto para 
nombrar los Yecinos honrados que: juzguen 
necesarios en su ali,·io y auxilio. 

Que pronto pronto se despache otro oficio 
a! Administrador de la fábnca de Campuza
no igual al presente: 

•Este lltre. Ayuntamiento no hallando ha
rinas en esta ciudad prontas para surtir de 
pan al Exército francés que está para llegar 
á ella, y teniendo ya oficios del Sr. General, 
para preparar vfreres á nueYe mil tt·escien
tos setenta hombres; aunque tiene granos re
curre á esos almacenes y molinos que tiene 
V. y Comp.• en ese Lugar de Campuzano y 
Santiago, segun le ocnrra para surtirse de 
pronto á este Exército; así espera este Ilus
tre Ayuntamiento le franqueará una porcion 
de ellas bajo de seguridades de su pa~o, que 
en virtud de esta, otorgaría su Comisionado, 
con la obligacicn r Pagaré de esta ciudad 
conforme á la cantidad, y precio de harinas. 
Espera este Ayuntamiento de la. bondad de 
Y. contribuirá sin arriesgar su dmero á sacar 
de este apuro á esta ciudad y habitantes á 
cuyo beneficio viviría eternamente agradeci
do este Público, contrayendo \'. en este lan
ce un singular mt!rito aun con el mismo Ge
neral y Exeroito francés. Sala Capitular y 
acuerdo del dia veinte y tres de Junio de mil 
ochocientos ocho.• 

Que luego luego se practiquen las mas Yi
vas diligencias para hacer acopios de leña y 
carbon, oficiando al Sr. Alcalde, á las Justi
cias inmediatas y aun á las de toda la provin
cia si fuese necesario, porque á ella tambien 
alcanza el resultado dt la entrada del Exérci
to para que se pide y t iene tanta obligacion 
como la misma ciudad de contribuir á cuan
tos gastos se originen.• 

SIGUE. 

Permanente el Iltre. Ayuntamiento á la 
hora de las diez de la noche, despues de tra
bajar todos en el alojamiento del Sr. Gene
ral, Plana mayor y tropas del Ejércíto fran
cés, r apresto de raciones, recibe el oficio del 
tener siguiente: 

•Santander veinte y tres de Junio de mil 
ochocientos ocho. Sr. Alca lde de Santander: 
Suplico á V. Sr. Alcalde de querer hacer 
decir á las autoridades de la ciudad de Yen ir 
á presentarse en mi casa á las nueve y media 
de la mañana para hablar de negocios relati
vamente á Ja tranquilidad de estas inmedia
ciones, suplico á V . tambien de hacer cono
cer del modo que esté en sus manos á todas 
las personas que se han ausentado de la ciu
dad por causa de los sucesos que acaban de 
pasar que sino están en sus casas en el espa
cio de cuarenta y ocho horas haré poner Jos 
sellos de sus propiedades y serán confiscados l l 

á hencficio del Estado: Esta operación debe 
empezar por el Sr. Obispo dr esta ciudao: 
Ha!.{a Y . pre,·enir igualmente á todos los 
vecmos del Pais dependiente de Santander 
me entreguen sus armas: Luego que obe
dezcan, pueden contar con tocia sef{uri
dad con la generosidad francesa y el olvido 
de lo pasado. Tengo órden de incendiar el 
Lugar que se escuse á entregar las armas 
que se le hayan pedido. Suplico á V, Sr. Al
calde, de recibir todas las seguridades de mi 
afecto. ~Ierle, General de DiYision.• 

Y al instante acordó Ja com'ocatoria. de 
las Autoridades y vecinos honrados para 
enterarlos de dicho inserto oficio corno con 
efecto se hizo, y de acuerdo con el mismo 
Ayuntamiento y á quien autoriza este mis
mo Pueblo resolvió ejecutar lo que S. E. man
da en la primera parte de dicho su oficio á 
la hora que cita, y que al propio tiempo se 
demuestre á S . E. que este en un Pueblo de 
Comercio sin provisiones, ni medios conoci
dos, dentro de Ja Provincia, tantoqueen el ins
tante palpan mis trabajos, para facilitar con 
destino á hoy y mañana lo necesario á la vi
cia: Que el pan, vino, cebada y paja viene de 
fuera de dicha provincia, que en el país no se 
recoje mas fruto que el maiz y que siendo im· 
posible la permanencia de tanta tropa en él, 
se ponga en la alta consideracion de S . E . es
to mismo, suplicándole le aliYie. sin esponer
la enteramente á su ruina con el propio ve
cindario; Que además no existen fondos co
munes ni particulares porque los pocos que 
hahia, los arrancó la Junta Provincial y los 
víveres fueron consumidos por el Paisanaje 
armado: que en su cuarto al segundo punto 
de la misma carta, se manifieste á S . E. que 
nuestro V . y respetable Prelado fué arranca
óo de su sosiego de ~Ialiaño por parte del 
Populacho y puesto á la cabeza de la Junta, 
sin que bastaran sus ideas de pacificacion 
para contenerle, y que á su imitacion cogió 
igual suerte á Jos otros vocales de ella ; Que 
no siendo como no eran culpables en mucha 
ni poca parte, así para ellos como para los 
demas que atolondrados y timidos dejaron la 
ciudad á la llegada del ejército francés, era 
muy corto el término de cuarenta rocho ho
ras señalado para el regreso, porque unos 
estarán mas lejos que otros, y la disposicion 
no llegaría á las cuarenta y ocho horas, para 
que lo supiesen; y que á lo menos se necesi
taban cinco di as, contados desde la hora que 
llegase al sitio donde existan los ausentes 
como lo esperaban del Sr. General Francés. 
Y en cuanto al tercer punto ele armas, se rec
tifiquen los Edictos publicados, y se imprima 
esta órden que se circulará á todas las J us
ticias. 

Se acordó comisionar )>lra que corran con 
el acopio y suministro de leña y carbon á lo~ 
señores don Domingo de Aguirre y don Ma
nuel <le Eras, vecinos de esta ciudad. Y pues 
que ya es muy tarde se concluyó esta acta 
que firmaron los seliores del .\yuntamiento. 

Bonifacio Rodriguuez de la Guerra.-A1-
tuna.--Sierra.-Redonet.-Escalante.-Bo
lantin.-- -Agüeros.·· Penilla.-Buenaga.-Va
rangot.-Peredo Somonte.-NoYal Soto.
Juan ele :'.\Ienocal.-P. S. 1\1., Pedro Feman~ 
dez Nieto. Secretario interíno.• 
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Junio 23 de 1808. 
MEI Sr. General en Jefe me encarga orde

ne á V. S. haga traer inmediatamente á San
tander dos cañones qne los insurgentes arro
jaron al río cerca de ~oma!1oz, los que debe
rán estar aquí maiiana por la tarcle. 

Tengo el honor de salLLdar á \' . S.-El Ge
neral Jefe del Estado ·l\fayor, Harbot.• 

La Justicia del \'a lle de Bnclna, en \·irtu<l 
de Ja precedente comunicacion, remitió siete 
cañones :nás, que eran de particulares na\'ic
ros cuyo!> dueños los recogieron. 

Junio 24 de 1808. 
QUIXTO ACUERDO DEL DI\ 2+. 

•En la Sala de Ayuntamiento de esta ciu
dad de Santander¡'~ \'Cinte y cm1tro de Junio 
de mil ochocientos oc.ho; Siendo <lespues ele 
la maclruga<la congregados los Sres. que le 
componen: Se dió cuenta y leyó un oficio fe
cha de ayer del Sr. General de Di\'ision Mer
le, por "1 que da parte ue haber nombrauo 
Comandante de Ja Plaza de esta Ciudau para 
que haya Policía y se mantenga el buen ór
den a l Sr. General <le Brigada Darmagnac, 
cuyas órdenes se respeten y obedezcan; De 
que enterado acordó su cumplimiento, y que 
se tenga presente para no faltar á lo que 
ocurra, como así se contestó á S. E . 

En este estado se recibió otro oficio del se
ñor General Darn1agnac, que dice así: •San
tander veinte y cuatro de T unio ele mil ocho
cientos ocho.-Señores: Tendrán Vms. la 
bondad <le mandar lixar Proclamas y hacer 
presente al Pueblo las dos Proclamaciones 
adjuntas. Tengo el honor de saluclar á \'.S. 
con una alta consideracion =fi rmado Dar
magnac. - •Y el tenor de las Proclamas se re
duce á las que inserta el Comisario con fecha 
catorce del corriente: Lo que oido por los 
Sres. se acordó publicarlas á golpe de tam
bor; segun se hizo desde los balcones de esta 
Sala y demás sitios acostumbrados, y que se 
<lé esta contestacion como tambien se puso. 

Llegó otro oficio del Sr. General de DiYi
sion Merle, acompañando una proclama di
rigida á los habitantes de esta ciudad, y man
dando que se imprima, publique y circule, 
cmo así se aco rdó, y contestó á S. E . 

Posterior se recibieron otros dos oficios 
del Sr. General Darmagnac, el primero man
dando abreviar el <lesarmamento de todos 
los fusiles, escopetas, sables y puñales, seña
lando su casa para la entrega: Que las auto
ridades traigan por señal y distincion un 
cinturon de tafetan verde, Ja cucarda espa
ñola, en el supuesto de que los puestos fran
ceses tienen orden de darlos auxilio cuando 
los pidan; y quiere que en el dia se le envíe 
un estado ó lista de a lmacenes de \'Íveres y 
efectos que dice se hallan en Santander y sus 
cercanias pertenecientes á los sublevados. Y 
el otro manda que se de orden á Ja adminis
tración de los correos pa ra que el servicio se 
haga como siempre y no padezca ioterrup
cion. Y enterado se acordó que el Sr. Presi
dente tome á su cargo la evacuacion de es
tos puntos y su contestacion. 

Que los oficios que se remitan del Sr. Co
misario del Exército francés se entiendan 
con los señores comisionados de los respecti. 

vos ramos que cuidarán ele su contestacion 
y d~ no escasear Jos repuestos de todas es: 
pecics para no caer en falta y acudir en tiem
po al remedio, llevando cada uno con el su
yo una .razon diaria de las raciones y gastos 
rcspectl\'OS dando cuenta de cualquiera no
vedad . 

Qne pues el Sr. General i\Ierle mira como 
un acto de desconfianza la permanencia de 
las tiendas y surtidos públicos cerrados en 
p~rjuicio del vecindario y del mismo Exér
ctlo segun que así lo ha manifestado al tiem
po de presentarse hoy las autoridades á S. E . 
s~ publique por Edicto y bando que inme
diatamente se ahran todas, pena de que al 
contra\·entor se le tratará como traidor; Que 
todas las cosas vuekan al órden en que se 
hnllaban antes de la insurrección, trabajan
do con tranquilidad y sosiego y sin dar moti
vo ele sospecha. 

Dicho Sr, General ~Icrle manifiesta en la 
concurrencia de ~Iunicipalidades que tenia 
o rden expresa de hacer marchará Bayona á 
prc•star .fidelid~d y obediencia á J osG N apo
l<:on por esta CIUdad )' proYincia, á uiez indi
\'lduos que urgía su nombramiento lueuo lue
go, y, que á fuerza de súplicas, se pudo re
ducir á solos ocho; se acordó ahora convo
car para las siete de esta tarde: al Clero, a l 
Pueblo, á los :!\Iilitares y al Comercio, dos 
que representen el clero, dos á los ~Iilita
rcs, dos á la Ciudad, y dos al Comercio, en
cargando á los porteros su situacion pa
ra que nadie falte, y se pueda contestar á 
S . E. que ya está cumplida su ór<len, para 
las demás disposiciones é instmcciones que 
hallare por conveniente, y lo firmaron, siendo 
ya la una y niedia. = Bonifacio Roclriguez de 
la Guerra.= Altuna. = Ordoñez. =Escalan te. 
=Sierra .= Redonet.=Agüeros.=Bolantin. = 
, . arangot. = Buenaga. = Penilla. = ~Ienocal. 
=Juan Manuel del Noval Soto.= Pcrcdo So
mo.nt~.=~m. Pedro Fernandez Nieto, Secre
tano mtenno.1 

J unio 24 de 1808. 

Junta general á las siete de la tarde. 
Conocido ya el objeto para que fu6 convo

cada, sólo manifestarémos que estuvo con
currida, reinó el mayor órden y el Sr. Presi
dente don Bonifacio Rodriguez de la Guerra, 
expuesto lo que ya conocen los lectores por 
la anterior acta, suplicó á los concurrentes 
fuesen designando, por clases las personas. 
que habian de ir á cumplimentar¡\ José Na
poleon, y prestar fidelidad y obediencia. 

Fueron, en su virtud, designados. 

POR EL CLERO. 

Don Manuel Julian Rodriguez ausente, y 
D. Manuel Fernandez de los Ríos, presente. 

l'OR LA MILICIA. 

El Capitan de naYio D. Luis Arguedas, y 
el Marqués de Balbuena, este ausente y 
aquel presente. 

POR LA CIUDAD. 

Don Antonio Septiem, ausente, y D. Fran
cisco de Peredo Somonte, presente. 
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POR EL COKSULADO . 

~on J.nan Antonio de la Cuesta, y D. Joa
qutn Prieto Ceballos. 
. En esta n~i~1~1a Junta manifestó el Sr. Pre

·s1dente lo d1f1cil que era á los seilores capitu
lares atenderá tantos y tan imprevistos y di
ficultosos tr&bajos como los que se ocurrían 
á ca.da momento, hacién~ose por Jo tanto, 
preciso nombrar una Con11sion para tratar 
de los medios de suministrar á las tropas lo 
nec~sario y d.eterminar Jo conveniente para 
venfic~rlo sin exponerse á compromisos. 
Atendidas sus razones, que fácilmente se 
c~mprende, a.ún miradas al. tra_vés de. los 78 
anos tras~urndos, eran eq111tallvas y Justas, 
s~ procedió al nombramiento de los que ha
b1an de componer la comision, para la cual 
fueron elegidos: don Juan Trueba, D . Juan 
Planté, D. Domingo Aguirre, D. Ramon Lo
pez Doriga, D. Pedro Labat y D . Francisco 
Sayús, cuyos nombres, así como tantos otros 
que venimos repitiendo con motivo de estos 
sucesos, no pueden menos de despertar re
cuerdos gr.~tos en la memoria de sus deudos, 
algm~os muy i1~mediatos, que existen, por ser 
apell1C.los ta~1b1en que han sonado y siguen 
sonandosrn mterrupc10n en nuestro comercio, 
por haber figurado algunos en documentos 
publicados por nosotros en otras efemérides . ' y porque no;otros conocnnos y tratamos, co-
mo sucedera á muchos de los que lean este 
humildísimo trabajo, á algunos de aquellos 
venerables ancianos á quienes, como mucha
chos, 6.niños que éramos c~ando ellos ya se 
desped1an del mundo, les mirábamos no con 
resp~to sino con pr.ofundo cariño, y más que 
canno con yeneracion. 

L?s nombres de .Trneba, Aguirre, Lopez 
Donga, Labat, ¿quien no los conoce? ¿quién 
que haya leido un poco la historia de los 
tiempos que resei1amos ha podido ol\'ídar á 
Planté, á Sayús, cuya casa de la Media Luna, 
hecha entonces, es todavía conocida con su 
nombre? ¿Y respecto del .\yuntamiento do"l 
Bonifacio Rodríguez de la Guerra, pe~sona 
delanto arraigo y crédito ¿nomerece la pe
na de que consignemos su nombre cien veces 
h~_biendo repr_esentado, como representó, pu
d1eramos decir otras tantas los intereses de 
la Ciudad, y de la presente con tanta abne
gacion y patriotismo? ¿Y los San Pedro Or
doñez, Altuna,. Sierra, Redonet, Escalante 
Agüeros. Bolantin muy nombrado en aquello~ 
dias, l\len'ocal, Penilla, Noval, Soto y Pere
do Somonte? ¿quién no ha oido hablar de ellas 
6 tratado á sus no interrumpidos deudos? El 
qu7 haya oj~~do un poco los papeles del ar
cl11vo municipal, habrá tropezado muchas 
veces con escritos firmados por el Secretario 
Fernandez Nieto. 

No sabemos si en esto pensarán todos có
mo nosotros; sabemos que muchos sí; por es
ta razon copiarryos 'íntegros algunos docu
mentos que cont1e~en muchas firmas, por
que, sobre producir agradables recuerdos 
nos dicen tambien cuáles son los apellido~ 
más antiguos de las poblaciones perpetuán
dos~ algunos ~uraute generaciones y gene
raciones sucesivas. 

La nueva Junta general fué autorizada pa
ra echar mano de la plata labrada no necesa-

ria a l c~1lto1 y á, calidad de reintegro, con el 
respectivo mteres de tres por ciento. 

Se propuso al general ~Ierle el nombra
miento para Capitan del Puerto á D . Nico
lás de A~eo, y por su ayudante á D. José 
Gazmun, y despues de otras l'ecomendacio
nes sobre conservación del órden etc., se con
cluyó la sesión, firmando el acta los de cos
tumbre. 

Santander 24 ele Junio de i8o8. 

Al Si'. A fea/de de Sa11ta11der. 

·Adjunto envio á V . Sr. Alcalde una pro
clama que se servirá imprimir, publicar y 
fijar en la ciudad de Santander y luo-ares á 
donde se extienda su jurisdiccion, l' fin de 
q}1e nadie pueda pretextar su ignorancia. 
1eugo el honor, etc.-El General de Divi
sion, Comandante de las tropas francesas en 
Santander, i\lerle.v 

PROCLAMA. 

aCuartd !ll!lltral de Santwfrr á 24 de J1111io de 1808. 

HABITANTES DE S.\NTAKOEn: 

t;na insurreccion que se organizó en Yues
tra ciudad ha comprometido vuec;tras vidas 
y propiedades. Batidos, vencidos y disper
sos los revoltosos, quedasteis á l1i merced del 
ejército francés. El Obispo de esta ciudad se 
ha valido de toda la influencia que s11 auto
ridad le daba para sublevar al Populacho, y 
el Populacho de todo su furor para obligar á 
marchar á su cabeza á personas pacíficas 
amantes de la tranquilidad, abandonando sus 
casas á las que no se atreven á yoh'er ante el 
temor de verse perseguidos como rebeldes. El 
General de Divisio~, Comandante de San
tander, considerando que la violencia de un 
pueblo ignorante y bárbaro ha sido causa de 
la marcha de aquellos, les previene que vuel
Yan á sus moradas, traigan sus armas y pro
metan fidelidad y obediencia á S. l\I . el Rey 
José Napoleon su Soberano, prometiéndoles 
toda seguridad . Si los ausentes no vuelven 
en el término de cuatro días, contados desde 
hoy, se sellarán sus muebles y efectos, y se 
confiscaráll sus bienes á beneficio del Esta
do.-El General de Division, Comandante 
de las tropas francesas en Santander, J\lerle.• 

Junio 24 de 1808. 
El General Merle participa al Ayunta

miento de Santander que habia nombrado 
Comandante General de la plaza al General 
de brigada )Ir. D . Armagnac, y en el mismo 
dia se daba á conocer el nombre de Ja perso
na de la confianza de los invasores que reem· 
plazaría al Administrador de Correos exis-
tente. 

Santander estaba, pues, completamente 
sometida á sus enemigos, pero odiándolos y 
deseandc vengarse, segun babia de manifes
tarse varias veces. 

Santander 24 de J unio de 1808. 
SEÑORES: 

Se servirán ustedes abreviar el desarma
mento. Todos los Fusiles, Escopetas, Sables, 
Puñales, deben ser entregados en mi casa) 

1 

1 

1 

1 



DE LA Pl\OVINCIA DE SANTANDER. 803 

cada arma debe alistarse con el nombre del 
dueño para que el General Jefe pueda devol
verlas á los habitantes ó dueños cuyas inten
ciones pacíficas sean conocidas. 

Las Autoridades traerán como señal dis
tintiva una cinta de tafetan Yerde, la cucarda 
encarnada á Ja española; los puertos france
ses tienen órden de darlos auxilios cuando Jos 
pidan. 

R eciban VV. las pruebas de la gran::le con
sideracion con la cual tenemos el honor de 
saludarlos. D' Armagnac. 

P . D . Envíeme V. en el dia el Estado 6 
lista de a lmacenes de víveres y efectos que 
se hallan en Santander y sus cercanías, per
tenecientes á los sublevados. 

L eg. 4r.-19. 

Junio 24 de 180 8 . 
Santander 24 de Junio de t8o8. 

SEÑORES: Es urgentísimo que tocia esta 
Provincia entregue en esta Ciudad inmedia
tameute todas las armas blancas y de fuego, 
con que se haUe, y que cada Justicia ponga 
á continuacior. de este oficio que sen-irá pa
ra todos, Ja hora en que se le ha presentado. 

Si a lgun pueblo omitiese el cumplimiento 
de esta órden un solo instante, haré marchar 
la fuerza armada necesaria pará su ejecución, 
y castigo correspondiente. 

Cuando la tranquilidad pública y priYada 
exijan medidas fuertes, es de toda Justicia 
el emplearlas y mucho más halJándonos ame
nazados de nuestra ruina, si aquella fuese 
pertubada, Por t;:iulo y á consecuencia de la 
órden qnc me hallo y Proclama que he circu
lado del Sr. General en Jefe del ~jército fran 
cés, ofrezco á todas las .Justicias cuantos auxi
lios necesiten, para hacer cumplir esta, que 
expido como autorizado por S. E. para hacer 
que V. S. S, la obedezcan considerándome 
como Corregidor de toda la Provincia en 
esta Ciudad de Santander á veínte y cuatro 
de Junio de 1808. 

Legajo.-.p-19. 

Junio 25 de 18Q8. 

CUERPO DE EXÉRCITO DE LOS PlRINEOS OCCI

DENTALES AL ~!ANDO DFL EXCMO. SR. MARISCAL 

BF.SSlERES. 

Orden del '25 de Jw1io de r8o8. 

La Division del General Merle tomó posi
cion el '20 en Reynosa, y la Brigada del Ge
neral D ucos llegó el mismo dia más adelante 
de Sonsillo. El dia siguiente Jos dos cuerpos 
formaron un ataque combinado; 15,000 su
blevados con 6 piezas de artilleria defendían 
el desfiladero de Lantueno adelante de Rey
nosa; las tropas a l mando del General Merle 
t reparon las peñas enriscadas, rodearon el 
desfiladero, derribaron á Jos rebeldes, de los 
cuales un grande número murieron~' fueron 
heridos; toda la artillería cayó en nuestro 
poder. 

A pesar de todas las dificultades que á ca
da paso se presentaban de las montañas ele
vadas y hoces profundas, el G eneral Merle 
continuó rápidamente su marcha hacia San-

tander, en donde llegó el dia '23 por la ma
ñana . 

El General Ducos despues de haber derro
tado en el pasa.ge de el Escudo como 4.000 
su ble vados y tomado las dos piezas de cañon 
que tenian, llegó á Santander algunas horas. 
despues del general Merle. 

Ha huido el Obispo hácia las Astu rias con 
poca gente, llevando tras sí las maldiciones 
del pueblo que había descarriado. 

Se ha perdonado á los sublevados, de to
das partes; se someten y vuelven á entregar 
las armas, bendiciendo la clemencia del ven
cedor. 

El Ayudante Comandante, Gefe de Esta
do mayor, general, Gu illeminot. 

CORPS D' AR~ll~E DES RYR!:-IÉES OCC!Of:XTALS. 

CO~DIANDÉ PAR S . E. M. LE MARECHAL 

BESSIÉRES. 

Ordl'ed11j1111r d11 25 Juin 18~8 . 

La Division du Général i\ferle 1i pris posi 
tion Je 20 á Reynosa, et la Brigade du Géné
ral Ducos, est a rrivée le meme jour en aYant 
de Sonsillo. 

Le lendemain, ces deux Corps ont formé 
une attaque combineé; 15.000 insurgés avcc 
six pieces de canon, défendaient le défilé de 
Lantucno, en avant de Reynosa: les Troupes 
du Général ~Ierle gravirent les rochers escar
pés, tournérent les defüés, et culbutéranl les 
rebelles dont un grand nombre fut tué on 
blessé, toute leur artillerie tombn en notre 
pouvoir. 

Malgré les ohstacles que présentaieut á 
chaquc pas, des montagnes eleveés, et des 
gorges profoncles, le Général Merle conlinua 
rapideníent sa marche sur Saint-ander. oú il 
arriYa le 23 au matio. 

Le Général Ducos aprés avoir battu au 
passage de l' Escudo, enyiron +ooo insurgés 
et pris leurs deux pieces de canon, arriva 
quelques heures aprés le Général l\ferle, á 
saintaoder. 

L' Eveque á fo i vers les Asturies aYec une 
suite peu nombreuse, emportant la malcdic
tion du peuple, qu' il avait égaré. 

On á pardonné aux insurgés, de toutes 
parts ils se soumetten, rapportent leurs ar
mes, et benissent la clémence du vaioqueur_ 

L' adjudant Commandant. 

CHEF O' ETAT MAJOR GÉNER.\L 

G uillemi not. 
Este documento le hemos copiado de un. 

impreso existente en el legajo 41 del archivo 
municipal, y le damos á conocer para que 
nuestros lectores formen juicio sobre Ja exac
titud con quedaban cuenta los generales fran
ceses de los actos en que tomaban parte: lo 
mismo que en esto sucedía en todo, 

Atreverse un General á decir que 15.000. 
sublevados defendian el desfiladero de Lantue
noen las circunstancias que conocen nuestros 
lectores, es lo mismo que si hubiera asegurado 
CJ.Ue había visto volar un buey ó cosa por el 
estilo. 

El dia 26 de Mayo ocurrió el movimiento 
popular de Santander contra los franceses 
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Santander tenia á la saz611 de ocho á diez mil 
habitantes proximamente, contándose, por 
supuesto, mujeres, niños, ausentes y enfer
mos; al saberse que Jos franceses se dirigían 
hacia Santander multitud de familias pacifi
cas se trasladaron á los pueblos inmediatos, 
principalmente de Trasmiera, á Asturias y 
Vizcaya; las fuerzas que se improvisaron, cli
ficihrn:mte y mal armadas, se dirigieron: unas 
hasta Lantueno, otras al Escuelo, y algunas á 
los Torn0s, y no tenemos noticias de que Jos 
pueblos de la provincia ofrecieran un contin
gente grande á los expedicionarios ¿Cabrfo11 r5 
hombres armados de in fan teria, ca balleria q ne 
iba alguna, y artillería en el desfil<i.dero de 
Lantueno. ¿De donde brotaba tatita gente.? 
¿Cómo se habían armado tantos hombres en 
tan pocos dias.? ¿de qué manera se mante
nian? 

Es poco serio que prosigamos: efemérides 
publicadas, y si no las hubiésemos public~
do, el buen juicio de nuestros lectores sena 
lo bastan¡e para hacerles comprender que 
monsieur de Gilleminot había querido agra
dará su amo, ya que engañarle no es posible 
qne se propusiera, aumenta.ndo cero proxi · 
mamente á la verdadera cifra para que la 
victoria apareciera un tanto satisfactoria; pe
ro no hubo casi ataque, ni la yictoria iumor
talizó á ninguno. 

El docurnento es importante sólo bajo el 
punto de vista de dar á conocer cómo escri-. 
bian los invasores la historia. 

Junio 25 de 1808. 
El Ayuntamiento de Santander sigue en 

sesion permanente; los generales franceses 
no cesan de enviarle oficios, de caráctel' emi
nentemente políticos unos, administrativos 
otros, puramente económicos algunos r de 
policía y órden público los demás, y los re
presentantes provisionales de los intereses 
de la poblacion no cesan de. proveer á todo 
con la mayor diligencia, disl?oniendo, dentro 
de lo posible, lo más conve1.uente. 

El Q11i11to acuerdo. que as1 se encabeza el 
acta, de la que vamos á extr~ctar lo más im
portante, da cuenta de un pliego del General 
l\'lerle recibido en aquellos momentos para el 
Sr. Alcalde conteniendo el nombramiento de 
Conecridor de la provincia y ciudad á favor 
del m~mo Sr. Alcalde Rodríguez de la Guer
ra y recomendando á las Justicias del distri
to le obedeciesen como tal: se le facultaba, 
además, para nombrar Secretario haciéndo
sele varias recomendaciones referentes al 
cargo que iba á desempeñar, entre otras la 
de que hiciese imprimir y ejecuta.r las indi
cadas disposiciones. El Ayuntamiento acor
dó su cumplimiento y reconocimiento en la 
forma acostumbrada . El nombramiento im
preso que hemos copiado del ej~mplar e~i~
tente en el leg. 4r, c . 29 del arcluvo mumc1-
pal, con la nota puesta al pié por el nombra
do, decia así: 

Santander 25 de Junio de 1808. 
Señor Alcalde: 

Tengo el honor de incluir ~ Vm . adj_unto 
el decreto que acabo de expedir concerniente 
á V . m. Vm. es nombrado Corregidor de la 
ciudad y Provincia de Santander, Vm . pue-

<le en su consequencia trasportar las órdenes 
del Gobierno y los que podré expedir, en to
das las Villas, Barrios y Lugares de la Pro
vincia; Vm. qucrra hacerme conocer los Al
caldes y otras autoridades, que se opongan á 
obedecer las disposiciones ele mi autoridad, 
que se opongan á obedecer las dísposiciones 
de mi autoridad. 

Quiera \' m. significar el instante á todos 
los Alcaldes de su jurisdiccion hagan desar
mar los Paisanos <le su comun y hacer traer, 
sin demora, á Santander todos los fusiles, sa
bles, pistolas etc. etc. que procedan de su ar
mamento. 

Suplico al Sr. Corregidor <le agradecer la 
seguridad de mi consideracion. = .:\Icrle. 
QUARTEL GENERAL EN SANTAN

DER EL 25 JUNIO 1808. 

El General de Division Comandante de las 
Tropas Francesas en Santander consideran
do que la su ble\'acion que se ha manifesta :lo 
en esta Ciudad y Provincia, ha destruido en
teramente la autoridad civil sin la qual el ór
den público no puede existir; considerando 
ademas que la autoridad central en la Pro
\'Íncia es indispensable comunicarla á las di
ferentes Villas, Barrios y Lugares que le 
componen las leyes, órdenes y decretos del 
Gobierno, 

Deerdo lo que sigue: 
Art. I El Sr. D . Bonifacio Rodríguez de 

la Guerra es nombrado Corregidor de la Ciu
dad y Provincia de Santander. 

Il. Stt autoridad se estiende sobre todos 
los Pueblos de la Provincia, en esta conside
racion mando á los señores Alcaldes y Auto
ridades de los Comunes de obedecerle en lo 
que man<láre, bajo la pena de execucion mi
litar: El Sr. Corregidor S:! nombrará para si 
un Secretario. 

III. El presente decreto será impreso, 
publicado y fixado en todos los sitios que sea 
necesario á fin de que ninguna persona pre
texte escusa é ignorancia. 

El General de Division Comandante ele las 
Tropas Francesas en Santander.= MERLE. 

En Yirtud de la facultad del Sr. General en 
Gefe de este Exército para que nombre Se
cretario de Gobierno de esta Ciudad y Pro
vincia, nombro, como sugeto de confianza y 
desempeño, á D . Pedro Fernandez Nieto que 
lo ha sido anteriormente. Santander 25 ele 
Junio de 1808. 

Bo11ifacio Rodríguez de la Guerra . 
Enseguida se presentó otro pliego del Ge

neral Dardagnac de la misma fecha, rogando 
se pre\·iniese á los señores D iputados que 
habían sido nombrados para pasará Bayona 
á cumplimentará S. M. el Rey de Espaiía, que 
estaba en vísperas de s~lir de aquella ciudad 
se sirviesen no demorar la salida haciéndolo 
en el día siguiente 26, 6, lo más tarde, el 27, 
y que al efecto proporcionaría todos los me
dies de seguridad para el viaje. 

En este mismo pliego mamfestaba que no 
habiendo ocurrido nada que pudiese trastor
nar la tranquilidad pública, prevenía á los 
ciudadanos que deseaba que sus tiendas, al
macenes r otros establecimientos se abrie
sen al público, prometiéndoles la seguridad 
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de todas sus operaciqnes comerciales, puc5 l 
que no habia motivo alguno para clescon
Jianzas y Ja no apertura causaba trastcmos 
al ,-ecin<lario y al mismo Egército por no po-
der proveerse uno y otros de muchas cosas 

. que les eran necesarias. Que quien se nega
ra á ejecut.-.rlo, sufriria las consecuencias de 
una providencia rigurosa y ejemplar. 

Se nombró Administrador de Ja Aduana al 
Corredor don Manuel .Barco, pue$ el que 
desempef-iaba este destino no se hallaba por 
lo visto en su lugar. 

A medida que se iba dando cuenta de unos 
y otros oficios se recihian más y el que siguió 
á los indicados era del General Darmagnac • 
pidiendo un Estado de las personas que ha
bian abandonado la ciudad á la llegada del 
Exérc:ito haciéndoseies saber a·l mismo tiem
po el nombre:: ele las que hubiesen entrado 
despues de la llegada, al cual contestó el 
Ayuntamiento en él mismo instante: 

•Excmo. Sr. Es meramente imposible por 
ahora ciar ií V. E. un Estarlo exacto como 
desea de las personas que han abandonado 
la ci11dad á la llegada del l.::xército franco, así 
como de las que han regresado despucs por 
hallarse ocupados los IndiYiduos que nos le 
podrian dnr en los diversos ramos de aloja 
mie11tos, forrajes, pro,·isiones <le pan, vino, 
leña etc. ejenos de sus conocimientos, lo que 
ocas'Íon:t un trastorno y co11fosion terrible, 
que nos mortifica é impide nuestro vivo de
seo de o 111 plnc0 r ~ \'. E . En consecuencia, 
le suplicamos tenga la bo.nda<l de esperar á 
que t!stén nhis lrarn1uilas las cosas y tales in
dividuos er. disposion de evacuarle; quedando 
á nuestro cuid;,do Hl ejecute tán pronto como 
se pueda; cuy;i gracia esperamos nos conce
derá\'. E. En el entretanto y para manifes· 
tar ele un modo posili\·o á 'i·. E . n11estro sin
cero deseo de ocuparnos cm d cutnplimiento 
de :>u órdcn, le incluimos 1.t Lista de Jos lndi· 
vidu~s de la Junta que en estos momentos 
nos recordamos han abau<louaJo la ciadad. 
antes de la llegada del Exército .• 

Qu~jase en sucesivo oficio el mismo Gene
ral Darmagnac de que,alg11nos ciudadanos se 
tomaban la libertad de embarcar durante In 
noche efectos mercantiles, y que se previnie
se al público que iban á formarse patrullas á 
distancias convenientes,) que los qt:e foesen 
habidos perderían los efuctos causa ele tal 
disposicion y ellos arrestados, á Jo que se 
contesló al General illc~11!iJll'uti: 

•Sin embargo de q11e h;ice tres dias manj
festé it este vecindario, qne por ningun pre
testo se extrajc:sen ajuares ni géneros mer· 
cantiles, con todo he dispuesto publicar Ja 
disposiciones qne V. E . me comunica en es· 
ta fecha para qlte no se alegue ignorancia, 
y pongo cu Ja considcracion de V. E. que es
ta plaza está surt ida <le comestibles por Jo 
comun <le los p11eblos de Trasmiera á loótra 
parte de ln ría, cuyas vendedoras retornan en 
efecto el resultado de sus frutos, y esperamos 
que V. E . se sirva declarar que estas extrac
ciones no son fraudulentas, ni serán com
prehendidas en el decreto de confiscacion. 

El mismo General envia en otro oficio va
rios i~1lpresos suplicando se hiciesen publicar: 

39 

eran refererentes á las famosas sesiones cele
bradas en Bayona, sus disposiciones y Jas 
del Comercio de Castilla: se le contestó que se 
pnhlicarían conforme á sus deseos. y así se 
hizo. · 

Finalmente, se abrió otro pliego en que el 
mismo señor Darmagnac decía: 

•Veo con asombro que el desarmamento 
de esta ciudad va con una lentitud que yo no 
me esperaba: de sobre dos ó tres mil familias 
qne esta ciudad dehia tener, se han reunido 
solameute quinientos; sírvase V. prevenir á 
sus conciudadanos que me veré obligado á 
recurrirá tomar medidas rigurosas:" se acor
de contestar c:l acto: 

•Por cuarta vez tengo avisado á este ve
cindario y en un Edicto que acabo de publi
car, se presenten en el almacen del 1\Iuelle y 
st"gun V. E- tiene prevenido todas las armas 
que existan en sus casas, y prevengo al mis
mo vecindario qne Juego luego cumplan con 
esta providencia en la segura inteligencia 
que de no hacerlo así,se procedería á ponerlo 
en ejecución milttannente.-Dios guarde á 
Y. E. muchos años-Santander 25 de Junio 
de x8o8=Excmo. Sr. Comandante General 
de la Plaza. Darmagnac.~ 

Junio 26 de 1788. 
Vamos á dar cuenta de t1n suceso de que 

se ocuparon las g-entes de Santander <.Juran
te largos años, llegando por tradicion hasta 
nosotros alg•uias de las noticias qlte al mis
mo se reftc::ren, y la noticia en que fundamos 
la efeméride en un documento oficial, del Ex
celentísimo .\yuntamiento. 

E.u este día se expulsó del com·ento de 
S~rn Francisco al P. Fr. :\Ianuel ele .\mGza
ga, ºRector del mismo y sacenlote muy esti
mado, cuya energía y severidad de carácter 
eran pro,·crbiales y no amenguaban e11 nada 
la estimacion en que se le tenia; se Je consi
deraba recto en todos Jos asunto:: en que se 
mezclaba ó leconcernian. 

La causa de aquella determinacion fué se
gun oimos referir infinitas Yeccs, la qne va· 
mos á exponer: 

Era al amanecer de un dia que no hemos 
podido averiguar, cuando, al abrirse las 
puertas de la iglesia de San Francisco y ta
ilcrse las campanas para llamar á los fieles, 
que á aquella hora ol<w misa fuese en Ycrano 
ó en invierno, penetraba scJrnjso )' silencioso 
en el templo un malayo que hacia bastantes 
años vi,;a pobremente en Santander y pasaba 
gran rarte de las noches en los alrrededores 
del sitio donde está situado el matadero, dur
miendo sobre un carro ó de algun otro modo 
tan poco cómodo, y segun lo requiriesen las 
circunstancias del tiempo, del cuerpo y de la 
casn':llidad . 

:\ poco de entrar el malayo en la iglesia, 
comenzó á correr de boca en boca, princi
palmente entre las personas que entraban y 
salian de misa, que en el pilon de Ja fuente 
de la Giralda, que existía como á unos tres 
metros de la esquina E . de las casas de Be
cedo de la familia de Escalante y casi frente 
al portal se habia eneontrado un hombre 
asesinado. 

Constituyóse inmediatamente la autoridad 
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competente en el sitio expresado se levantó 
el cadáver y comenzó á instruirse la sumaria: 
no se sabe si por la sola circunstancia de 
irá misa contra su costumbre ó por cuales
quiera otros indicios ó circunstancias, fué en
,·uelto en este misterioso crímen el infeliz 
malayo, q¡¡e se llamaba Eugenio Cruz; pero 
es lo cierto que fué encausado con otro com
patriota y compañero suyo de su mis1ro mo
do de vi\'ir, sobre los cuales recayeron sos_pe
chas. 

¿ Ernn Eugenio Cruz y su compañero los 
autores del asesino? ¿Lo era sólo el primero? 
¡Acaso no lo era ni uno ni otro! 

1\listerios &on esros que no seria fácil pene
trar, hoy sobre lodo tan distantes del suceso: 
sólo sabemos que se dijo entonces y siguió su
surrándose por 111ás de medio siglo, que aquel 
desgraciado que fué condenado á morir ahor 
cado, era inocente. 

Existía entónces la bárbara é infame prue
ba del tormento y parece ser que Eugenio 
Cruz y su compaüero fueron sometidos á ella. 
El compañero de Cruz negó siempre que tu
viera la más ligera intervención en semejante 
crimen; Eugenio decía lo mismo, pero sea 
porq.1e, considerado como el principal autor 
del asesinato se le castigaba con más rigor, 
sea j)orque fnera menos sufrido que el otro, 
sea por lo que quiera, llegó un día en que, 
prefiriendo morir, así de público se decía, á 
seguir sufriendo los horribles dolores que la 
cruel prueba le cansaba, eYitando al mismo 
tiempo la de su compatriota y compai1ero, 
manifestó que él había sido elasesino, él solo, 
sin participación de ningun otro en el crimen, 
y que por lo tanto rogaba al lrihunal se le 
sacase pronto <le allí y pronunciase su fallo, 
librando al otro del castigo á que se Je Yenía 
sometiendo por causa suya. 

En virtud de esta declaración fué, segun 
digimos antes, condenado á morir ahorcado 
en la Plaza vieja, que era entónces el pnnto 
destinado para las ejecuciones en horca y 
despues, cuando esta se suprimió en ga
rrote. 

Llegó el momento fatal: el infeliz malayo 
caminaba hácia el patíbulo, triste pero sere
no respoudia con humilde y religiosa actitud 
á las exhortaciones del P. Amé.zaga que le 
habia confesado._\ este, más afligido, al pare
cer, que el reo contábase que, durante el 
tránsito, se le escaparon algunas palabras 
que demostraban el más profondo dolor, 
hondísima pena; añadiéndose que, m:is que la 
palabra arrepentimiento pronunciaba las 
siguientes:• Confia, hermano, en la justicia 
del que, nunca se equi,·oc:i; ten confianza €.n 
E~, que, lee en los corazones; pronto te halla
rás en su presencia; ten paciencia, hijo mio, 
armate de cristiana resignacion, que tu trán
sito desde esta lierra miserable al Cielo será 
breve.~ 

Oímos tambien que al reconciharse el reo 
sobre el patíbulo, llegó á decir el P . Améza
gn que Eugenio de Ja Cruz era inocente; y 
tambien se dijo que, andando el tiempo, lle
gó á parec~r el culpable: mas sea lo que quie
ra lo que tP.nemos por indudable es que con
cluida la ejecucion, se dirigió el sacerdote al 
pueblo y con las lágrimas en los ojos habló 
de esta manera: 

•La justicia de la tierra ha terminado; pa
ra el infeliz que acaba is de ver morir empieza 
la justicia del Cielo, que es siempre segura, 
siempre justa, siempre verdadera; fieles, cum
plid vuestro deber pidiendo á la Santísima 
Virgen que interceda por este infeliz qne ha 
sido castigado ... con razon 6 .. . sin ella .- Es
tas palabras las pronunció con gran energía 
y las repitió luego balbuciendo, porque el do
lor que Je ahogaba no le permitía decir ente
ras 6 articular bien las palabras. 

Y estas prueban que el buen fraile estaba 
persuadido de la inocencia del reo que, como 
otros tantos han sido llevados al patibulo por 
la fatalidad de resultar contra ellos tantos in
dicios acumulados que se consideraron como 
pruebas evidentes, siendo así que el tiempo 
descubriría r¡ue tales indicios no eran más 
que un cúmulo de raras coincidencias 6 ca
sualidades que darían por resultado una acu
mulacion de pruebas falsas, bastantes para 
llevar al palo ó poner su cuello sobre la cu
chilla á bastantes individuos, figurando entre 
ellos Lessurques, que pereció guillotinado y 
se h<'. hecho célebre por probarse su ;nacen
cia, declarada no sólo por los lribunales de 
justicia sino que por las Cámaras; Lesnier, 
salvado de Ja pena capital por probar una 
cohartada, sin la cual sn padre hubiera sido 
tambien condenado á gra,-ísima pena, sién.
dolo su hijo á trabajos forzados por toda su 
vida que si larga y más penosa, por ser ino
cente el qu~ la sufría, supo conquistarse por 
llegar al penal las simpalías de todos, mere
ciendo el honor de· quien se le tratase como 
si fuese un hombre honrado: quien á no tener 
un padre que Je adoraba y sabia que su hijo 
no po<lia ser criminal, y á no haberse trope
zado con un juez que tomó el asunto con el 
mayor interés, vo!Yiendo á entablar pasados 
algunosal1os una causa ya fallada, consiguien
do descubrirá los verdaderos criminales que 
fueron á sufrir la condena, volviendo eJ cas
tigado á su casa rehabilitado en su honra por 

'los tribunales, favorecido directamente por el 
Jefe del Estado en 1855 y despues de haber 
escuchado de los lábios del procurador gene
ral. entre otras muchas, las siguientes con
soladoras frases: ... • Yos ha beis tenido va
lor de vivir para vuestra madre y además 
haheis contraído el mérito de salir de pre
sidio mejor de lo que erais al entrar. dig
no del aprecio de todos los holllbres de bien, 
por todo lo q:~e habeis tenido que sufrir sin 
debilidad y por los nobles sentimientos que 
habeis manifestado en vueslradesgracia . ¡Ahí 
está vuestro padre! Nosotros hemo1; querido 
llamarle, no para oir la narracion de sus des
gracias, sino para que estuviese presente á 
vuestra rehabilitacion, que será la alegría y 
el honor de su ancianidad.• 

Diciendo el comentador don José Vicente 
y Car~vantes: 

!<Qué lecci.on de prudencia encierra esta 
causa de Lesnier! ¡Se estremece uno al pen
sar que las circunslancias atenuantes se le 
concedieron únicamente por mayoría de un 
voto! ¡Y si se la hubiera sentenciado á pena 
capital! 

¡Y sin el heroísmo de aquella obstinacion 
paternal, sin la decision enérgica de 1aquel 
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mauistrado, si hubiera trascurrido tres años 
má~, Ja prescripcion lo cubria todo.• 

En el concepto de Ja generalidad, Eugenio 
de la Cruz murió inocente. Dios juzgaría es
te c rímcn como mil otros que, en todas. las 
épocas de la vida fue~·on imputados, á ino
centes, q11e pagaron irreparables p_erd.1~as 
en su honra é intereses los errores judicia
les, desvanecidos, declarados casi siempre 
por Ja aparicion ó el tardíamente co110-
cimiento de los asesinos, en los cuales aca
so ya no se pensaría, ó por circunstancias 
casuales como las que dieron ori~en á la 
condenación de inocentes sobre los cuales 
cayó la ley en todo rigor. . , 

Se cuenta que en Venecia fue condenado 
un panadero á muerte por recaer sospechas 
a lgo parecidas á las del ~1alayo;. clespues de 
ajusticindo se prob? sn mo~enc.1a y el Dux, 
el consejo de los Diez, los 1nqms1dóres del 
Estado, el Consejo tle los Pregadi, y el Tri
bw1al de los Cuarenta, convinieron que, e11 lo 
vosible, era preciso reparar aquel in1.11enso da 
ño. Se hicieron extremos para reebz;arlo; en
tre los niás significatiYos, despuesde ser pró
digos en todo, y de la única manera que ya 
se podía ser con los hijos, fue seguramente el 
acto de vestirse sns jneces de lnto por el 
ajusticiado, y más aún qne esto el haber he
cho inscribir en la sala del crimen, como re
cuerdo á todos los magisterios del mundo,las 
sig11íentcs palabras; 

(Acordaos tic! pobre pannlt·ro.) 

No lo hemos leido una sol~ vez sin acor
darnos del pobre malayo, suponiendo g1te 
pudo ser inoce11te c?1110 Lessurques, LC;smer. 
el panadero, y vanos otros que podnamos 
citar, lo que no hac~mos porque de este mo
do se COl)\'Crtina en principal, lo qne tan só
lo como incidental y comparativo nos propu
simos recordar. 

La memoáa <le este, que sé llamó en San
tander asesinato jurídico, duró muchos aiios; 
y por su actitud, y por las consecuencias_ de 
está, fué 11111y celebrada Ja del venerable 
L. Amézaga, guc, si gozaba ya de simpatías 
grandes en la población, las a11memó consi
derablemc;.nte desde el día de esta efeméride. 

Junio 26 de 1808. 
Sext<J acuat/111/r este dia en el Ay11ntamiento 

de Santander. 
Este se ocupa en tomar disposiciones de 

policía y reromienda a l Comisario de Policía, 
don Isidro Abarca una vigilancia y mayor 
esmero que la que hubiera habido en todas 
las ocasiones para prevenir los males que pu
dieran ocurrir por fa!ta de limpieza; dándose 
enseguida cuenta de un oficio del General 
D armagnac, cuyo tenor era el siguiente: 

•Sei1ores: 

En consecuencia á la órden del Excelentí
simo Sr. General de Division, Merle, Coman
dante del Exército francés en Santander, se 
se1<virán Vms. juntar mañana á las cuatro de 
la tarde en punto en lugar de tener audien· 

11 
cias á saber: Los capitulares de Ja ciudad ; 
Jos Canónigos de la Catedral para represen
tar al Obispo ausente, y en fin todas las auro
ridades civiles y militares de la ciudad: su
plico á Vms. Ja mayor exactitud en su cum
p limiento, y principalmente <1ue todos los in
dividuos de que se compongan estén presen
tes.• Y se acordó contestar: 

-Puntualmente será cutUplida Ja órc.len del 
Excmo. Sr. General de Division l\ferle, para 
que álas cuatro en punto cleesta tarde se ha
llen juntos los capitulares de la ciudad los 
Canónigos de la Catedral, y todas las autori
dades civiles y militares.• 

Se acordó despues se notificase á todos los 
Alcaldes de barno celasen por la tranqtúli
da<l y sosiego de sus vecinos siu p~rmifir que 
se -incomode tÍ 11i11g1m soldado francés co11 iusultos o 
e;i:prcsioncs que p11sdc11 acarren>' fatales C1JJ1Stcut11-
cias hacia el pueblo. · 

Y por último que para aquella misma tar
de se v0kiese á congregar la Junta General 
por haber prevenido el General 1Ierle al se
ñor Corregidor Presidente que se 11ambrasm J>i
p11tadosprese11tes para il' á Bayona tu lugar de lo.~ 
ausmfcs, y que habrían de partir LUEGO LUJ::

Go; seilalandose la hora e.le las ocho de la Lar
de para la reunion . 

No todo fué trágico en la famosa guerra 
de la in:lependencia: tambien hubo escenas 
cómicas y aún bufas: la obediencia pasiva 
es lo único que consiguieron los franceses 
mientras podían imponerla sus fuerzas colo
sales, pero aún con esta y á pesar de esto no 
conseguían más que lo absolutamente indis
pensable para su sosten y que se obedecie· 
sen aquellas de sus disposiciones que tenian 
carácler puramente transitorio. y con las 
cuales se transigía por que sí, como i:ucedió 
con la dichosa ida á Bayona, que lanto 
preocl1paba á los generales franceses, tan po
co á los ciudadanos españoles, que se inutili
zaron ó se perdieron en un trayecto que, pa
ra asunto más agradable, se hubiese recorri
do con facilidad y sin contratiempo a lguno. 
Ya publicarémos Ja Relacion de aquel viaje 
famoso, y se verá que su conocimiento se 
presta á escribir una zarzuela .bufa ó un sai
nete <le los más estupendos: por todas partes 
se iba a Roma, es decir, á Bayona, menos 
por el camino derecho que fu~ el que más di
fic11!tades opuso por haberse caido de la mu
la en que montaba uno de los comisionados 
rompiéndose 6 estropeándose una pi~rna : an
tes de llegar á Bayona los que andm·ieron 
jugando al escondite, escoudiéiul<>sr. ó ta pándo
se los ojos, unos en Burgos, mientras otros 
estaban en Vergara y algunos en Sornorros
tro. 

En la reunión de la tarde se congregó, 
pues, la Jun ta General ála unanimiüad fue
ron nombrados: en lugar de don :Manuel Ju
lian Rodríguez, D. Francisco Jintto; por el 
Sr. Septi<'n, D. Pedro de .\sas; por don Juan 
Antonio de la Cuesta, don Ramon de Santa 
Cruz, y por el Marqn~s deBalbuena, el i\Iar
qués de la Conquista Real; á quienes se 
acordó se les facilitase como á todos los de
más con el atestado competente y sus respec
tivos pasaportes, facilitándoseles las dietas 
por las Junta Comisionada. 
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Junio 27 de 1726. 
Real cédula sobre cédula aprobando, con· 

firmando, loando y ratificando las sentencias 
y ejecutoria referentes al juicio contradicto
rio con el Fiscal de la Real Hacienda por 
las cuatro villas de la Costa, Santoña y 'Me
rindad de Trasmiera sobre no pagar los dere
cho~ de Díezmos y Aduanas segun se expre
sa en varias efemérides anteriores. 

EL REY. 

Por quanto por Reales Ct:dulas de tres de 
l\Iayo de mil quinientos y treinta y dos, 23 
de Julio de mil quinientos oclwnta y uno, y 
20 tle l\fayo de mil seiscientot diez y nueYe, 
se libertó á la Merindad de Trasmíera, qua
tro \'illas de la Costa de La Mar, La redo, 8an
tander, Castro-U rdiales, San Yicente de la 
Barquera y demás Villas, y Lu~aresde Costa 
de la ~lar, de hacer Rc.:gistros, y pagar diez· 
mos de los mantenimientos, y bastimentos 
que tragesen. y que se guardase la costumbre 
que habia ha vicio; y ha viéndose intentado por 
el Arrendador dc estos derechos. en el aho de 
mil setecientos y doce, poner el gray amen de 
Re"'isrros en perjuicio de estos Pueblo~. y de o . . . . 
la Corona, por cu10 motivo se \'enan prec1sa-
dos á despoblarlos, faltan<loles este heneficio, 
que solo ~es11ltal?a en utili_d~d del Recauda
dor, cuia 111stanc1a se solicito antenormente; 
y examinundose los incoo ,-enienles que po
drían resultar, se despacharon diferentes Cé· 
dulas y sobre Cédulas para que no se per· 
mitiesc la introducción de este gravamen; 
como constó de las copias de las citadas Cé
dulas. Y mediante el ma) or daño. que les 
ocasionaría por hallarse casi <lespohlados es
ros Lugares, los yecinos que ha,•ía imposibi
litados de pagar por 110 ha ,·er en aquellos pa
rages comercios algunos: me suplicaron les 
mandase despachar sobre Cédulas de las i:e
feridas, para qne se guardasen, cumplie
sen. y executasen, !mponiendo grave~ penas, 
) apercibimientos, para que se bol\"leseu . y 
restituyesen qnalesquier, géneros, y cantida
des que se h\1\·iesen sacado p01· esta causa, 
que Yisto en mi Consejo de Hacienda, con 
los traslados· de las citadas Cédulas ele exm1-
ci6n, y lo que dixo el Fiscal; por CGdnla de 
ocho de Diciembre cle mil setecientos y do
ce, se mandó al Superintendente ~eneral, 
Juez mel'O-execnlor <le mis Rentas Reales 
de la Provincia, en que se comprehenden las 
quatro Villas de la Costa ele la i\Tar. y i\Ie
rindad de Tra~miera. al Gobernador de !as 
quatro Villas, y á los Tesoreros, Dcposita!io, 
Arrendadores de las dichas Rentas de Diez
mos, y á sus Administradores, Fieles, Gnar. 
das, y }linistros á quien en cualquier mane
ra tocase, '!Ue Juego que les fuese presentada 
la citada Cédula de ocho de Diciembre de 
mil setecienlosy doce, 6 su traslado, signado 
en forma que hiciese fé, observasen, y cum
pliesen las referidas Cédulas, y no cobrasen, 
ni pidiesen derechos ele Diezmos de los man· 
tenimientos ni géneros en ellas expresados: 
Y ahora por parte de las referidas quo.tro Vi
llas de las Costas de la Mar, se me ha repre
sentado, que por haberse subscitado ésta 
misma introduccion, y gravamen han segui
do instancia en Justicia, sobre q ne se les 

guardase la posesion en que siempre haYian 
estado de no pagar sus havitadores los dere
chos de Diezmos, m Aduanas de la Mar en 
iodos los géneros que para el consumo de 
sus casas, personas y familias necesitasen, 
segun, y como se hizo hasta el año de mil se· 
tecientos y diez y siete: y dcspues de diferen
tes justificaciones, consultas, y informes, fuí 
servido mandar qne esta instancia se viese, 
y determinase en Justicia en mi Consejo de 
Hacienda: en cuyo cumplimiento, y en vista 
de lo alegado, )" JUSti.ficadO, por sentencia de 
Vista, y .{{eyista de diez y ocho, y veinte y 
cinco de ~layo <le este afio de mil setecientos 
y veinte y seis. se mandaron guardar, y cum
plir las referidas Cédulas de exencion de de
rechos algunos ele Diezmos, ni Aduanas de 
Ja Mar, en todos los géneros que para e l 
C)i1SU1110 de S\IS casas, personas, y familias 
necesitasen. Je que se despachó Carta-Exe
cutoria en Yeinte de Junio de este mismo año, 
suplicándome fuese servido mandar despa
cl1ar n1i Real Cédula Sobre-Cédula de las 
referidas, en conformidad ele la dicha Execn
toria para su puntual obsen·ancia; r' isto en 
mi Consejo ele Ha cien da, con la citada Exe
culoria, Cédula.e:. y Sentencias en ellas inser
tas, he tenido por bien dar la presente, por 
Ja qua) apruebo, confirmo, Jéo, y ratifico las 
mencionadas Sentencias, v Cxecutori:a, en su 
Yirt\1<1 de:;pachada por ei dicho mi Consejo 
de Hacienda, y á. los Superintendentes, y 
.\<lministrndores generales de mis Henlas 
Reales, y de los dichos derechos de Diezmos, 
v .\<luanas de la :\lar. no pidan, ni cobren ni 
consientan pedir, ni cobrar ahora, ni en tiem
po alguno para si.mpl'e jl!m<Ís co111110/it•o, 11i pre
it'.\'fCJ alg11110, dt·rcclws de Diezmos, ni Adua:urs, d~ 
todos los gé11aos, 111aratl11rfas1 y b(lsfi111t11!us que 
/l((CSlf(IJ'Cll para CO//Sll/110 de sus C!IS//S, J' Jimzilias 
los V((:

0

1/0S de las dichas q:tafl'o rilas d~ la Ccstn 
rlt la M a1• Lal'tdo, Sant~wdrr. Castro11rdialc11, San 
Vice11/e de la B<?l'fJ/ICl'l!. J1Icri111fod dr Trasmiera, 
Puerto¿ St111f<tiía, y demás Villas y Lugares de la 
dicha Costa de la Jifnr, en conformidad, y cum
plimielltO (~e las Cédulas antes de esto cita
das, y ele la Execuloria del dicho mi Consejo 
de Hacienda en Sala de Justicia, la qual es 
mi ,-oluutad se obser\'e precisa, é indispen
sa blemenle sin que contra su tenor, y forma 
se vaya, ni pase en manera alguna, ahora, 
ni en adelante pajtt1111mo;te, y p111•a siempre ja
m(!s, ni se admita peticion, memorial, ni ins
tancia alguna q nc se haga, ni intente hacer 
en contravencion de esta exencion, por mis 
Fiscales, ni por los .\rn;;n<ladores, Tesoreros, 
ni otras personas, por que mi yoJuntad es se 
llebe á pura, y debida exec\1cion la expresa
da Executoria, como litigada en contradic
torio juicio por Jueces competentes, á quien 
pri,·atibamente toca su conocimiento, y con 
mi Promotor Fiscal, al qnal y á los que en 
adelante fueren mando, quL s~ co11 11!¡¡11n motivo, 
ó prdc.1·ta

1 
ahora, 6 m qua/quier iit'lltpo embamzo, 

ó co11trad1cio11 se pusit.rc, 6 i11ft11farc pouer eu el 
pu11f1111I rnmpli111ic11to de esta gracia, y 111,.rrcd., que 
tomm la i•oz, )' defensa &11 favor de la.~ dichas quatro 
Villas, y Lugares, hasta dexarlos en Sii quieta, y 
pacífica POSESION de •10 pagat estos de;•eclws, 
tlefmdié11doles á nuestra pro11ia costa, y expmsas, 
debajo de las penas en que caen, é incunen 
los inobedientes á mis Reales órdenes, en las 



cuales, y en las demás que haya lugar en tle
rec:ho, los <loi por condenados, lo contrario 
haciendo; y en alencion á Jos buenos y dila
tados servicios que sus naturales me han he
cho y continuadamenle me están haciendo 
en acudirá 1as defensas de las Costas en las 
i.1vasiones de enemigos. con sus Personas, 
hfilicias, y Naturales, y en las levas de i\fa
rineria, que se han ofrecido, y ofrecen pa1·a 
mis .\rmaclas, y consenracion de i\lontcs, y 
plantíos para sus Fábricas, y Astilleros, y ser 
un país tan montuoso. y infructífero, y á que 
espero la continuarán en adelante con el mis
mo zelo y amor que hasta aqní. Todo lo 
cual quiero, y mando se execute así precisa, 
é indis1)ensablemente, y como se execut0 
hasta la injusta noYeda<l, que el afio <le mil 
setecientos y diez y siete se hizo, solamente 
en virtud de esta mi Cé<lllla, y de las citadas 
en ella, 6 sus traslados auténticos. en forma 
que haga U·, haviémlose tomaJo la razon Je 
fsta original. en las Contadurías generales de 
mi Real Hacienda, } en la de ta Superinten
dencia general de la dicha Pro,·inci:i, en ql1e 
se comprehenden las dichas quatro villas, y 
:'.\Ierindad, y en la dd Partido de ellas, <¡ue 
han de pro,·enir lo conveniente en órden á 
que conste de esta gracia, y no se impida, 
ni pertlirl>e su pnntual c11111plimiento, que así 
es mi ·.-olunt:td. Fecha en :\ladrid ú veinte 
y s:etc de Jumo de mil setecientos y ,·einte 
v seis.= YO EL REY .=Por mandado del 
l{.ey nuestro Señor.= Don Francisco Diaz 
Roman.=Tomóse razonen las Contadurías 
generales de \'alorcs, y Distribu~ion ele la 
fü~al llaci..:nda . :\Jadric.I tres de Julio de mil 
setecienlos y seis.= Don Antonio Lopez Sal
cedo.= Don Pedro Estefanía Sorriba . 

Tomóse la razon en la Contaduría de la 
Superinten<lenda genc.>ral de esta Pro,·incia. 
But'gos Yeinte y tres de Julio de mil setecien
tos Ycinteyseis,cn ausencia del Señor Con
tador, como substituto suyo, en 'irtud ~e 
órden del lJlmo. Señor Prc!>ic.lente del Real 
Consejo ele Hacienda.= Don Hamon ele Aya
la Gallarza. 

Tom6se la razonen Ja Contaduría de Ren
tas Reales ele esta \'illa, y su Partido, como 
Teniente de Contador q11e soi. Laredo y 
Agosto seis de mil setecientos y' C'inte y seis. 
=Don Juan Baptista de Ano Edilla . 

Don Ignacio de Escalante, Procurador Ge
neral de esta \'illa de Laredo, y en su nom
bre, y ele las de Santandér, Castrourdiales, 
San \'icente ele la Darquera, ?llcrintlatl de 
Trasmiera, Yilla <le Puerto de Santoña, y 
demás lugares de esta Costa comprendidos 
en la Real Solire-Cé<lula ele S. 1\I. de Yei11te 
y siete de J uuio de este ai10, para (]ue se les 
gnarck la cxcepcil)n de no pagar los dere
chos de Diezmos, ni Aduanas de la ::'llar de 
todos los Géneros, y mantcnimi~ntos para el 
consumo de sus casas, familias y personas, 
qne es con la que debjdamente requiero á 
Vrn., y pido, que en su cumplimiento se sir
ba de mandar reintegrar á las dichas Yillas, 
i'l'Ierindad y Lugares, en la posesion, y gozen 
continuada, que tuvieron hasta Ja iuj usta no· 
vedad del año de mil setecientos y diez y sie
te; y que Don José de Gandarillas:Mora, Ad 
ministrador general de dichas Rentas, y 
Aduanas de este Partido, cumpla con lo man-
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dado por dicha Real Cédula, y orden, y que se 
la dé á los Administradores particulares pa
ra su observancia, imponiéndole para ello las 
penas, y apercibimientos necesarios, como se 
manda por dicha Real Cédula¡ y que con su 
citación se saquen los trasuntos ó copias le 
galizadas de dicha Real Cétlula, razones to
madas en las Contadurías, y diligencias de su 
cumplimiento, que pido, para repartirá las 
expresad<1s Villas, Merindad, y demás com
prehendidos en dicha Real Sobre-Cédula, y 
de lo contrario, hablando con la Yen ia dE:vitla, 
protexto la contra\•e11cio·1, dailos, y costas, y 
lo pido por testilllonio, con juslici.:t, y en lo 
necesarío, etc. c .=D. Ignacio Francisco de 
Escalante y Yiar. 

AUTO. 

Por presentadas, y exhivida la Real So
bre-Cédula 'lue expresa, y en su cumplimien
to, y obedecimienio, el Señor Don Juan Do
mingo de Rosilll) Villota, Teniente de Corre
gidor, y Superintendente de Rentas Reales 
ele esta \ illa, y Partido. Dixo, que debía de 
manda:-. y mandó reinlegrar, y reinlegr.> á las 
\ illas, '.\lerindad, y Lugares comprehendi
<los en ella. en Ja posesionen que han estado 
hasta el aüo de mil setecientos y diez y siete 
de la excepcion de no pagar Diezmos, ni de
rechos <le .\duanas de la 2\Iar. de todos los 
géneros. merca<lurías, y mantenimientos para 
los consu111os <le sus casas, familias, y perso
nas. y que lc•s .\ti ministradores de dichos de
rechos de Diezmos, y i\duanas de la ~Iar, 
n& se les cobren de aquí adelante perpHua
mente, como se manda por dicha Real Sobre
Cédnla. y que para el efecto Don José de 
Gandarillas .:\fora, .~dmü1istrador general de 
dichas Rentas. y Aduanas de este Partido, 
cumpla con dicha Real Sobre-Cédula, y ór
den . y las dt á los particulares para su obser
vancia. pena de los Jafios, y dé á cada dos
cientos ducados de nrnlta á distrihncion de 
los Señores del Real Consejo de Hacienda y 
con citacion de dicho Administrador general, 
se <lén las copias legalizadas, que se piden, y 
la original se bueh-a á la parte de dichas Vi
llas, y ~lerintlad, así Jo mandó, y firmó su 
merced; y en fé yo el Escribano en Laredo á 
seis de Agosto de mil sdecientos y Ycinte y 
seis.=D. Jua•1 Domingo lfo!>illo \"illota . An-
te mí.= José llfaq uilon Ochoa. · 

P.c.TICION. 

Don Juan Antonio de Abarca, vecino, y 
RcgiJor Decano <le esta \'illa. como tal, ) en 
su nombre. e.ligo. que en consequcncia de So
bre-Cédula de S. l\I., que fué sen ido expedir 
á todas las qu:i.tro de este Uaston, y su Parti
do, mandó, en ella, sean sus "ecinos, y natu
rales, por lo respectivo al consumo, <}lit- nece
sitaren, libres, y exentos de pagar derechos 
<le Aduanas, Diezmos, é impuestos, se requi
rió sobre su execucion, y cumpiimiento al 
Sr. D . Juan Domingo l"'tosillo \"illota, Tenien 
te de Corregidor, y Superintendente ele Re::n
tas Reales de dicho Baston, y su Partido; en 
cuia ,·ista decret6 se nos reintegrase á la po
sesion, y su libertad, que teníamos tle no pa
gar dichos derechos el año pasado de mil se
tecientos diez y siete, como consta de este su 



810 

despacho, y auto, con que, y Ja referida So
bre-Cédula, que le mot1vó, requiero á Vm. 
cortesana, y reverentemente; y en atencion á 
lo resuelto, y ordenado por S. T\l .: A Vm. su
plico se sirba reintegrar, y que se reintegre á 1 i 
dicha Villa, mi parte, sus vecinos, y natura-
les, y en la expresada posesion, y libertad, 
segun, y como la tenia el citado año de diez I 
y siete, en que se causó Ja novedad, y rein
tegrada que sea, que se me dé testimonio pa-
ra el resguardo de dicha Villa, mi parte, y 
que se me entregue con Ja referida Sobre
Cédula, despachos, haciéndolo saber al Ad· 
ministrador general de dichas Aduanas, que 
así procede de¿usticia, pídola, juro lo nece
sario, etc. c . = icenciado Cantera. 

AUTO. 

Por presentado,ypor requerido con el Real 
Despacho, el qual, su merced el Seiior Don 
Juan Antonio de Quixano, Alcakle ).Iayor en 
esta Villa de Santander, y su juris<liccioo, 
obedece con la veneracion, y respeto dev1do; 
y en vista de él : Dixo, reintegraba, y reinte· 
gró á Don Juan Antonio de Abarca. Diputa
do de estas quatro Yillas de la Costa e.le Ja 
'i\far, \'illa de Puerto, y :l.forindad <le Tras
miera, en la posesion, que dichas Villas, y 
MerinJad estaban de no pagar Aduanas, ni 
Diezmos de la l\Iar, en el año de mil sete
cientos diez y siete para el consumo ele sus 
casas, y fani.ilias, y se notifique á Don José 
de Gandari!las i\lora, Administrador gene
ral de dichas Rentas, cumpla con lo que se 
le manda por dicha Real Cédula, para lo 
qua! se le manifieste por el presentcEsc1iba
no: y para que de este beneficio gozen Jos in
teresados en él, ele 6rden á sus Tenientes que 
tiene en las dichas Yillas, y demás Luga
res executcn lo contenido en dicha Real ce. 
dula, y para que yenga á noticia de lodos. 
·Martín l.\Ielit, Pregonero en esta dicha Villa, 
lo publique en la plaza, y partes acostumbra
das, v lo firmó en Santander á ocho di:l.s del 
mes de Agosto de mil setecientoo:; y \·einte y· 
seis años.=Don Juan Antonio Quixano. = 
Ante mí.=Diego Ibañez Concha.=En nuc· 
ve e.le Agosto de mil setecientos y Yeinte y 
seis, yo.el Escribano hice notoria Ja peticion, 
y autos antecedentes, á Don José de Ganda 
rillas Mora, Administrador general ele estas 
quatro Villas en su persona, doi fé·. = lbañez. 

Tomóse la razou en la Conlauuría de la 
Administracion general de Rentas generales 
del Rey no, en virtud de 6rden del Consejo 
que á este fin se la comunicó en dos de este 
mes. 'Madrid cinco de Septiembre de mil se
tecientos veinte f seis. = Don l\lanuel Fran
cisco i\f artinez. 

Concuerda con su origiual que exhivi6 an
te mí el Seüor Don Juan Antonio Abarca, Di
putado general de cuatro Villas, la de San to
ña, y l\Ierindad de Trasmiera, á quien la vol
ví á enlregar, y en fé de ello, yo Diego lbañez 
Concha, Escribano Real, y del Número, y 
Ayuntamiento de esta \'illa de Santander, lo 
signo, y firmo en ella á catorce días del mes 
de Septit::mbre de mil setecientos y veinte y 
seis. = En testimonio >F de verdad.=Diego 
lbañez Concha . 

Corresponde con S'1 orig1nal, que para es
te efeclo exhivió ante mí don José Carlos 

Gonzalez, vecino de esta á quien lo debolví, 
y firma aquí su recibo, de que doi fé, y á que
me remito. Y para que conste donde conven
ga de su pedimento: Yo José l\Iatheo y Agua· 
do, Escribano del Rey nuestro Seiíor, vecino, 
y del Colegio dP. esta Villa de :Madrid, doi el 
presente que signo y firmo en ella á doce de 
Mayo de mil setecientos ochenta y tres.= Re· 
cibí la original.=D. José Cár!os Gonzalez.
En testimonio >F de verdad.-José Matheo 
y Aguado. 

COMPROBACION. 

Los Escriban.os del Rey nuestro Señor, 
vecinos de esta \'illa de Mad1·id, y del Cole
gio de ella, que aquí signamos, y firmamos, 
certificamos, y damos fé que José :\Jatheo y 
Aguado por quien est • dado, y firmado el [ns· 
trumento que antecede es tal Escribano de 
S . i\I. y del citado Colegio segun se titula y 
nombre fiel, legal. y de toda confianza, y co
mo á tal todos sussemejanles que por e l suso· 
dicho han pasado, y pasan siempre se les ha 
dado. y dáenlera fé y crédito Jlltlicial, y ex
trajudicialmente: y para que conste damos la 
presente Sellada con el del Colegio á trece de 
l\Iayo <le mil setecientos ochenta y tres.-En 
testimonio ffi de verJad .-Felix Ta<leo Ser
rano.-En testimonio >F de venla<l.-Luis 
Cordovés Domingue7..• 

Tales son los documentos que nos propu· 
simos copiar con el fiu de dar á conocer has
ta en sus más minimos detalles la transita
cion seguida en el asunto; documentos que 
citan \'arios escritores montañeses y que en
cierran indudable importancia para la histo
ria de la provincia, que disfrutó de privile
gios y fué c~1 todos tiempos considerad~ y res
petada por los monarcas por los servicios que 
frecuentemente hacía á la N acion contribu
yendo con buques y hombres cuantas veces 
era preciso apelar á ellos para el sosteni
miento de la p:;iz ó acudir presurosos á las 
guerras á defender el honor y los intereses 
materiales de Ja patna. 

Junio 27de1808. 
GUERRA DI:: U INDEPE::-;DENClA. 

PROCLAMA DEL GENERAL MERLE· 

Este curioso documento, c1;rioso por las ri
dículas afirmaciones que contiene y por lo jac
tancioso ele las esperanzas, dice así: 

HABITANTES DE LA PRO\'IKCIA 
DE 

SANTANDER. 

~Los Franceses han atravesado vuestras 
montañas con Ja rapidez del Aguila, sin 
que nada haya podido oponérseles: ni los, 
cañones, ni las balerias, ni veinte mil hom
bres armados, n i otros muchos obstáculos 
han sido bastantes á detener su paso un so
lo instante, y sino hubiese sido por las gran· 
des lluvias, y las nieblas espesas que han du
rado dia y medio, todos hubieran sido rodea
dos y hechos prisioneros. He perdonado á un .. 
gran número de paysanos cogidos con las ar, 



mas en la mano ó con cartuchos en los bolsi
llos: no he qnerido derramar Ja sangre de los 
infelices, que no tienen otra culpa que la de 
haberse dexado engañar por personas enga
ñadas ellai; mismas por las voces mentirosas 
que hacían circular por gusto los enemigos 
de los Españoles, anunciando que los France
$1.!S eran batidos en diferentes Provincias, 
mientras que los insurgentes hallaban Ja 
muerte en qualquier parte en donde hacian 
Ja más leve resistencia. En pocos días sabreis 
el castigo terrible de los Asturianos, que han 
sido los primeros en cometer actos de secli
ciou, y se convencerán bien pronto que sus 
montes no presentan obstáculo alguno á los 
Franceses. 

Habitantes de hs :.ron tañas de Santander, 
entregad Yuestras armas, volved á vuestras 
casas, cultivad vuestros campos, educad 
vuestros hijos, seguid exactamente los prin
cipios de nuestra Santa Religíon Christiana. 
y \'ivireis tranquilos y c.n paz en el seno de 
vuestras familias. 

Habitantes de la ProYincia de Santander! 
El Consejo Supremo de Castilla, y la Junta 
reunída en Bayona, compuest1 de Diputados 
de todas las ProYincias del Reyno, han reco 
nocido al Rey JOSEF N.\.POLEON por 
Rey de España é Indias. La N acion ha pro
clamado su eJeyacíon al Trono; ¿y quién será 
entre Yosotros el que en adelante se atreva á 
tomar las armas contra su Soberano, conlra 
un Soberano Cathohco, Apostólico y Roma
no. reconocido por la Junta Nacional y las 
priu1eras autorida<leSLlel Estado? r nfeliz de l 
País que no entregue las armas al momento, 
y no se someta á su Sobenrno, porque. sera 
declarado rebelde, y entregado á los desas
tres de la guerra. Quedará una guarnicion en 
Santander para acndir con celeridad á donde 
haya Ja menor seí1~ 1 de inobediencia. 

Los Curas Párrocos. y los Alcaldes, harán 
entender la presente proclama á los habitan
tes de sus jurisdicciones respectiYas. Santa 11-

<ler 27 de Junio de 1808. 
El General de la Divisíon Comandante de 

las Tropas Franceses acantonadas en esta 
Ciudad. = Firmado:= i\1ERLE.~ . 

Este documento se imprimió y debió circu
larse con profusion: nosotros le copiamos de 
uno original. 

Por él pueden enterarse los lectores de los 
medios de que se Yalian los franceses para 
invadir una nacion poco antes amiga, su alia
da contra los ingleses, su compañera de in· 
forlunios en Trafalgar, donde se sacrificaron 
tantas vidas é intereses en aras de las torpe
zas del Jefe que mandaba las escuadras, el 
famvso' illenem·e. 

Primero emplea Merle las exageraciones, 
por no calificarlas de otro modo. ¿Dónde es
tuvieron los cmioncs, ni las baterías, ni veinte 
mil hombres armados, que pudieran detener
les en el camino? 

Despues se '·ale del artificio de la clemen
cia; y decimos artificio, sin que tengamos mo
tivo alguno para creer que Merle no fué cle
mente, pues creemos que se portó, en su ca
lidad de invasor, con dulzura y en casos con 
generosidad; pero ¿era por \'Oluntad suya el 
obrar así? ¿Eran instrucciones que tenia pa· 
ra hacerlo como uno de los medios de no herir 
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demasiado y buscar el camino menos esca
broso para que llegase de ,·eras al trono el 
intruso JOSEF NAPOLEON? 

Despues la amenaza. 
Luego el hipócrita consejo, evocando mil 

veces un'l religion en la que creian poco los 
caudillos y secuaces del Gran Napoleon, y 
Napolcon mismo. 

Despues ... despues, y siempre, la perfidia 
en todo, pues en esta desastrosa guerra todo 
fué pérfido, desde las primeras inspiraciones 
par~ provocarla l1asta que los franceses se 
retiraron á sus casas con el ejército diezma
do y sin la gloria de haber dominado un día 
en España aquel Rey que se sentó en un tro
no e11que110 cabia porque no se había hecho 
para él, sino para quien los españoles quisie
r~n colocar en él. 

Junio 2 7 de 1808. 
En la sesion permanellte acordó en este 

dia el Ayuntamiento de Santander publlcar 
el siguiente Bando de conformidad con el de
seo manifestado por el Caballero Comanclan
le de la Plaza. 

Decia así: 

·Desde las diez ele la noche en adelante 
ninguno saldrá s~n farol ni dejarán de contes
tar á los centinelas. 

Las tabernas se cerrarán á la nueve de la 
noche, y desde las ocho no darán nada á nin
gun soldado por ningnn pretexto: Todo veci
no que tenga queja de algun soldado acudirá 
a 1 primer cuerpo de G u arel ia donde tendrá todo 
el auxilio necesario: Si alguno fuera cogido en 
pendencia será arrestado y jnzgaclo por su 
respectiva autoridad. Los :Vfagistratlos civi
les tlarán las precisas órdenes para mantener 
la limpie:t:a . Todo pasaporte que sea dado por 
el Corregidor de la Provincia, será revisado 
por el Comandante militar de la Policía.>> 

Dióse ligera cuenta de otra Proclama que 
el General :\Ierle dirigía á los habitantes de 
la Provincia. 

Y. por fin, con el laconismo que recomienda 
el último párrafo <le la más importante de las 
actas de aquellos dias de prueba para Santan
der, brillando por su ausencia las cláusulas de 
cajon, los cumplidos ele ordenanza, las sa
tisfacciones de costumbre, acaba así el . \eta 
de que nos ocupamos: 

•HAB1Exnou1sPü Es·ro EL ~11SYO S.R. Gi-::rn
R.\L :\IERI.F. que en Ja TARIJE DE ESTE DIA SE 

HAGA CO N TODA ·FülüL\.LIDAD y en esta 
sala consistorial por las auto1idades el JcuA
MENTO DE Frn1::L1DAn al señor ::\c\.POLEON 
PRii\IERO Rey Católico de las Españas 
é Indias, que con este motivo en la Plaza ha
brá salYa de Artillería, por la noche Ilumiua
cion de todas las casas de los yecinos por dos 
horas desde el toque de campanas de Ja Ca
te<lraJ.. 

!\cordó el Ayuntamiento que se publique 
y, COK TODA FORMALIDAD, se pu
blicó. 

Despues de las firmas de los capitulares, 
y en forma de postdata se lee: 

·Diligencio como con separacion y en 1m 
J.ibro de {¡ fólio y papel. blaJ1co formdo en pergnmi. 
110, se ha puesto esta tarde el JURA~TENTO 
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DE FIDELIDAD que presidió el Sr. Gene
ral Dannagnac. 

Sanlander dicho dia 27.-Por mando de 
S . E . el Corregidor= Pedro Fernan<lez Nieto.• 

Nosotros no hemos visto el Juramento; pe
ro desde que los seüores Capítulares acorda
ron que constase, contra costumbre aparte, 
consideramos que lo tuvieron siempre por un 
documento intruso, como intruso era el lley 
Napoleon P.rimero, y que pudo muy bien 
cxtraYiarse ci.tando á los pocos dias se juró 
y proclamó de nue,·o en el propio sitio al se
D . Fe oando \'ll . 

Los franceses dominaban el país, esto es 
indudable, pero á fuerza de grandes sacrifi
cios y solo donde pisaban: no dominaban 
ni siquiera en el espncio que mediaba en
tre uno y otro pié de los soldados cuando es
taban en formacion ó en marc11a: el espacio 
que dejaban libre entre ellos: as\ es que an
tes del juramento y despues del juramento, 
fué :::\apoleon I intruso, nada más que un 
rey de espadas, á quien unos pocos jugado
res a<loraban, y los m1ís maldccian . 

Junio 28 de 1808. 
El Acta de este día encierra alguna grave

dad y por algu11 tiempo estuvo <lande tor
mento á los voluntarios é interinos adminis
tradores ele la ciudad lo r¡ue seni el objeto 
principal de esta efeméride. 

Como todo to que tenga c:aractéres <le tal 
naturaleza debe darse á conocer íntegro, no 
no solo para enterarse del hecho, si qne tam
bien tle las impresiones y el colorido r¡11e se 
re,·iste á lo aconleci<lo, vamos á trascribir las 
palabras mismas del 2\cta, y en ocasiones dis
ti 11 tas ma ni festa rémos lo que sub re el pa rticu
la r ocurra, pues entretuvo algunos <lias la 
atencion pública . 

•Y atendiendo, dice el Acta á q11c el seilor 
Corrcgillor ha manifestado una órden del se-
ñor General ~.forle, procedente de otra que 
le comunica el Sr. )farisral Bessieres. man
dando exigirá esta ciudad por vía ele contri· \ 1 
bucion doce millones de reales: y que este do
loroso asunto debe ser tratado por 11na comi
sion parl1cular porque el ayuntamiento no 
tiene siquiera un instante de h11eco ni aun 
para descansar las horas necesarias á la 
vida, acordó que el mismo seitor Corregidor 
la nombre <le fuera de los \'ocales de él, que· 
dando autoriúdos para todo lo concernien-
te á ello y á beneficio de est~ pobre País: pe-
ro entretanto los señores Diputados lnten
dente D . Luis .\rgnedas, y D . Hamon de 
Santa Cruz partan á sn destino por Burgos, y 
evacuen este encargo llevando el documento 
siguieuíc: cLos habitantes de b ciudad de 
Santander se acojen á la benigna proteccion 
de V. E . el Sr. Mariscal Bessieres, y por me-

síduo de lo que cada uno tenia á la v ida, son 
e l resultado del Pueblo ele Santander. Sin di
nero: sin industria: s;n comercio, y sin cré
dito. En este estado llegó á ella el Exército 
francés y acabó ele agotar los medios que la 
restaban. lmplora pues la clemencia de Su 
Excelencia, ruega que se la oiga y alivie, pa
ra evitar que la poblacion desaparezca á bus · 
r.ar en las montañas la tranquilidad por los 
<lias que la restan.,, 

Es de creer que est& contrihucion se impu 
so con el ánimo preconcebido de no cobrar
la: es posible que fuese un medio para some
ter más fácilmente á una poblacion que si 
aparentemente obediente y sumis:t, no se da
ba prisa nunca á realizar aquello en qne los 
generales mostraran mayor interés. Los 
comisionaáos para pasar á cumplimentar al 
Hey iban con el mismo gusto c0n que se ha
ce entrará la fuerza á un nifio e·1 un baño: se 
propuso que fueran Jiez y se discutió mucho 
para que sólo fuesen ocho: se propuso que Ja 
mitad fuera de los que se habían ausentaclo, 
y estos en todo pensaban menos en servir <le 
emba¡adores al sen·ic10 de un monarca á 
quien aborrecian: se daba p1 isa para mar
char á los demás, y para todo encontraban 
dificultades los expedicionarios que foeron 
divididos y casi pudiera decirse dispersos, y 
hasta poder llegarse á creer que si no por es
ta contribncion de los I2 millones ni hubiese 
visto ninguno de ellos á Na poleon primao: 
además el pueblo estaba tranquilo, pero de 
cuando en cuantlo se quejaban los g¿11erales 
de qne se insultaha á sns solÜallos, nunca re· 
cibian las listas de ausentes que te les pedían 
ni menos los estados de sus bienes; las armas 
se entregaban tare.le y lllal; los establecimien
tos necesitaron para abrirse q11eseamer "lzase 
sériamcnle á sus duei1os y adeiuás rondaban 
nuestro puerto veleras fragatas inglesas que 
fueron siempre una amenaz:t) por fin un cas
tigo parn Jos invasores .• \ ec;tos no les faltaba, 
en lo humanamente posible, cebada, pnja, le
ña, legumbres ypan,porque el asunto bubiera 
sido demasiado gravf', pero no se les mostró 
nadie atento ni simpático y se no3 figura que 
por do quiera no veian más que lm/a11n, pt•ro 
/111ln1ws vencidos á quienes tenian miedo. 

Esto es lo que nosotros hemos \'isto siem
pre que nos hemos parado á reflexionar so
bre Jo suc~<lido en nuestra prO\ incia. en la 
que uo ganaron ningun lanro y en cambio 
perdieron muchos 11ombres, vi,·iendo siem 
pre la ,·ida de los ambulantes, no obstante 
haber estado posesionados en distintas oca
siones Je Heino:;a, TorrelaYega, Santander, 
Potes, San toña, Laredo y Castrourdiales con 
~uarniciones tan ünportantes como la de cer
ca de diez mil hombres que en su primera 
entrada vinieron á Santander y las no poco 
importantes que tenían en las demás pobla-

dio de su corregi<lor autorizan á los señores 
etc. para que expongan á S . E. la afliccion de l I 
sus moradores: Ellos vi ,•en exaustos de todos 
medios por la piratería de los ingleses, per· 
diendo sus fortunas en las fragatas que impu
nemente robaron ,,inientes de América . Las 
ga\'elas excesivas y escanclalososempréstitos 
que posteriormente recayeron; la falta de ne
gociaciones en todos los ramos, y el último 
albornto del Populacho que llevó tras sí el re-

ciones, segun hemos ya \·isto en la biogra
fía de Campillo y verémos en distintas efemé-
rides. 

Ellos imponian enormes contribuciones, 
pero no solían cortar por donde señalaban: 
y la verdad es que 12 millones de reales los 
hubieran sacado de Santander mostrando 
singular empeño, pero Ja pc.blacion hubiera 
quedado más aniquilada de lo que los invaso
res lo hubiesen deseado: un poco menos ene-
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miga si hubiesen deseado verla, y á esto só!_o 
aspiraban, pues por otra parte !1º hay moti 
vos para sospechar que la quenan mal. . 

La comisión de Merlc que no se copia en 
acta y hemos nosotros tomado <le otro lugar 
dccia así: 

vJunio 27 de 1808. 

Sr. Corregidor. 
Tengo el honor de prevenir á V. S. que se

gun las intenciones <le S. E.. c·I Sr. ~Tariscal 
Bessiéres, la Ciudad de Santander eslá obli
gada á pagar una contril>ucion de la suma 
de tres millones de francos por ca:1sa de la 
revolucion, r¡ue se h1 lev:rnta,Jo dentro de 
sus muros, cuya suma será pagada por las 
personas ricas. y que han tenido la mayor 
p arte en la sedirion . 

En consecuencia se servirá V. S .. Sr. Co
rre~idor, componer una Comi-.ion de siete 
suje,os escogidos por\'. S .. la que tendrá 
el encar~o de hacer el rcp>ino de esta C()n· 
trilrncion entre los particulare.; á proratcl <le 
Jas facnltat\ei; respectivas. El señor Duque 
del Infantado, que tiene propiedades en To
rrelavega, sení comprendido en la lista de los 
Contrihn,rentcs: el Sr. Obispo, los Canónigos, 
los Conv!!ntos, y lodas las personas ausentes 
que h:ln lomado parte en el desóden ocurri
do, <lc:licn contribuir igualmente. Hágame 
V. S . r:d1cr sin dilacion los nombres de los 
indi,·iuuos tle la Comision qne \' . S. habrá 
formado, y le las medidas qne tome para la 
ejec11ci :m de esta <li,;posicion . 

Sín :ise V. S., Sr. Corregidor recihir la se
guridad J.e mi consideracion.-?lferle .. , 

Junio 28 de 16Sl . 

llabiéqdose debatido nrnc;hc• al comenzar 
las obras que están Ycrificándos" en nnestro 
puerto sobre Ja conveniencia ó inconvenien
cia de seguir robando á la l.aÍlía nuevos y 
abundantes terrenos, y parn que no se pier
da la idea de lo que fué en tiempos anterio
res, Yamos á copiar un documenco nwy 
apropósito para el indica<lo objet::>. 

El Corregidor y Capitan á guerrn de las 
Cuatro Vilhs de la Costa certificaba en i6 
de mayo de r661 que Francisco de Cneto y 
] uan de Villa, vecinos de los 1 uga res de G üe
mei-; v Pe<lre~1a ck las ,Juntas de H.ivamontan 
y Cué.leyo, maestros arquitrf'fos de c-:·1tcria, nom
brados para el reconocimiento ele las quie
lwas, rompimientos y <lemis lesiones que te· 
nian los muelles de Santander en aquella fe
cha, para ca!c11lar lo que costarian los repa
ros, dijeron: 

•Que F.l. MUELLE o¡,; !.A CAJ,LE o;·: LA MAR 

tenia descompuesta toda Ja lengüeta de él en 
dist:rncia de 34 piés de largo ) 29 de Mcho 
por la parte del mcdiodia hácia donde hacia 
frente la cabeza, de manera que todas las 
piedras estaban descompuestas y casi des· 
compuesto el servicio de dicho muelle para 
el embarque y cksembarque que por él se ha
cia; quc_además estaban descompuestas las 
siete escalas que tenia para subir y l>aja1· á 
dicho muelle y el pedazo de caJzada que es
taba hacia la dicha calle de la :Mar al naci
miento de dicho muelle en la parte del Norte, 
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y asimismo tenia demolido, tle raso, todo el 
antcpeého en longitud de m:ís de cuarenta 
piés con lo que se hacia muy c.<;pnesto e l 
t ransito de .g.rntcs por a llí, y podrian suce 
der con fac1h<la<l desgracias.• 

Yemos, pues, que la calle del :\far (en es
tos últimos tiempo.; desapare~i la) se llama· 
ba así muy propiamente por<Jlll! h;¡sta allí 
Jlegahan, hácia el eje proximamente tle la 
casa del señor Doriga (los arcos rle Doriga), 
entre esta y la calle del Medio, en el dia de 
esta efeméride, y mncho despu.Js tamhien 
Jas agnas de nuestra bahía, r¡ue si hoy nos 
agrada, convertida casi en una ria, entonces 
seria t>ncantadora por su grande extensión . 

En virtud del informe, que ab.ucaba otros 
extremos y trataba tambicn <le! muelle de 
las '.\:aos,' expon-ian lo.; arquitectos que el 
gasto de las reformas <lel <le la calk: dd ~.far, 
aseen lería á 10.500 reales, haci"ndo constar 
q¡¡e si las ohras de recomposición no se eje
culab.:m pronto, m:ís tar<le co.:;t,1ri:m mucho 
más. Y en \'Írtucl del expresado informe, 
expidióse, tcpetimos, t::I sig;1ientc curioso do· 
cu mento: 

•l'or Zédula ele 23 de :VIayo(1e este afio es 
\'. l\f . servido el!:! manJa rmc informe de n ne
vo ror cúya cuP.nta corrió y se hicieron los 
m 1elles de esta villa, cuando se fabricaron, y 
con q·16efectos se acudió á esta obra para con 
vista de todo tomar resolucion en la µrcten
sion que: tiene esta villa deque se rcpar.asen 
sus quiebras, sobrn que en 18 de Marzo in · 
formé á V . !\f . ) en cxecucion de la ref..:ri<la 
Yine á esta vilk'. ú hice buscar lo:~ papeles to
cante á esto, y habiéndolcr. hallado en un ofi
cio antiguo, con ... la de ellos y de una Real 
prO\ i;;ion e.le V. l\I. sa fecha en 20 de Fcbre o 
de r6r 2, refrnndada <le Juan .\J·;arez del 
'Mármol escribanr'I de Cámara qnc esta dicha 
villa por el año J..: iG02 había hecho relacion 
en el Real Consejo de Justicia, pitlicnrlo se 
mandase repar6r lo necesario para el reparo 
y aclerezo de los muelles y calles de el!a que 
estaban derriuados por causa de las reales 
armadas que al puerto de ella habían Ycnido 
y venian de ordinario, que amarraban y an · 
coraban tn ellos, en especial desde el año 1570; 
con-ío hahian sido la Armada q>Je habia 
juutado Pedro "'.\fclcndez <le Val<l~s, y fa que 
había \·enido con la Reina Nuestra Sei1ora 
que Santa gloria haya y las armadas de su 
Santidad que habian pasado á hlanda, y la 
que había venido de Inglaterra á cargo del 
Duque de i\Jedina, y la escuadra de los ge
neraler. Pedro de Zubiaur v Bertendona 
y ürqniola,) la del general D:Juan de ,\gni 
lar, y las galeras y galeazas, naos y navíos 
del cargo ele D. Diego Brochero, Carlos de 
Amezola, don Fernando Gallinato, Federico 
Espínola y D. Diego i\fodrano, D . Bernar
clino de Jhellaneda, y D. Diego de Bazan y 
otros generales que de ordinario habían acu
dido y acudian al dicho puerto por ser uno 
de los mejores y de los más importantes <le 
estos Reinos y los navios y naos, galeras y 
galeazas graneles qne se amarraron á dichos 
muelles y estaban de suerte que no podian 
entra r ni dejar ciarse las naos, y que la mar 
comia Jos cimientos de las murallas é iglesia 
de la dicha villa que era de patronazgo de 
S. l\l. con cuyas causas y otras muchas que 
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parece se alegaron, se ha bia dado Provis 
1
on 

para lomar ,·otos y hacer informacion, y que 
hecho todo constó ser cierta la relacion de 
-dicha villa y que convendría gastar en el di
cho reparo hasta treinta y seis mil ducados, 
y habiéndose hecho de diferentes diligencias 
en Yirtud de diferentes pro\·isiones é Infor
mes de mis antecesores en contradictorio jui
cio con el Fiscal del Real Consejo de Justicia, 
se resolvió por último ajuste gastar en los re
paros de los dichos muelles hasta en cantidad 
<le siete mil seiscientos ducados y que estos 
se repartiesen, como en efecto se hizo, entre 
las ciudades, Yillas y lugares de ,·cinte leguas 
en contorno de Ja dicha Yilla, con lo cual se 
repararon los dichos muelles que es cuanto 
consta por lo pasado. 

Y para lo que concluyo C"on representar á 
V . l\I. lo mismo que inform(: en i8 de Marzo 
<le este año, añadiendo que es expresamente 
necesario el reparo de estos al bien com1111 
<le todos y que si prontamente no se acude á 
ello, será mnv considerable el daiio cu,·o re
medio consiste en que se aplique á está Yilla 
los siet- mil reales que han declarado los maes
tros ser necesarios, los tres mil quinientos que 
<lebe del segundo mi llon y lo clemas de lo que 
se fuere beneficiando de este derecho 6 de 
·cualquiera otra renta del repartimiento, or
<lenándola que con ellos haga el dicho repa
ro con la bre\•edad que el caso pide. porque, 
si se dilata aguardando los términos de nue 
vos repartimientos, no tendrá efecto ni habrá 
remedio para el daño que amenaza mayor
mente tlU'~ para el seguro de: la Real Hacien
da se podrá mandar que hecho el reparo re
ferido se repcHtan estos siete mil reales entre 
las mismas jurisdicciones y que se cobren y 
entren en las arcas reales de \' . :\l. de que se 
sigue dejar remecliado un daño considerable 
y hacer particular servicio á \'. :\I para el I 
abrigo de sus Reales armadas sin costa de la 
Real Ilacicuda, que es cuanto se ofrece re
presentará \1 . M. cuya C. R. P . guarde Dios 11 
como la cristiandad ha menester. Santander 
28 de Junio de 1661.t 

Junio 28de1850, 

Para que se Yea lo que el Gobierno se in
teresó por el camino de hierro que babia de 
unir las Castillas con la pro' incia de Santan
der, copiamos á cont inuacion una Real órdcn 
de esta fecha, cuyo tenor es como signe: 
l\liNISTERIO DE LA GOBERNACION OEL REl:\0, 

Diracio11 dt ad111i11istracio11. 

~El Gobierno de S. ~I. c¡ue ha promo\Ído 
por todos los medios po:;ibles el desarrollo y 
fomento de los intereses materiales del país, 
q ue ha defendido todas las empresas útiles 
y que naturalmente debe proteccion y am
paro á los productos que puedan producir re
sultados Yentajosos para los pueblos, se pro
pone averiguar de una manera exacta Jos re
cursos con que se podrá cooperar por los 
pueblos mismos á la construccion del fcno
carnl de Alar á Santander, sin violencia de 
ningun género, sin detrimento de sus intere
ses locales y particulares, antes por el con
trario, accediendo á las vivas instancias de 
muchos J\yuntamieotos y con aumento de su 
patrimonio comunal. 

La mmensa utilidad de esta obra se halla 
generalmente reconocida, siendo desde luego 
el proyecto más provechoso para tm crecido 
número de provincias en dond ~ los produc
tos de la agricu ltura se han aumentado de 
un modo uotable en los últimos años, y en 
donde Ja industria ha adelantado de una ma
nera visible y satisfactoria; pro\'incias por 
otra parte c¡ue por su hábito de obediencia 
y por su proverbial lealtad merecen Ja consi
deracion <le la nac1on entera. En esos mis
mos puntos, cuya r iqueza agrícola es tan 
importante y que justamente llama la aten
cion en los ¡nises extranjeros, pueden ocu
rrir algunas dificultades si no se procura a u
mentar los medios de comunicac1on rápida 
para e,·itar la paralizacion <ld comercio y la 
estancacion de los frutos de la tierra. 

Nada pues más decisivo en esta parle que 
la construccion del ferro.carril que ponga en 
comunicacion inmediata las pro\ incias de 
Castilla con el mar Cantábrico. 

Este proyecto necesita para su realizacion 
un capital crecidísimo; y aunque los Ayunta
mientos, corporaciones y particulares de los 
pueblos mas íntimamente interesados en Ja 
obra, han hecho p lausibles esfu<:'rzos para 
reunir los fondos necesarios, ya estimulando 
á los hombres acaudalados, ya creando J un
tas pro\'Ínciales con el objeto Je excitar á 
todc.s los \'ecinos á la suscricion, todavía 
pueden aumentarse los medios y rc('ursos de 
que podrá <•charse mano para una obra tan 
considerable por varios conceptos. 

El inmenso caudal de propios que los pue
blos poseen y con el cual atienden con clifi
cultad a l sostenimiento de sus cargas ''ecina
les, podrá ser susceptible de alguna aplica
cion á las obras del ferro-carril, que sin dis
minuir sus productos actuales proporcionará 
recursos para que los .\yuntamientos im
pongan parte de sus rentas en una hipoteca 
que por otro lado. sobre la garantía y la sen
cillez en la :tdministracion, les producirá el 
doble beneficio del rédito y de Ja com unica
cion para sus productos por el forro-carril. 

Y no solamente los bienes de propios de 
las prO\·incias de Castilla pueden tener esta 
aplicacion, sino los de todos aquellos que se 
crean con\'enientes, para estimular otras em
presas de índole semejante ó parecida, con 
el objeto de hacer más fáci l la construccion 
de ferro-carriles en distintas direcciones, con 
lo cual se acrecentará sin duda la riqueza p ú
blica en Espaiia, y se podrán ver cumplidos 
los deseos de los pueblos, ) satisfechos los 
desvelos del Gobierno. 

En ,·isla de estas consideraciones genera
les, S . i\I. la Reina se ha dignado nombrar 
una comisíon , la cual se ocupará con la acti
vidad y celo que el bien público reclaman, en 
proponer los medios que pudieran adoptarse, 
para que una parte de los bienes de los pro
pios de las provincias de Castilla, sin detri
mento probable de sus rendimientos actuales, 
se destinen á la conclusion <le las obras del 
ferro-carril de .\lar á Santander procurando 
adquirir las noticias y hacer las averiguacio
nes que crea conveniente, hasta llegar á ob
tener un resultado satisfactorio y de conoci
da utilidad para Ja nacion, y presentar un in
forme general que comprenda todas las nece
sidades públicas en esta parte, con presencia 
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de Jos demás trabajos y antecedentes de este 
género que obran en las dependencias del 
Gobierno. 

De Real órden lo digo á V. S. para su in
teligencia y efectos correspondientes. Dios 
guardeá V. S. muchos años.= Madrid 28de 
Junio de 1850.=San Luis.=Sr. Director de 
Administracion general.• 

Si Jos gobiernqs de antaño se pareciesen 
á Jos de ogaño en deseos de conseguir la 
mayor prosperidad material posible, algo 
mejor se encontraria el país; aquellos hi
cieron cuanto pudieron para desarrollar Ja 
construccion de carreteras y ferro-carriles; 
estos cobran sus &neldos en las nóminas 
de lé!s empresas y ven con punible parsi
monia la mina del país prefiriendo á que vi
van estos que prosperen unos cuantos seño
res empleados extranjeros. 

Si la Real órden preinserta no significara 
más que el buen deseo, el Gobierno de que 
formaba parte a l Conde de San Luis, me
recerá siempre por ello nuestros plácemes. 

Consiguiente á Jo resuelto por Ja Real ór
den, se d ignó S . M. nombrar para la comi 
sion q11e habia de proponer los medios de 
enagenar algunos bienes de propios con des
tino á la construccion del ferro-carrü y á 
otras obras públicas de este género á D. Ale
jandro Olivan, Diputado á Córtes, Presiden
te; D. Pedro Gomez de Laserna, Dipu
tado á Córtes; D . Fermin Arteta Director 
general de Obras públicas y Senador del 
Reino; D . Agustin ERteban Callantes, Di
rector de Administracion general y Diputado 
á Córles; D . Francisco L11jan, D . Claudio 
Moyana, D . Francisco Rodríguez de la Ve
ga, Diputados á Córtes, y don Ramon iviiran
da, Director de presupuestos provinciales y 
municipales. 

Junio 29 de 1248. 

Muerta la Reina doña Beatriz, su esposo 
Fernando lII, (el Santo), Hey de Castilla y 
de Leon, cuyo empeño de echar de Esp.1ña 
á los moros er&tan grande y, segun Yimos en 
la efeméride gloriosa para los mcntai1eses de 
3 de mayo del año anotado para esta, tuyo 
tan fofo; éxito, alcanzó Ja fortuna de tomar 
á Córdoba, la famosa Córdoba, ciudad de los 
talc11fos, segun Ja oportuna y sentida frase de 
Abul Belká Selsh el de Ronda al llorar Jos 
sucesos que eu aquellos di.is tuvieron lugar 
con motivo de Ja pérdida de Sevilla y de 
la terminacion del imperio de Jos AlmoLt<les 
en Andalucía, ocurriendo Ja toma de Cór
doba á los seis meses y seis dias de tener cer
cada los cristianos la insigne ciudad tan que
rida de los moros, cuyo asedio ó sitio había 
comenzado el dia 23 de diciembre, ante
rior, apoderándose de las torres de la Axar
quía y puerta de l\fartos, sin ser sentidos por 
los moros de Ja ci11dad que estaban dur
miendo. 

No entrarémos en detalles sobre este mag
no suceso, ni sobre la toma de Ecija, qud 
Gar1bay trata de probar ocurriC!'ron, no en 
1248 si no en 1236 tomando nosotros la pri
mera cifra por ser la generalmente admitida, 
porque tendríamos que salirnos de nuestro 
propósito que se refiere á un sólo detalle muy 

digno por cierto y merecedor de eterno re
cuerdo, pero que a l fin es solo un detalle, cual 
es la consignación ele qne un ilustre monta
ñés, Fernan Agua yo, hijo de don Diego Fer
nan de Aguayo, señor de la Torre y casa 
fuerte de Aguayo en el lugar de Molledo, que 
se habia distinguido en la toma de Ecija y 
Córdoba, fol! el primero que en aquella enar
boló el pendan real, símbolo del valor más 
acendrado y del triunfo más cumplido, y tam
bien de los prinieros que se lucieron en la 
última en el dia de esta efeméride. 

El apellido Aguayo, tiene segun notables 
genealogistas, el siguiente origen : 

En una batalla qne dió don Pelayo á los 
moros cerca ele un rio llamado Debrrs (el Deva 
primer río que se encuentra en nuestra pro
vincia por la parte de Poniente y nace en las 
peñas ó picos de Europa en ima fnent<:: in
mediata á Cosgaya, Y&lle de Camaleño, par
tido de Potes, al pié de Pe1ia V 1eja por la par
te del S. y á unos 2,368 metros de a ltura, y 
que despucs de recorrer las principales co
marcas de Liébana, despeñado por alguno(> 
puntos, vienen sus aguas á unirse con las del 
mar en la embocadura de Tiua 111ayor;) en la 
aluJida batalla, decimos, contribuyeron efi
cazmente á la victoria tres valientes herma
nos godos, de los cuales el mayor en el calor 
del combate, viendo á su Príncipe atacado 
del enemi~o en la orilla opuesta, olvidándose 
de sí mismo, voló á su auxilio echándose á 
nado. Admirado e l Príncipe de tanto arrojo, 
acabada la refriega le preguntó cómo habia 
podido resistir el impctu de las aguas, ií. lo 
que contestó el insigne montañés: 

EN SER\'Jc10 DE VuEsT1.u ALTEZA NO TE~ro 
AL AGUA YO. 

De cuyas palabras le quedó desde enton
ces el apellido A guayo que conservaron des
pues muy ilustres sucesores suyos. 

Respecto á esto, vamos á copiar las líneas 
que Piferrer dedica al apellido A guayo en su 
citat.lo Nobiljario, de! cual hemos tomado 
asimismo lo que hemos dicho del orígen del 
apellido, en nota de la pág. r35 del tomo 1 de 
Ja citada obra. en cuyo texto dice: 

•Ni en ilustres a lianzas, ni en varones em i
nentes, ni en nobleza y antigüedad cede la 
casa de ,\guayo á ninguna de las más califi
cadas de España . Segun la tradicion 110 fa l
taron ascendientes de este ilustre Jinage en
tre Jos esforzados guerreros del invicto Pela
yo; ni faltaría, razones mas 6 menos plausi
bles, mas ó menos autorizadas para estender 
á tiempos aún más remotos los límites ele su 
orígen . Pero el mas antiguo solar de que se 
tiene n0tic1a fué en el Jugar de 1Iolledo, va
lle de Iguña, en las montañas de Santander; 
y parécenos suficiente para la gloria y es
plendor de esta casa poder asegurar que los 
datos y noticias acerca de sus ilustres hijos 
adquieren todas las ci1cunstancias que ca 
racterizan la más i necusa ble autenticidad ya 
desde principios del siglo XllI. En efecto, 
consta que Fernan Aguayo fué uno ele los 
conquistadores de Ubcda y Baeza, donde tu
vo repartimiento;y que su hijo dou Dicg.o Fer
na11 de .lguayo en el referido lugar de Molledo , se 
disti11g11i6 cu la toma de Córdoba)' Ecija, sie11if.o 
el primero que en esta últinca enarboló el pendon 
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real. Las armas de Aguayo son : Escudo de 
plata y tres ríos ó fajas ondeadas; bordura 
<le oro y ocho calderas de sable.• 

En la citada obra se encuentra detallada 
Ja s11cesion de Ja casa ele Aguayo desde el 
referido Fernan Aguayo, á q11ien gj¡;ue su hi
jo Diego Fcrnan J\guayo, señor, segun tam
bien se ha dicho de la torre ele /\.guayo de 
Mollc.:do, cuyo hijo mayor Hui Gutierrcz de 
Aguayo. senor de los palacios llamados de 
don Diego ele Ecija, se a\·ecindó en Córdo
ba, donde casó con doña El vira de Témes, 
señora de ias Galapagares, á Jos cuales si
guen otros muchos sucesores concluyendo el 
X\'] en el Excmo. Sr. D. J ua11 de Dios 
Aguayo y Bcrnny, marqués de \'illnserdc Ja 
alta, que existía á la sazonen que Hamos es
cribió su Dc:cripciou gmenlogica de la c11sa de 
Aguayo, impresa en Mfüaga en un lomo en 
folio, alio x 781. 

Pedro Gracia Dei, rey de armas de los Rc:
yes Católicos y de su nieto Cárlos \'.describe 
en los siguientes versos que se leen en la 
obra de Ramos)' cita Piferrer, las armas de 
la casa de Agnayo. cuyo -escudo, perfecta
mente hecho en colores tiene el número 4or 
en el 1':obiliario del último de los nombrados 
autores. 

De esta casta clara y sana 
que no tiene oscuridad, 
un noble linage mana, 
que allí en Córdoba la llana 
lustra mucho su ciudad. 
Las tres ondas señaladas. 
ondeando bien sns rayos 
en campo blanco asenlados, 
de calderones orlados, 
nos demuestran los A.guayos . 

. \.rgote de l\folina se ocnpa tambien en su 
Nobleza de Aiulalucia, lib. 2, cap. 122, fol. 247 
de esta ilustre casa, cuyos primeros conoci
dos vástagos radicaron seguramente en nues
tra provincia y cuyo castillo señorial existió 
en Molledo, lugar del partido de Torrelavega 
sobrP. el camino de hierro y un poco antes de 
llegar á Bárcena Pié de Concha, donde co
mienza el dificil y accidentado trayecto de
nominado de Bárcena á Reinosa, encontrán
dose á Ja izquierda de dicho camino y entre 
Reinosa y Molledo dos pueblecitos denomi
nados Santa Maria de Aguayo y San Miguel 
de Agua yo, fundados seguramente por miem
bros de la ilustre familia que nos ha oclipado. 

Junio 29 de 1808. 

«Santander 29 de J nnio de 1808. 
V . S. no me ha dado aviso todavía de Jos 

uombresdelas personas que ha debido elegir 
para componer la Comisión qne tendrá el 
cargo de repartir la contribucion de tres mi
llones de francos impuestas por el Excelentí
simo Sr. el Mariscal Bessieres -Jon motivo de 
la rebelion; S. E. me anuncia por un correo 
que recibí ayer que los pueblos convecinos 
de Santander, y que han tenido igualmente 
parte en la revolucion deben ser comprendi
·dos en la contribu.cion. 

S . E. me previene imperiosamente qneha
.ga reponer sin dilacion todo el dinero que ha 
sido tomado de las cajas públicas por Jos in
.surgen tes, los jefes de la sedicion conocidos 

aquí por todos, deben reintt:grar esta suma, 
que debe ascenderá seis millones de reales. 

Prevengo á V. S., Sr. Corregidor, que 
nombro Comisario acijunt0 á la Comision al 
Sr. Ay¡1dantc Comandante Barbot, Jefe del 
Estado !\Iayor de 111i division, con <]uien tra
tará la Comisión todos los negocios rclati,,os 
á la contril'ucion extraordinaria y al reemhoi
so en las cajas públicas tle los fondos tomados 
por los revoltosos. 

Sirvase \'.S., Sr. Corregidor, recibir Ja se
guridad de mi consi,lcracion .-El General de 
Division riicrle.-• 

Junio 29 de 1808. 

Para que se vea que los intlividuos que 
componian el A;·11:1ta11m11to patricio p1·ovisio11al 
tenían qne oc irrir con toda clase de auxilios 
y diligencias. consignarémos el dato de que 
en los ocho dias trascnrridos desde la entrnda 
del-ejército francés hasta el de esta efeméri
de, ocho dias, el Regidor Sr. Barangot, per
sona aprcciabilí~ima á quien conocimos en los 
últimos dias de su vida, uuo de cuyos <leu
dos, nuestro apreciable amigo don Raimun
do ocupa pri\·ilegiado puesto en la acaudala
da casa de don Antonio Cabrero, que hahia si
do nombrado para la Comision de surtir de 
carnes al ejército francés tenia ya adelanta
dos noventa mil reales, que rogaba se lepa· 
gasen y en caso contrario se le sustituyese por 
otro, acordándose se Je abonasen 50.000 

reales. 
En esta misma sesion, y despnes de tomar 

algunos acuerdos sobre arbitrios para aten
der clecidamente álas obligaciones contraidas, 
manifestó el Sr. Presidente que el General 
D• Armagnac, en su órden del dia, habia pre
venido á las autoridades civiles y militares 
que á las once y media de la mañana del dia 
30 se cantaria un Te De11111 en la Catedrál en 
accion de gracias por la exaltacion de José 
Napoleon al trono de Espafia, y que todas 
las tropas de la Plaza tomarian las armas y 
se tirarian veinte y un cañonazos en Ja bate
ría de San Felipe, que se procurase la mayor 
ostentacion posible, acordándose Ja asisten
cia y convocatoria de autoridades. 

Junio 30 de 1808· 

Hemos prescindido de algunos acuerdos 
del Ayuntamiento por haberlos considerado 
si, de un interés importante, solamente ba
jo el punto de vista de relacion con los 
asuntos que están siendo el principal objeto 
de Ja efeméride del mes de 1808 que lermi
na con esta 

El litre. Ayuntamiento de Santander des
pues de oir á la Junta establecida para tratar 
en el asunto de los 12 millones de contribu
cion, cuantas reflexiones extrajudiciales le 
pareció oportuno manifestar, pasó al gene
ral Merle, prévio tambien el parecer de la ci
tada Junta, el oficio siguiente: 

cLa ciudad de Santander por medio de 
su primer Magistrado ofrece á V . E . como un 
testimonio débil de su reconocimiento la can
tidad de treinta y cinco mil libras tornesas 
en letras de cambio, en calidad de donati
vo, por haberla ahorrado muchas desgra-
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cias, haciendo respetar con justicia las pcr· 11 
soaas v las propiedades. L:i.s circunstancias 
desgra.ciadas en que se haila Ja ponen en la 
impo:;ibili<laJ de ciará V. E . mayores prue-
bas de lo que hnbicra deseado hacer.• 

Y al Sr. general D· Annagnac se le pasó 
<. .. o ', estos términos: 

• L.. ciudad de Santander ofrece á \'. E . 
en dc;iatiYo pOI' manos <le su primer l\Ia
gistrado Ja cantidad de \•cinte) cinco mil li
bras tornesas en letras de cambio, como uua 
pren.la de reconocimiento por el lmen ór<lcn 
que ha reinado en su seno desde la llegada 
del Ejército francés.• 

Si se hubiese tratado de un eJfacito alia
do, nada mis justo, m \s natural que el aga
sajo expresado; traLándosc: de enemigos, que 
al fin lo eran declarados, no sal1cmos hasta 
qué punto obraro11 bien la Junta, el .\yunla
m1cnto, que tenian en el fondo razon, p:ies 
1\Ierle y D• Armagnac no hicieron más que 
velar por el órdcn. p~r la seguridad de todos 
y hasta por la comodidad é higíene, y deci
mos esto porque en alguna ocasion se diri
gieron al Ayuntamiento sup:icándolc estable
ciese algunas bases para Ja limpieza que se 
adoptaron con satisfaccion de todcs. 

Fueron, pt~cs, agreso;-es y agredidos una 
turba d.! perros y g<>tos q.te supieron obrar 
ccn prudencia y no ensenaban Jos dientes 
ni las uñas, no obstante, estar siempre en 
ristre, porque tenían el talento de saberlo 
ocultar. 

Al litre. Ayuntamiento le traia n muy pre
ocupado, y con razon, Jos 12.000.000 ¿no se 
dirian? \'amos á regalarle unos cuantos miles 
de duros con toclás las apariencias de un 
cumplimiento "de jnsücia, y acaso pasando 
tiempo, vayamos haciendo más difícil aquel 
enormísimo pago? . 

En todo fué esta la conducta del Ayunla· 
miento patricio provisional, que lo mismo, no 
con más justicia, pudo denominarse .\yunta
rniento contemporizador. 

Jamás, nos importa poco repetir tantas ve
ces Ja misma idea: jamás se vi6 á dos enemi
gos guardarse mas consideraciones de reco
nocimiento y eslimacion. 

Junio 30 de 1808. 

Santander 30 de Junio de i8o8. 
Por personas mal ínfonnadas sin duda, se 

ha hecho circular que·las tropas francesas de 
Santander partirán clcjamlo la ciudad sín 
fuerzas militares. Tengo el honor de manifes
tarle que quedarán siempre fuerzas suficien
tes para defender la cindad contra tocia con
juracion de los revoltosos; seis mil franceses 
bastan para batir á cuarenta mil paisanos; 
así, Sr. Corregidor, estad tranquilo; habrá 
siempre dos mil hombres en vuestra ciudad, 
un Oficial General, un Coronel, tres Jefes de 
Batallon, y cien oficiales qtJe permanecerán 
ahí fijamente; así que los habitantes no se 

. alarmen por la salida de un batallon, que ten
drá lugar mañana 6 pasado mañana . 

Recibid, Se:üor Corregidor, la prueba de 
' la pureza ae mi consideracion. 

El General de Divis1on = Merle. 
Traducida del original, que existe en el 

-archivo municipal-leg. 41-15, lo verán nues· 

tros lectores muy pronto desmentido por un 
hec110 ocurrido antes de mediar Julio. 

Junio 30 de 1808. 

;\.VISO AL Pl:BLICO. 

QUIEN quisiere entregará esta Ciudad y 
Provincia qualquiera cantidad de dinero ba
jo la garantía, é hypoteca de toda ella. y con 
el inlercs de Sl:ÍS por ciento al año, lo verifi
cará á los Señores Don Ramon Lopez D6ri
ga, Don Juan Antonio de la Cuesta, y Don 
Franci,;co de Sayús, que otorgarán las co
rrespondientes Escrituras á conseqüencia 
de las faculu1dcs que les están conferidas 
l or el .\.ynnlamiento General, con anuencia 
del Exceléntísimo Señor General en Gefe 
del Exército qnt! está en la misma Ciudad, 
con el fin de costear lo:; gastos que el mismo 
ExérciLo In ca¡¡sado v causará: en virtud de 
lo acordado en fecha- 29 del corriente. San
tander 30 <le Junio de i8o8. 

Junio 30 de 1808. 

Representacion al i\lariscal Bessieres. 
"Excmo Sr. En el momento en que se 

anunció al Público de esta Ciudad la próro
ga del término prefijado á los que se ausenta
ron y á los imlividuos de la Junta que se fu. 
garon Lnando se acercaba el ejército francés 
para c¡ue se restituyan á sus casas con la se
guridad de que todo lo pasado queda en el 
olvido, y en el momento en que esta noticia 
y las que contienen otros papeles hacen co
nocer á los más obcecados y obstmados g ue 
el magnánimo corazon del incomparable Na
poleon y de su augusto hermano Nuestro Rey 
y Sr. J osef primero solo aspira á la mayor 
felicidad de la N acion española, en el mismo 
111omento se intimó á una ] unta extraordina
ria, congregada de órden del Sr. i\Ierle, Ge
nera] en Jefe del ejercito de esta ciudad que 
la Provincia debe pagar una contrihucion de 
tres millones de francos repartidos á propor
cion de facultades con exclusion de los que 
nada tienen para indemnizar los gastos y fa
tigas de dicho ejército. 

No ec; posible esplicar la sorpresa que es
ta novedad causó á todos los individuos de 
dicha Junta quienes conocieron y manifesta
ron desde luego que es imposible absoluta
mente pagar la contribucion, y que la exac
cion ele ella no solo desmiente los rasgos <le 
magnanimidad y clemencia que se acababan 
de anunciar, sino ta111bien que recat> preci
samente sobre la:s personas que léjos de ha
ber promovido la insnrreccion y ele haberla 
sostenido, la han abominado, pero se les con
lest6 que no hay aquí facultades para sus
pender la ejecucion de la órden, y en vista 
ele esla respuesta, deseando dar pruebas de 
sumision y respeto para practicar las más 
exactas dilige11cias á fin de buscar dinero á 
premio en donde quiera que se encuentre 
quedando convenidos á guardar por ahor;t el 
mayor sigilo para no contristar al Público. 

En desempeño de dicho encargo, y mien
tras nos dedicamos á evacuarlo, creemos que 
es de nuestra obligacion representar sumisa
mente á V. E. por el bien de la Patria y por 
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el mejor servicio de nuestro Rey y Señor que 
esta provincia es la más miserable de todo el 
Reino, porque carece de Fábrica3 y de toda 
industria, y no sólo no tiene sobrantes de las 
producciones de su suelo para exportarlos á 
otras sino que carece de las cosas más pre
cisas para la vida como son trigo, vino, acei· 
te y otros frutos de prir\lera necesidad. El 
comercio nacía y crecía sensiblemente, no 
con capitales de los establecidos en esta ciu
dad que eran muy limitados, sino con los de 
otras partes y con los géneros que venian de 
Francia á crédito cuando la invasion escan
dalosa de los ingleses la sofocó en su princi
pio destruyendo lo poco ciue se habia adelan
tado: la cesacion de todo tráfico durante al 
guerra, las imposiciones, los empréstitos vo
luntarios y forzados, y la falta de todo paga
mento, ha consumallO la destruccion, de mo
do que no sólo faltan caudales sino tambien 
el crédito En resumen: si todo este Reino y 
las pro,•incias más opulentas están on un es
tado de estenuacion y languidez deplorable 
como lo expresan las proclamas del Empera
dor de los Franceses, ¿Cuál será el de este País, 
que es mas pobre y miserable? ¿Si no pudo 
aprontar tres millones de real.es que se pidie
ron en el Reina<lo anterior para ocurrir á las 
necesidades de Ja Corona, cómo podrá hacer
lo ahora de wrn suma cuatro Yeces mavor? 
Es imposible que pague cosa a lguna, ·r se 
puede asegurar desde ahora que si llega el 
caso de anunciar al Público la necesidad <le 
aprontar la contribucion, todos hatán alargo 
de sus bienes y emigrarán . 

La contribucion se impone para castigo 
de Jos sublevados, pero e:xigicla de tocios con 
proporcion á sus facultades, castiga á los que 
no tienen la menor culpa. La esperiencia ha 
enseñado y los Papeles publicados confiesan 
que esta clase de su blevacion es promovida 
por personas de baja esfera, que nada tienan 
que perder; así ha sucedido en esta ciudad 
de Santander; pri11cipió el alboroto por una 
conmocion ele Populacho; las personas j uic1o
sas llamarori al Obispo para que 1e apacigua
se; se propuso hacerlo y fijó un edicto, pero 
fué inútil y se vió igualmente forzado á crear 
una T unta á Ja cual todos 6 los mas fueron 
por fuerza. y al cabo de algunos dias se con
movió el resto de Ja ProYincia que estaba 
tranqmla . Ningun hacenda<lo, ningun nego
ciante. ninguno de aquellos que conocen las 
ventajas q11e deben esperarse de 1<1. tranqui 
lidad, y los Jaños que deben temerse de los 
alborotos ha aprobado esta conducta. Si a l· 
gunos han concurrido á las Juntas lo han he
cho por libertarse del furor clel Pueblo, que 
amenaza ha con la m11erteal que no siguiere sus 
proyectos, y si otros han aprontado caudales 
6 efectos lo han hecho forzados y amenazados 
con las bayonetas. En este estado ele cosas 
es constante que si se Yerifica Ja co11trib11cion 
se seguirá qne los hombres sensatos, leales, 
obedientes, y amantes de Ja Paz serán casti
gados, y que Jos malvados revoltosos queda
rán impunes mas arrogantes y atrevidos pa
ra repetir los alborotos y turbar la tranqni· 
lidad. 

Nada <le lo que queda expuesto es exage
rado; V. E . puede tener 6 adqu irir pronta

·metl.te :n'pticiás ciertas de Ja' miseria de este 
• ~ • 1 • • \ • - • 
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País, de la falta de fonrios de los pueblos y 
de sus habitantes, y de Ja causa orígen y 
progresos del a lboroto: los Franceses que re
sidían antes aquí y que fueron acometidos 
por el Populacho son buenos . testigos de los 
sentimientos y oficios de todas las personas 

. que no son del pueblo bajo y del estado del 
comercio: el mismo General en Jefe :V1erle no 
puede menos de estar convencido ele todo 
porque lo ha visto y palpado. Dígnese, pues, 
V. E . preguntarles, y dígnese tambien inter
poner su influjo y mediacion p:ua con 
S . !\fag. Y. y RI., y su augusto hermano, á fin 
de que continuando las demostraciones be
néficas y Paternales que han manifestado, y 
que annnc{an la pr0speridad prometida ten
gan á bien libertará esta Ciudad y Provincia 
de la contribucion . 

Dios guarde á V. E. m. a .-Santander 30 
de Junio de 1808.-Excmo. Sr.-Ramon Lo
pez Doriga.-Juan Antonio de Ja Cuesta.
Francisco de Savús. 

Excmo. Sr. l\f arisca! Bessieres.• 

Julio 1.0 de 1755. 

Por Real órden de esta focha se relevó á la 
Ciudad <le Santartder de\ pago de la media 
aonata que debia satisfacer por haber sido 
erigida en Ciudad. 

Julio V de 1808. 

La Junta nombrada en Santander con mo
tivo de la im·asión de los franceses en la po
blacion, eleva una Representación al Coronel 
Grnardet, Comandante de Ja plaza, manifes
tando el extracto de la carta del Maris.cal 
Bessiercs dirigida á l\Ierle con fecha 27 de 
Junio, por la que pedia 200.000 francos y que 
se pusíeren á ·disposicion del 1 ntendente <le 
Burgos todo el dinero que se hallase en Cajas 
y que debía haberse reintegrai:se á costa de 
los insurgentes, concluyendo con que se le 
en \•iasen 500.000 francos en el término de 24 
á 48 horas. 

El Ayuntamiento exponia las razones que 
en otros escritos de análoga naturaleza se 
han dado á conocer, diciendo que ni habia 
dinero, ni crédito, y, entre otras cosas, las si
guientes palabras: 

•Finalmente, si las reflexiones propuestas 
y las demás que no se ocdtan á la penetra
ción de V. E. no son bastantes para conven
cerle y para que suspendan e l efecto de las 
pretensiones hechas al Excmo. Sr. Mariscal 
Bessieres, dando tiempo para qne haya re
sulta de las súplicas, puede desde luego to
mar las pro,·idencias que juzgue conv~nien
tes, contando con nuestras propiedades, sin 
embargo, de que no hemos contrib11ído di
recta ni indirectamente, para promover la 
conm0ción, ni para sostenerla, etc.• 

Firmaban la Representación D. Bonifacio 
Rodríguez de la Guerra, D . Ramon Lopez 
Doriga, D. Francisco Sayús, D. Domingo de 
Aguirre, D. Pedro Labat, D . Remigio de 
Mazorra, D. Juan Planté y D . Juan Anto
nio de la Cuesta, quienes defendieron á la 
poblacion perfectamente, valiéndose de cuan
tos medios les sugerían su probidad y hon
radez y el cariño que sentían hácia sus con-
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