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El, CONSULADO, EL TRIBUNAL DE CO

MERCIO Y LA J UNTA DE COMERCIO 

-·Nº sabemos con seguridad dónde se guardan actualmente los pape

les que formaron el Archivo del que se llamó 'Real Consulado de 

Mar y Tierra de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Santander, y esto 

-ª pesar de las varias investigaciones que para lograrlo hemos realizado. 

Pero no se nos oculta el interés que para la historia de esta provin

cia en general y de la capital particularmente tiene el que se ponga a la 

mano de los investigadores los fondos documentales que constituían el 

mencionado archivo. 

A conseguir en lo posible tal :fin van dedicadas estas páginas, en las 

-que se exponen los datos y noticias tomados en el Archivo de la Exce

lentísima Diputación Provincial, en el de Hacienda, en fa Biblioteca 

Provincial y en la Biblioteca Municipal de esta ciudad. 

Creado el Consulado por Real Cédula de 29 de noviembre de 1785, 

celebró su primera junta de constitución el 1 de enero de 1786, y cesó en 

sus funciones el 31 de dic'iembre de 1829, ya que desde el primero de 

-enero de 1830 comenzaban a ejercer su jurisdicción los Tribunales de 

Comercio, con arreglo al Código sancionado en 30 de mayo de 1829. 

Al cesar el Consulado de Santander los matriculados en él eran 14 

hacendados, 48 comerciantes por mayor, 14 mercaderes y 5 fabricantes; y 

conviene tener en cuenta que l~ Real Cédula de erección exigía en los 

.que se matriculasen por la clase de hacendados y comerciantes el que tu-
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viesen respectivamente en fincas y giro ocho mil pesos sencillos cuandomenos; en los fabricantes, el que fueran dueños de todo o parte de fábricas considerables; y en los navieros, el que tuvieran en propiedad embarcaciones capaces de navegar en los mares de Europa y América. La importancia de los servicios llevados a cabo por el Consulado de Santander en los 43 años que tuvo de existencia se resume en estas frases: «A él se deben la apertura del camino de Rioja, la reforma y continuación del de Reinosa; la construcción de los muelles, que con evidente utilidad adornan el Puerto; y si a obras de tan conocido interés se agregan las suma.s que el Consulado ha invertido en el establecimiento de atalayas y vigías, en limpieza del puerto y dársena, en útiles para el so-· corro de embarcaciones, en corsarios armados a sus expensas para defender la costa, en anticipaciones para el fomento de fábricas, en el establecimiento de sus escuelas de Dibujo, Comercio y Navegación, en reparos de castillos y cuarteles, en préstamos al Gobierno y en otros muchos. objetos de utilidad pública, se hallarán algunos millones de reales suplidos por el Consulado ... » (1). 
Los Consulados fueron reemplazados por los Tribunales de Comercio en .las atribuciones que aquéllos tenían como Juzgados, pero no en las directivas que desempeñaban en calidad de Juntas de Comercio; por· eso para que en esta parte no quedase paralizado el servicio se publicó. la Real orden de 16 de noviembre de 1829, en la cual se mandaba que en los mismos puntos donde hubiera Consulados «subsistan las Juntas de Comercio que estaban unidas a ellos, con las atribuciones y encargos . que tenían por sus respectivas ordenanzas». 

Por Real orden de 3 de marzo de 1830 se nombró a D. Luis Antonio del Campo para el oficio de Escribano de actuaciones del Real Tribunal de Comercio de Santander. El 16 de ese mismo mes daba cuenta este Tribunal a la Real Junta de Comercio de que en dicho día había tomado posesión de su cargo de Escribano de actuaciones y Secretario de Gobierno del Tribunal, sin protesta ni reclamación alguna, D. Luis Antonio del Campo, lo que se ponía en conocimiento de la Junta de Comercio «para su conocimiento y gobierno y a fin de que se sirvan ordenar se entreguen a Campo con la brevedad más posible por inventario todos los· papeles correspondientes a la Escribanía del antiguo Consulado, incluso el Libro Toma de razón de hipotecas para que sin embarazos pueda llenar los deberes de su destino» (2). 
(1) Memoria leída a la Ilustre Junta de Gobierno del Real Consulado de esta Ciudad y-· Provincia, en su última sesión, celebrada el 31 de diciembre de 1829.-Saritander. Oficina dedon Clemente Maria Riesgo, impresor ..• , 1830. 
(2) Libro copiador de la Secretaria de Gobierno del Real Tribunal de Comercio de esta ciudad y-Puerto de S~ntander al cargo de D. Luis Antonio del Campo. Ms. 
6 

d l . sta comunicación del Tribunal de Comer-lnteresa poner e re ieve e 11 1 . d 1 J d Comercio por verse en e a e comienzo io de Santan er a a unta e ' h. d 1 e 1 d 
<: d" . , d los papeles del Are lVO e onsu a o. 
de la división Y isgregac1on e 

R ÉGIMEN DEL AR CHIVO DEL CONSULADO 

1 d
, . d las Ordenanzas del Consulado (1), bajo el E 1 capítu o ec1mo e . 1 n e A h" d 1 Tribunal Y sus circunstancias» se regu a epígrafe «De los re ivos e . . d , t la forma que sigue: ·el régimen e es os en . t' f cción de la Junta de Govierno H b , A hivo seguro a sa is a «1. a ra un re del se undo Consul, Y del Secretario, donde se con dos llabes, a carg_o g les correspondientes al Consulado, Y no custodien todos los ~ibros y XªPt 1 r la competente interbención de se extraerá alguno sin acuer o orma ) 

los dos cla~e~osA h. sólo se custodiarán los sellos, Acuerdos, Con-2. En die o re ivo, ~o b', t dos los libros correspondientes al 1 , d es sino taro ten o . sul.tas Y rea es or en , . do or lo respectibo al Contador, Secretario, Tribunal Y fueren fenecien d PH b , asi' mismo todas las Quentas R d dores e a enas; Y Thesorero Y ecau ª1 estén aprobadas, tocantes a la distribu-Y sus comprobantes, uego que 
ción de caudales de estde !ribunAall. o Archivo secreto, cuias llabes -o 1 T "b 1 ten ra otra acena 'l 3. J.:., n udna d 1 . os seºundo Consul Y Secretario, y en e se , po er e os m1sm , E> 11 . L'b pasara~ e;i l'b bricado de Prior Y Cónsules (que se amara .i ro custodiara un t ro ru 'l e asienten Y firmen los votos del Pnor Q de Votaciones) ~ara que e¡°f~e:e de contrario parecer en algún negocio, alguno de los Co_ns~l~, ~iere resultas o segurid1il-d de la conciencia de los para la constad~:iadsise ~mismo con los demás matriculados en Junta Jueces; enten ien o 
particular o General. d 1 · d 1 s vo 4 E, dicho Archivo secreto se custodiarán e m.1smo mo ? o -· nd' 1 J de Alzadas y Asociados, siendo contrario alguno 
t que ieron e uez 

d b , . os - s Y pidiere el que así se ejecute; cuyos votos e eran ser a sus co~panfierrmo ados Y el Escribano anotará con razón c:ertificada ser por escrito Y ' . l F 1 no dió en tal negocio. · e 5votoTqueb. ;1 ªse deberán poner en dicho Archivo secreto, todas las aro ien 
, ente· y 

Pr~ebas que las partes produjeren en sus causas estemporaneam , 

l Universidad y Casa l de Contratación de Consulado 1 de la M. N. (l) «Ordenanzas 1 de la 1 te. F d d' estas I por I Dn. Franco. Xavier de Bustaman-M L C . d d d l Santander. 1 orma as y ispu . B ·1· 'e' 
Y • • iu ª e . 1 d dº h c· d d 1 Dedícanse 1 Al E xcmo. Sor. ª11º "rey l V . del Comercio e ic a iu a • 

d • 
te, 1 Natura' ecino y M . . 8 8 S5 de la Biblioteca Muniéipal de Santan er; pa• 
Dn. \ Antonio V .,ldés y ~azán» . anuscr1to, . . . . . . 'gina 119. 
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viesen respectivamente en fincas y giro ocho mil pesos sencillos cuando

menos; en los fabricantes, el que fueran dueños de todo o parte de fábri

cas considerables; y en los navieros, el que tuvieran en propiedad em

barcaciones capaces de navegar en los mares de Europa y América. 

La importancia de los servicios llevados a cabo por el Consulado de 

Santander en los 43 años que tuvo de existencia se resume en estas frases~ 

«A él se deben la apertura del camino de Rioja, la reforma y conti

nuación del de Reinosa; la construcción de los muelles, que con evidente 

utilidad adornan el Puerto; y si a obras de tan ~onocido interés se agre

gan las suma.s que el Consulado ha invertido en el establecimiento de 

atalayas y vigías, en limpieza del puerto y dársena, en útiles para el so- · 

corro de embarcaciones, en corsarios armados a sus expensas para defen

der la costa, en anticipaciones para el fomento de fábricas, en el estable

cimiento de sus escuelas de Dibujo, Comercio y Navegación, en reparos 

de castillos y cuarteles, en préstamos al Gobierno y en otros muchos. 

objetos de utilidad pública, se hallarán algunos millones de reales su

plidos por el Consulado ... » (1). 

Los Consulados fueron reemplazados por los Tribunales de Comer

cio en .las atribuciones que aquéllos tenían como Juzgados, pero no en 

las directivas que desempeñaban en calidad de Juntas de Comercio; por· 

eso para que en esta parte no quedase paralizado el servicio se publicó. 

la Real orden de 16 de noviembre de 1829, en la cual se mandaba que en 

los mismos puntos donde hubiera Consulados «subsistan las Juntas de 

Comercio que estaban unidas a ellos, con las atribuciones y encargos. 

que tenían por sus respectivas ordenanzas». 

Por Real orden de 3 de marzo de 1830 se nombró a D. Luis Anto

nio del Campo para el oficio de Escribano de actuaciones del Real Tri

bunal de Comercio de Santander. El 16 de ese mismo mes daba cuenta 

este Tribunal a la Real Junta de Comercio de que en dicho día había to

mado posesión de su cargo de Escribano de actuaciones y Secretario de 

Gobierno del Tribunal, sin protesta ni reclamación alguna, D. Luis An

tonio del Campo, lo que se ponía. en conocimiento de la Junta de C<>mer

cio «para su conocimiento y gobierno y a fin de que se sirvan ordenar se 

entreguen a Campo con la brevedad más posible por inventario todos los 

papeles correspondientes a la Escribanía del antiguo Consulado, incluso 

el Libro Turna de razón de hipotecas para que sin embarazos pueda lle-

nar los deberes de su destino» (2). · 

(1) Memoria leida a la Ilustre Junta de Gobierno del Real Consulado de esta Ciudad y

Provincia, en su última sesión, celebrada el 31 de diciembre de 1829.-Satitander. Oñcina de

don Clemente María Riesgo, impresor ..• , 1830. 

(2) Libro copiador de la Secretaría de Gobierno del Real Tribunal de Comercio de esta ciudad y

Puerto de Santander al cargo de D. Luis Antonio del Campo. Ms. 
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. . Interesa poner de relieve esta comunicación del Tribunal de Comer 

-c10 de Santander a la Junta de Comercio, por verse en ella el co . -

de la división Y disgregación de los papeles del Archivo del Con::ta~:~ 

RÉGIMEN DEL ARCHIVO DEL CO NSULADO 

En el capítulo décimo de las Ordenanzas del Consulado (1) b · 1 

epígrafe «De los Archivos del Tribunal y sus circunstanciºas" 
1 a~o le 

1 , . d , 1 f ,, se reóu a 

·e regimen e estos en a orma que sigue: 

«l. Habrá un Archivo seguro a satisfacción de la Junta de Govierno 

con dos llabes, a cargo del segundo Consul y del S t · d d 

d 
, ecre ano, on e se 

custo ien todos los libros y papeles correspondientes al c 1 d 
, · l . · onsu a o, y no 

.se extraera a guno s1n acuerdo formal v la competent · t b · , d 

1 d 1 b 
J e in er enc1on e 

os os c a eros. 

2. En dicho Archivo, no sólo se custodiarán los sellos Acuerdos ·c 
lt 1 , d . b ' • on-

.su. as Y rea es or enes, s~no tam ién todos los libros correspondientes al 

Tribunal y fueren feneciendo por lo respectibo al Contad S · 

Thesorero Y Recaudadores de Haberías· Y así miºsmo t d orl, eQcretano, 

b ' o as as uentas 

Y. ~us compro antes, luego que estén aprobadas, tocantes a la distribu

c10n de caudales de este Tribunal. 

. 3. _El Tribunal tendrá ~tra Alacena o Archivo secreto, cuias llabes 

pasaran en poder de los mismos, segundo Consul y Secretariºo Y 'l 

t dº ' l"b b · , en e se 

cus o iara un i ro ru ncado de Prior y Cónsules (que 11 , Lºb 

d V . ) se amara i ro 

e otac10nes para que en él se asienten y fi 1 d 1 p · 

1 d 1 . , rmen os votos e nor 0 

a guno e os Consules, si fuere de contrario parecer en al.-1u'n .-1 · · 

1 t · · h bº b ne6 ocio, 
para a cons ancia si u iere resultas o se.-1uridad de 1 · · d 1 

J d ., d b . a conciencia e os 

ueces; enten ien ose lo mismo con los demás t · I d J 
. 1 G 1 ma ncu a os en un ta 

part1cu ar o enera . 

4. En dicho Archivo secreto se custodiarán del mismo m d 1 
d • 1 J d A o o os vo-

tos que ieron e uez e Izadas y Asociados, siendo contrari }.-1 . 

a sus - "dº 1 o a óuno 

· co:npaneros Y Pl iere e que así se ejecute; cuyos votos deberán ser 

por escrito y firmados, y el Escribano anotará con razón certific d 

el voto que Fulano dió en tal negocio. . a a ser 

5. También se deberán poner en dicho Archi"vo 
p b 

secreto, todas las 

rue as que las partes produjeren en sus causas estemporáneamente; y 

. ~) L '~~r~e~a;zas d de la llte. Universidad y Casa / de Contratación de Consulado / de la M N 

Y • • 1u a e 1 antander. / Formadas y dispuestas 1 por / Dn. Franco. Xavier de B . . 

te, / Natural, Vecino y del Comercio / de dicha Ciudad. / Dedícanse / .Al E . S B ~l~taman-

D / A t · V ld" B 
xcmo. or. a110 Frey 

n. n oruo a es Y azán• . Manuscrito, 8. 8. 55. d 1 B'bl" 'M · ·· · 

.sina 119. . e ' a i ioteca uruc1.pal de Santander; pá• 
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se separarán de ellas para acomularlas quando sea tiempo oportuno de

que se hagan públicas. Y del mismo modo se guardarán todas las Prue

bas, Despachos y demás dilijencias que las partes promueban en defen- · 

sa de su Justicia, si se pidieren a prebención porque algún testigo corra . 

riesgo de morir, ausentarse u otros diferentes motibos. 

6. El Tribunal del Consulado deberá tener y custodiar en su Archi

vo un libro de distinción de Nobleza, para que en él el Escribano señale· 

los individuos que se presenten y gozen de dicha distinción, estén o no 

matriculados, como sean del conocimiento del Consulado, haciéndose 

constar precisamente por ejecutoria de los Jueces competentes, y no de 

otra manera de documentos, que dibersifiquen esta substancia y calidad;: 

como que de ella será indubitable el goze de las gracias, prerrogatibas,. 

preheminencias y exsempciones que se les deben guardar a los Caballe

ros Hijosdalgo, por ser este espíritu conforme al Auto Acordado de sus 

Señores Alcaldes de la Real Chancillería de Valladolid, de 19 de Di

ciembre de 1778. 

CÓ:IIO SE HALLABA EL ARCHIVO AL PA

SAR A LA JU NTA DE COMERCIO Y TRA

BAJOS EJECUTADOS POR D. LUIS MARÍA 

DE LA SIERRA PARA SU ORDENACIÓN 

Según queda dicho, por la independencia absoluta que establecía e[ 

nuevo Código entre las funciones judiciales y las gubernativas, pasaron 

todos los papeles de que se componía la Escribanía del Tribunal Con

sular, que estaba incorporada a la Secretaría, al Tribunal de Comercio. 
Se hizo inventario de estos papeles y quedó una copia auténtica en el 

Archivo de la Junta de Comercio que se reservaba los restantes docu

mentos del Archivo del Consulado. No hemos podido ver este inventa

rio; pero sí las interesantes noticias que copiamos a la letra a pesar de· 

su extensión, pues nos describen con detalle los trabajos ejecutados por 

don Luis María de la Sierra. para la ordenación del Archivo al quedar

éste a cargo de la Junta de Comercio. Dice así el impreso de donde las 

tomamos: 
«Cuando en el desempeño de nuestra comisión tratamos de recono

cer el archivo consular le hallamos en el más completo desarreglo. 
Sin inventario alguno de los muchos documentos, libros y papeles. 

que contiene; sin orden metódico en su colocación, y mezclados y con

fundidos entre sí, los que por su objeto o por la autoridad que los comu

nicó, debieran hallarse separados, era imposible saber los que existían-

8 

De aquí la insuperable dificultad de conocer los antecedentes de cada 

negociado: la imposibilidad de subministrar al Gobierno los informes 

que pidiera en asuntos ya incoados, y la necesidad de caminar en las so

licitudes con un riesgo evidente de contradicciones por falta de noticias 

que no podrían adquirirse sin un trabajo ímprobo y siempre nuevo, de 

un archivo en completo desorden. Para remediar males de tanta gra

vedad Y trascendencia, y para proporcionar a la Junta e individuos que 

la substituyan los medios de imponerse fácilmente de todos y cada uno 

de los asuntos con exacta noticia de sus antecedentes, juzgamos indis

pensable el arreglo del archivo, y habiendo confiado este encargo al li
cenciado D. Luis María de la Sierra, .A.bogado de los Reales Consejos,. 

dimos parte a la Junta que aprobó nuestro nombramiento en sesión de 

6 de mayo último. Se ha formado por el encargado del arreglo un inven

tario de todas las Reales órdenes comunicadas a la Corporación por el 

Ministro de Hadenda desde la época de la creación hasta el año de 1828. 

inclusive; de la correspondencia tenida en el mismo período con el Su

premo Consejo de Hacienda; de las Reales órdenes comunicadas por los 

Ministros de Estado, Guerra y Marina; de las correspondencias con los 

supremos Consejos de Guerra, Indias y Castilla; de las de los Intenden

tes de esta Provincia y la de Burgos; de la del Administrador de la Real 

Aduana de esta ciudad; de la del Gobernador de la misma; de la del Ca

pitán General de Castilla la Vieja; de la de varios Jefes militares duran

te la guerra de la Independencia; de la del .Ayuntamiento de esta ciudad 

Y de la del Comandante militar de Marina de esta Provincia, hasta el 

21 de diciembre de 1815. Este inventario es un compendio de los docu

mentos contenidos en el archivo, que se numeran por su orden y el de 

los legajos donde se hallan, con una breve explicación de la materia de 

que tratan. Consta actualmente de 46 pliegos y se completará con los 

restantes documentos, cuya coordinación exige todavía bastante trabajo. 

Servirá no sólo para buscar cualesquiera papeles que se necesiten, sino 

también para que jamás se estravíen del archivo, puesto que por él se 

hará la entrega al encargado de su custodia. Los documentos inventaría

dos han sido colocados en legajos, que hasta ahora llegan al número de· 

80. Se ·han puesto tablas a cada uno de los legajos con un cartón a su 

frente que designa su número, el negociado a que corresponde y los. 

años que comprenden los documentos que contiene. Cada documento· 

tiene además el número que ocupa y el del legajo a que corresponde, por 

cuyo medio será enteramente fácil coordinar con prontitud todo el archi-

vo, aun en el inesperado caso de que por un funesto descuido se trastor

nara la colocación metódica, que ahora se ha dado a sus documentos. En 

las márgenes de los libros de actas se han colocado epígrafes que indican 

los asuntos de que tratan: de ese modo no sólo se facilita extraordinaria-
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mente el hallazgo de cualesquiera resoluciones de las Juntas de Gobier

no, sino que se prepara el trabajo al índice general a que se ha dado 

prinCipio. 
Este índice contendrá por orden alfabético y cronológico un extrac

to de todas las Reales órdenes, acuerdos y representaciones de la Junta 

y de toda su correspondencia seguida con las diversas autoridades, cor
poraciones y particulares. Este trabajo que en el día llega a las Reales 

órdenes comunicadas por el Ministro de Hacienda hasta el año de 1818, 
será largo cual se deja comprender; pero de una utilidad evidente . Bajo 

una palabra, fácil de buscar por su colocación alfabética, se hallará una 

breve historia del objeto que signifique, con remisión a los documentos, 

libros y correspondencias que traten del asunto. Por este medio, no sólo 

se tendrán con prontitud las noticias peculiares de cada negociado, sino 

que será además sumamente fácil el dar cualquiera informe, así como el 

formar las representaciones ~ecesarias que exijan conocimiento de ante

cedentes. 
Se ha formado además el extracto de todas las Reales órdenes, ins

trucciones y correspondencias sobre la contribución de Subsidio, conte

nidos en siete legajos. Este negocio es del mayor interés para el Consula

do como que los bienes de cada uno de sus individuos, respo"nden de la 

puntualidad de las cobranzas. Por último, la Junta tie~e conocimiento 

de varios trabajos no menos importantes hechos por el encargado del 

arreglo del archivo, y creemos por lo mismo que se halle satisfecha no 

solo de haber aprobado su nombramiento, sino también del sistema que 

se ha propuesto para el desempeño de su comisión» (1). 

ALGU NOS DOCUM EN10S DEL ARCHIVO CONSULO.R 

No hemos conseguido ver el inventario a que se hace referencia an

teriormente y que bien puede considerarse como un compendio de los 

documentos contenidos en el Archivo del Consulado ordenados en 80 
legajos por D. Luis María de la Sierra, según se afirma en la Memoria 
leída a la ilustre Junta de Gobierno. 

Únicamente ha llegado a nuestras manos un Libro de acuerdos de 
las Juntas de Gobierno y General del Rl. Consulado (2), que comienza 

en 2 de enero de 1799 y da término el 31 de diciembre de 1803, y una 

parte de otro índice o inventario por el que se deduce que el Archivo es-

(1) Memoria. leída. s. la. Ilustre Junta de Gobiern~ del Real Consulado ... en su última se

sión de 31 de diciembre de 1829.-Santander, 1830, pág. 8.: 

(2) Actualmente se guarda en la Biblioteca Municipal de Santander. 
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-t uvo ordenado en 200 legajos por lo menos, ya que ese nún:ero es el úl

timo que en dicho índice se incluye y corresponde a un legajo que com

.i>rendía papeles de los años 1787 a 1801. 
Acaso en los sótanos de la Diputación Provincial o en algún otro 

Archivo cficial o particular se encuentren olvidados y ocultos los libros 

y papeles que formaban el fondo documental del Archivo del Consula

do de Santander, sí es que no han desaparecido aventados por la igno

rancia o deshechos por la incuria de quienes no les concedieron valor ni 

Ímportan.::ia alguna. 
Una Real orden de 19 de octubre de 1847 determinaba con relación 

a los Archivos de Marina que los Comandantes de Marina de las pro

vincias y los ayudantes de los distritos, en el caso de que los facciosos se 

.aproximaran o invadieran los pueblos de su residencia, retirasen los Ar-

· chivos respectivos al punto fortificado de la misma provincia que fuera 

más conveniente (1). 
N .o obstante la prevención legislativa, patente en esta y en las dis

posiciones análogas relacionadas con otros archivos, constantemente 

hay que lamentar la desaparición y pérdida o la ocultación al menos de 

una buena parte del fondo bibliográfico y documental, base y funda

mento de la historia, aún sin escribir, de nuestras instituciones y orga

nismos en sus diversas manifestaciones, y en general de la historia in-

·terna y externa de la Montaña. 
Para contribuir al esclarecimiento de ella y como adecuada ilustra

ción, a la vez que como punto de partida para una investigación más 

acabada y definitiva, se publica en este lugar esa parte del índice o in

ventario del Archivo del Consulado que ha venido a nuestras manos y 

que a las veces glosamos con datos y noticias que se han juzgado opor

tunas e interesantes. 

LEGAJO 3.-A~O 1788 

19. Real orden de 6 de noviembre aprobando el a.cuerdo de da.r l'Or 
ahora de limosna a la casa de niños espósitos 6.000 reales anuales desde 

el :50 de junio de 1787. 

LEGAJO 5.-A~O 1790 

16. Real orden de 25 de agosto aprobando el establecimiento de la 

escuela de 'náutica. 

En la «Real Cédula de S. M . para la erección. deÍ Consulado ..• » se 

decía e~ el artículo LIV: 

(1) Colección Legislativa, t. 4:2, pág. 249. 
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«El Consulado acordará los medios más conducentes al estableci
miento de Escuelas de Comercio, Pilotase. Agricultura y Dibuxo; y for- 
mados los correspondientes planes me los remitirá para su examen y re- 
solución». 

La Guía Manual de Santander para el año de 1793, que fué dedi
cada al Real Consulado e impresa por Riesgo, trae un capítulo que dice · 
así: «Escuelas de Náutica y Dibujo establecidas en esta Ciudad por el 
Consulado bajo la Real protección. Se fundaron y aprobaron estas Es
cuelas por Real Orden de 25 de Agosto de 1790. En ellas se enseña la 
Aritmética, Geometría elemental y práctica, Trigonometría, principios . 
de Astronomía, y resolución de Problemas, demostración de Globos y 
sistemas. Geografía y navegación con el dibujo correspondiente a la 
Náutica. En resumen, aquí se instruye a los Alumnos en todo lo nece
sario a formar Pilotos expertos en la Teórica, capaces de governar las 
Embarcaciones. Por Real Orden de 18 de Octubre de 1792 ha manda
do S. M. que los Buques de Comercio que se habiliten en este Puerto -
para viages de travesía, u otros fuera de la Cqsta, que no sean de Cabo
tage, lleven un Discípulo aprobado de estas Escuelas, por cada 150 tone- · 
ladas. La dirección corre a cargo de dos Maestros, y en el día h~y 56 Dis-
cípulos. 

Maestro de Náutica: El Alférez de Navío graduado D. Josef del 
Campo. 

Maestro de Dibujo: El Alf frez graduado de la misma clase D. An- · 
drés de Ja Cuesta». 

LEGAJO 6.-AÑ'O 1791 

12. Real orden de 4 de junio concediendo licencia para ofrecer a un : 
impresor 400 ducados anuales. 

11. Real orden de 23 de mayo concediendo que de los fondos del Con- · 
sulado se den por una vez 60.000 reales de limosna al nuevo hospital de -
esta Ciudad. 

13. Real orden de 16 de julio aprobando la publicación de las escue- · 
las de náutica y dibujo. 

En 31 de diciembre de 1829 se decía ante la Junta de Gobierno deL 
Consulado: 

«La Corporación sostiene una Escuela de Dibujo a la que asisten 9L 
alumnos, que se ejercitan en el dibujo de la figura y adorno a lápiz y · 

tinta China, y en la copia de modelos de yeso,. lo que forma una clase · 
separada. Reina el mayor orden posible y se nota un regular aprovecha
miento ... Los modelos que posee la Academia para el estudio de la fisu- -
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ra, adorno y paisaje, son de distintos autores y buriles, y poco a propó
sito para que los alumnos adquieran el estilo de lápiz y tinta de China. 
Hay algunos buenos a lápiz que remitió D. José Madraza, y 56 dibuja
dos también por el actual Profesor D. Ignacio Salvá. 

La de Comercio y Navegación que también sostiene este Consula
do, fué aprobada por S. M. en Real orden de 3 de Octubre último. Se di
vide en tres clases. 

En la 1.ª se enseña la aritmética comercial. giro y teneduría de 
libros. 

En la 2.ª el álgebra elemental. geometría teórica y práctica y ambas 
trigonometrías. 

Y en la 3.ª la cosmografía y pilotage. 
Asisten a estas tres clases 17 alumnos, que hacen regulares adelan

tos. como manifiestan los exámenes particulares a que se sujetan en cada 
trimestre. Concurren además a la Casa educación de esta Ciudad a car
go del Director D. Rafael de lrazabal, con el objeto de instruirse en to
dos los ramos de enseñanza, dos alumnos, que gratuitamente y en obse-

. quia de la Corporación, se ha propuesto admitir aquel Director a elec
ción del Consulado» (1). 

15. Real orden de 25 de julio aprobando que se abonen 200 reales.a 
cada huérfano que se embarque para América. 

LEGAJO 8.-AÑ'O 1793 

11. Real orden de 18 de marzo comunicando la aprobación del ar
mamento y gastos del corsario provisional nombrado el Águila. 

El 9 de marzo de 1793 tres quechemarines franceses apresaron a la 
vista de este puerto dos embarcaciones españolas que eran un bergantín,. . 
San Rafael, de Cádiz para Bilbao, y otro, San Juan Bautista, de Avilés 
para Londres. A las 6 de la tarde saltaron en tierra los prisioneros espa
ñoles a q\lienes dieron libertad menos uno de los capitanes, un piloto y 
dos marineros. El 11 de marzo salió armado el bergantín Águila con 
14 cañones, 4 pedreros y otras armas de fuego, mandándole D. Juan de 
Collado, natural de Santander, y con marinería del comercio, con tanta 
fortuna y destreza que a la mañana siguiente pudo dar caza, a dos o tres 

· leguas de la costa, a los franceses que escoltaban dos buques españoles 
prisioneros, que venían en lastre del F errol, consiguiendo represar la una 
que vino a este puerto. · 

13. Real orden aceptando S. M. el corsario de 18 a 20 cañones q~e se 
le ofrecía. 

(1) Memoria leída a la Ilustre Junta de Gobierno del Real Consulado, pág. 20. 
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En 13 de marzo de 1793 S.M. aceptó la oferta de comprar o cons

truir, armar y man en_r a costa del Consulado el corsaTio de 18 a 20 ca

ñones, con una lanchtt de fuerza para proteger el comercio y navega"ión 

d e esta costa, cediendo la mitad de las presas a la oficialidad y tripu la

ción, hasta el reintq~ro de .. o ~astos en q e se les abonará la totalidad. 

18. ..l?rimera salida del corsario en 4 d.o junio. 

Compr.:i.do el buque, se bendijo por el Obispo.en la tarde del 30 de 

mayo, poniéndo1e el nombre de «San Fernando». Se hizo a la vela a la 

u na y media de fa tarde clel drn 3 le junio de 1793, escoltando seis em

barcaciones parn el Fe:rrol y ia Ccruña, 11nsl a 18 cañones de a seif,. de la 

C abada, varias bocamartas, fusiles, chuzos y armas blancas. 

24. 'Reai orden de 24 de octubre dando las gracias por el servicio del 

corsario Sa n Fernando. 

L EGAJO 9 .- A. ÑO 1794 

5. Real orden de 9 de enero aprobando el desarme del corsario. 

31. Real orden de 27 de octubre dando permiso para entregarle a la 

M arina Real. 

L EGAJ O 10.-A. ÑO ¡79S 

6. Real orden de 14 e.e febrero aprobando la venta d el corsario «S an 

F ernando» para destinar su producto al pa,~o de las obras de m u elles, por 

n o servir para la Marina Rea , según reconocimientos facultativos. 

LEGAJO 14. AÑO 1799 

10. Real orden de 21 ele abril permitiendo que se pensione con 300 

d ucados anuales en la Academia de Pintura a D. José Madrazo, 

12. Real orden de 31 de mayo manifestando que S . M. qued muy 

satisfecha dél ~elo con. que ha procurado 1 Con ul GO que se trasla den 

a Santander los buques de la fiot surta en Santoña, pero qu e esta ndo 

ya en su mayor parte desembarcados no puede venir en ello. 

LEGAJO 16.-AÑO 180 1 

16. Real orden de 30 ele junio aprobando los gastos hechos en ob

sequio del Sr. D . .Pedro de Cevallos Guerra, y que no se h aga n en io 

s ucesivo sin real aprobacion. 

El jueves 18 de diciembre de 1800, por correo ordinario, se re'cibió en 

S an tan der la notiéia de haber nombrado S . M . al Excmo. S r . D on Pedro 
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C eh allos Ministro de Estado. Por disposición del M. l. .Ayuntamient o 

se anuncjó ul público fon satísfa ·toria nne\ra, h:icíendo señal con el r e-

1oj de la dudad «dcsconl'.ertaJo e·ta vez ._un licencia, de tantas como el 

s e la toma para mentirnos en sus n1ov· rníentos» como se afirma en u na 

relación impresa Je la época (1). 
Habfa nacido D. Pedro de Ceballos en el Consejo de San Felices, 

·y a lle de Buelna, en el palacio y casa j nfa T'lzona Je su nobilísima famili a, 

el t.de agosto de 1759. Era hijo de D. F rdnc1sco J. vier de Ceballos, Ca

ballero del Orden de Calatrava, y de Do'ña Mantaríta Guerra de la 

V ega y se le pusieron en el bautismo los nombres de Pedro Félix. 

Hizo sus estudios de Humanidades en e1 convento del Soto, lugar de 

lruz, valle de Toranzo,. on de los Padres Observantes de San Frnncisco 

d e la Provincia Je Cantabria tenían una escuela de niños, cátedra de 

G ramática, tres predicsdores y un lector ie Jvloral; después estudió Filo

sofía en Santi1lana con l os Religiosos del Orden de Predicadores, ga 

n ando el curso de Lógica en el curso de 1770 a 1771 en el convento de 

R egma. Creli donde tuvo por conJiscípulo al autor del Poema Heroico 

que se ha citado anteriormente. 

Se doctoró en ambos Derechos y luejo apoyado por Floridablanca 

comienza su carrera política, primero como diplomático encargado en 

L isboa . Por Real decreto de 13 Je diciembre de 1800 fué nombrado Ce

b allos para servir en propíecla l la primera Secretaría de Estado y del 

Despacho U'lív~rsal; en ese mismo mes se le nombró Superintendente 

g en eral de Corr"'os y Secretario de la Reina. 

Don Pedro García Diego, Secretario general de la Rea l S ociedad 

C antábrica, nos cuenta con algún detalle en qué consistieron las :6.estas 

en honor de Ceballos a que hace referencia la Real orden de 30 de junio 

de 1801 incluída en el legajo 16. 
Dice así el citado autor en la'l notas a su Poema Heroico: 

«El Real CONSULADO pMa dar g ·adas al Todo Poder oso por la 

p r omoción del Sr. CE VAL LOS, celebró una función solemne con T E 

D EUM en 4 de Enero de 1801 en el Convento de San Francisco, de 

.Santander, pronunciando la oradón Jratulatoría el M. R. P .M. Fr. An

t onio M iguel Yurami, D ominico, Predicador de S. M. Se ha dado a luz 

est e Sermón en el qual así como en todos los que se h an publicado de 

este insigne eloquente Orador, se debe buscar su mayor elogio, (por que 

siem pre las obras l os son de sus Autores), haviéndose en esta ocasión 

(1) Festivos júbilos con que el Real Consulrido de Santander celebra la plausible exaltaci6n de 

el Excmo. Señor D. Pedro Cevallos Guerra al Ministerio de Estado. Poema Hetoico que en la no

che del 11 J e Febrero de 1801 en el Salón Consular del mismo Real Cuerpo recitó D. Pedro García 

Diego, Secretario gen eral dé la Real Sociedad Cantúbrica. 



excedido a sí mismo por la destreza, facundia y dulzura con que dió a 
sus ideas nuevo ser en la viveza de la expresión. 

En las noches 9, 10 y 11 de Febrero huvo iluminación general, es
merándose de tal suerte el vecindario de Santander en manifestar el 
gozo que abrigaba su amor, que puede bien decirse que auyentadas las · 
sombras sin que nadie las viese cedieron su jurisdición en estas noches.
á la innumerable copia de luces encendidas en los balcones que llegaron 
á deslumbrar más que á lucir. Las campanas al mismo tiempo desataron 
sus lenguas en sonoras alabanzas del nuevo Ministro, y del Pueblo que·· 
le celebraba, causando tanto herido metal una alegre confusión Y una 
confusa armonía que decía aún más de lo que sonaba, y expresaba poco 
menos de lo que sentía. 

La iluminación del frontispicio ó principal fachada de la Casa Co,n.
sular en la noche del 12 de Febrero fué de particular gusto. Consistió en . 
dos Columnas con sus chapiteles y dos retenes que sostenían un fron
tispicio a modo de pavellón chinesco con una corona en medio, cubierto 
todo de lamparillas. Con estas se leía en bien formadas letras VIVA EL 
REY en una cornisa entre los chapiteles de una á otra columna. En 
medio se veían las Armas del Consulado, :figurando un Pórtico magní
fico de modo que la iluminación cubría enteramente la fachada de la 
Casa Consular; y como las luces formaban la misma labor que corres- 
pondía a la arquitectura del edificio, ofrecía una iluminación tan uni
forme y tan vistosa, que arrebataba las atenciones admirando todos el 
buen gusto de la traza y la felicidad de la execución. El viento fuerte.· 
que soplaba en aquella noche, privó en mucha parte de poder gozarse 
todo lo que prometía tan agradable diversión. 

La Casa de Ayuntamiento se pintó para mayor ornato de claro Y 
oscuro al temple, adornando los puertas de sus balcones con carteles Y 

frontispicios. 
La fachada principal de la Casa del Sr. D. Felipe Cevallos Guerra, . 

Conde de Isla F ernández, hermano de S. E. se pintó al fresco, el primer 
cuerpo a la R.ústica, el segundo con un orden de Arquitectura J óni~o .en 
perspectiva con pilastras y requadros entre ellas, y en el tercero un Attco 
arbitrario. También se pintó con decoración correspondiente la Casa del . 
Señor D. Manuel Díaz de Cosío, Procurador General Y Alférez mayor 
de esta Ciudad, Tío de S. E. • 

Para conducir el Vítor que se colocó en casa del Sr. Conde de Isla . 
F ernández, hermano de S. E., se construyó un Carro-triunfal, cuya des
cripción pedía más extensión de la que permite este papel. Entre tanto 
que se da su relación al público con el informe cabal, a que se hizo tan . 
acreedor el desempeño y la invención, solamente puede aquí de.cirse que · 
este Carro-triunfal :figuraba una Montaña en cuya cumbre se dexaba ver. · 
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un camino estrecho y escabroso con esta inscripción. Senda de la virtud. 
Sobre la cumbre se colocó un pedestal de quatro pies y medio de alto con 
adornos de colgantes y festones, en recuadros se leía DEDICA, OFRECE,. 
CONSAGRA, SANTANDER. Sobre el pedestal sentaba un escudo y en su inte
rior la cifra de un Víctor; más abajo At ExcMo. SR. DoN PEDRO CEvA
ttos GUERRA, terminando el escudo con una corona de laureles naturales. 

Para completar la alegoría ha vía en el Carro varias :figuras también 
naturales, que adornaban: la Fama, el Mérito, la Cantabria: todas con 
sus divisas y atributos correspondientes. 

En medio de la Plaza de Santander se erigió un Obelisco en figura 
de CoNo truncado de 38 pies de altura; en cuyos quatro requadros se 
leían las inscripciones siguientes: A LA FELICIDAD PÚBLICA LA 
CIUDAD DE SANTANDER DEDICA ESTE OBELISCO AL 
EXCMO. SEÑOR D. PEDRO CEVALLOS GUERRA PARA 
PERPETUAR LA MEMORIA. FEBRERO 9 DE 1801. Este Obe
lisco terminaba en un canastillo circular colmado de Laureles naturales 
y flores de manos de cuyo centro salían tres astas de Vandera, soste
niendo otras tantas blancas con Víctores y Coronas de laureles. A la al
tura de 10 pies del piso salían del Obelisco 12 caños que suministraron 
en estos tres días leche, vino y agua. Los dos primeros líquidos excitaban 
sin cesar el afán del paysanage y gente joven apresurándose a porfía en 
llegar a los caños para participar de sus raudales, cuyo espectáculo cau
saba la más agradable diversión. Los Arquitectos Don Francisco y Don 
Juan Solinís, y el Pintor Don Vicente de Vierna se encargaron de todo 
lo que correspondía al Carro-Triunfal y Obelisco, de que por ahora se 
hace esta concisa indicación. 

La función de fuegos artificiales con el Real CONSULADO quiso 
manifestar su regocijo por la promoción del Excmo. Sr. D. PEDRO CEvA
Ltos, merece particular mención, pues sin embargo de que la digna pon
deración debida al gusto universal que causaron, queda á la expresión 
de los que los lograron, exige tan lucido festejo en el modo posible que 
:Para consta.nté memoria de la fineza del CONSULADO se transmita 
a la posteridad su descripción. Consistió pues, dicha función en una 
multitud de primoros9s y singulares fuegos artificiales que dispuso Don 
Juan Bautista Damois, Sacerdote Francés bien conocido por su habili
dad en este arte. Para el efecto se dispusieron quatro Barcas ó Chatas en 
el mar frente de la Casa Consular, y las cubrió el Artífice de varias pie
zas de artificios coordinados con tanta simetría, que presentaban el más. 
agradable aspecto, pareciendo más bien una he~mosa decoración que 
preparativos de fuego artificial. La Barca de en medio sostenía un arce> 
triumphal de 30 pies.de altura con sus dos arcos colaterales de alguna 
menor elevación. 
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En cada uno ·de estos arcos se leían sus inscripciones alegóricas y 

alusivas a la presente celebridad. En medio del primero se pintó un 

VICTOR. y en cicuito EL EXCMO. SEÑOR DON PEDRO CE

VALLOS GUERRA y debajo un León que parecía pronunciar estas 

palabras: VIVA EL REY. En el Arco colateral de la mano derecha se 

figuró un Bastón Real y una Espada en cruz con su flor de Lis en me

dio, y esta letra JUSTICIA PROTECIÓN. y debajo REAL CON

SULADO. En el Colateral de la izquierda se veía un Sol despidiendo 

rayos con estas palabras ABUNDANCIA Y FERTILIDAD y en la 

parte inferior SANTANDER. colocado todo en forma que el Sol pare
cía mirar a Santander con complacencia suma, prometiéndole las mayo

res esperanzas de protección y feli.::idad. Estos arcos se hallaban corona· 

dos de una gran variedad de fuegos trabajados por el mismo Sacerdote 

y · adornad os con muchos festones dorados y plateados. Se distribuyeron 

al mismo tiempo en los otros Lanchones varias piezas artificiales que 

por su sirn.etría y colocación hermoseaban este preparativo haciéndole 

muy agradable á la vista. Havía variedad de Soles, una Cruz de Malta, 

un abanico, una rueda de gloria, una cascada de fuego y varias pie

zas de capricho, y en los huecos de pieza a pieza Candelas Romanas y 

Chinescas, postes de fuego y otras varias suertes de fuego artificial. Des

de el balcón principal de la Casa Consular se dispuso una cuerda que 

llegaba a las Barcas con una paloma plateada imitada al natural, la 

qual debía llevar el fuego desde el Balcón a la primera pieza de las bar

cas que era una araña con iluminación y truenos. El pueblo aguardaba 

con impaciencia que llegase la hora de poder gozar de la diversión que 

prometía tan magestuoso aparato». 
Dadas las seis y media ·de la tarde, que era la hora indicada, ha

biendo precedido repique general de campanas, y una triple salva de 

artillería de todas Embarcaciones armadas que había en la Bahía, co

rriéndose un transparente Velo de gasa, apareció descubierto e ilumina

do el Víctor colocado en la fachada principal de la Casa Consular que 

contenía la ins~tipción. siguiente. en letras doradas del competente tamaño: 

VICTOR EL EXCl\10. SEÑOR D. PEDRO FELIX CEV ALLOS GUERRA, NIETO 

DI:<: ESTA M. N. Y L., CIUDAD NATURAL DEL VALLE DE BUELNA (DOI\DE 

NACIO EN LA ILUSTRISIMA CASA DE SAN FELICES A r DE AGOSTO DE 

1759) DOCTOR EN AMBOS DERECHOS POR LA REAL UNIVERSIDAD DE 

V.ÁLLADOLID, SECRETARIO Y ENCARGADO DE NEGOCIOS POR S.M. EN 
LISBOA, CONSEJERO DE HACIENDA, MINISTRO PLENIPOTENCIARIO EN 

LA CORTE DE NAPOLES, GENTIL HOMBRE DE CAMARA CON EXERCICIO, 

SECRETARIO DE LA REYNA, DEL CONSEJO DE ESTADO DE S.M. SU 

PRIMER SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DESPACHO UNIVERSAL 
AÑO DE 1801 
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Inmediatamente el referido Sacerdote Francés, presentó al Sr. Con

.de del Campo-Giro, que se hallaba rodeado de los sugetos más distin

guidos del Pueblo en el Salón Consular, una lanza de fuego con esta 

inscripción latina: Fulmen carpe precor sincere pignus honoris. Al 

Sr. Conde como Prior del Consulado tocaba en esta ocasión romper el 

fuego artificial como demostración del obsequio Q'ue se consagraba al 

ntfevo Ministro; pero compitiendo la atención con la bizarría, según es 

costumbre en los Individuos de este Ilustre Cuerpo, cedió el Sr. Prior 

su derecho, entregando la lanza al Sr. Gobernador de esta Provincia 

que se hallaba presente, y este digno Gefe admitió la fineza acreditando 

la unión y armonía con que saben corresponderse los Sugetos 4ue nacen 

con tantas obligaciones. Dada, pues, la señal el Sr. Gobernador por 

medio de la lanza, puso fuego a la paloma, la qual pagándole este honor 

·con cuatro tiros, partió con la violencia de un rayo a comunicar su in

cendio a un Sol que sucesivamente ofreció a la vista fuegos vistosísimos 

de doce diversos colores. Siguió a esto una descarga de Voladores lla

mados marquesas, levantándose a tanta altura, que se creía haverse 

perdido en las nubes, si el resplandor que despedían sus columnas de 

fuego no indicase la línea veloz que describían en el aire, arrojando 

después a la caída los unos quince o veinte estrellas de luz más brillan

te, y otros igual número de pequeños cohetes que cada qual disparaba 

un tiro. Sucesivamente fueron encendiéndose las demás piezas, y todas 

causaron la, más gustosa satisfacción por la mudanza de fuegos y colo

res que presentaban a la vista, particularmente el abanico cuyo brillaje 

formado de estrellas brillantes, ofrecía un remedo y semejanza de abul

tados diamantes: el fuego de las candelas romanas y chinescas alegró 

mucho al 'pueblo que no cesó de gritar durante la función: VIVA EL 
REY y su ilustre Ministro. 

En fin llega una rápida llama y enciende el arco triunfal apare

ciendo al golpe iluminada toda su fachada; hacen salva las granadas y 

bombas, varias piezas que le adornan presentan una inmensa .variedad 

de fuegos y colores resplandecientes. en medio de los quales se leían con 
'la mayor claridad todas las inscripciones alegóricas que contenía: se dis

para luego una caja de cohetes que inunda de estrellas el ayre, y final

mente con un tiro igual al estruendo un de Cañón se dió alegre fin a los 

fuegos artificiales: (si es que puede ser alegre el fin de lo que es gustoso). 

Su duración llenó más de hora y media, y llenará muchos años de so

l emne memoria tan divertida gustosa función, que aunque todo es poco 

en obsequio del respetable Patricio a quien se dedicó, no se puede negar 

que fué mucho en tiempo tan desacomodado y en lugar no sobradamente 

socorrido. Los deseos del concurso eran que no tuviera fin tan singular 

idea; y ya que no pudo ser durable, como se deseaba, se perpetuó en 
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constante recuerdo con que no podrá olvidar Santander festejo semejan
te no visto aquí hasta ahora, de cuya plausible satisfacción es deudor a 
la magnificencia y generosidad de su Consulado». 

LEGAJO 18.-AÑO 1803 

64. Real orden de 14 de octubre aprobando la Academia de dibujo,_ 
arquitectura y geometría. 

LEGAJO 24.-Desde 10 de mayo de 1808 hasta3 de febrero de 1809 

Reales órdenes del gobierno francés. 

LEGAJO 26.-AÑO 1810, 1811y1812 

Gobierno francés. 

LEGAJO 27.-Desde 8 de febrero a 18 de abril de 1813 

2. Representación del 7 de febrero comunicando la entrada en esta. 
ciudad de las tropas francesas. 

Una columna de 3.000 hombres se dirigió desde las inmediaciones. 
de Santoña a Santander; prendieron el Consulado y doce comerciantes,. 
mar, visitas domiciliarias, y algunos regidores; rebajaran la exacción a 
400.000 reales de los 600.000; estuvieron nueve días desde el 22 al 31 de· 
enero de 1813, sacó además de la cantidad dicha 470 cabezas de ganado 
vacuno, de las jurisdicciones inmediatas todas, porción de cueros curti
dos y dinero y ganado de T orrelavega y otros valles; 500 fanegas de sal 
para Santoña, 70.000 libras de perdigón, continuando por Reinosa a 
Burgos con las mismas espoliaciones. 

Guárdase en la Biblioteca Municipal de Santander un curioso ma
nuscrito intitulado Diario de las entradas y salidas en Santander de las 
tropas francesas y españolas, desde el año de 1808, b.asta el de 'J.8t.J1 y 
del cual es autor don Juan de la Carrera. De este Diario son los efemé
rides siguientes: «El 22 de Enero de 1813, a la oración entró la tropa 
francesa en esta ciudad y cerca de las 8 de la noche me hecharon 2 
soldados alojados, que se portaron con moderación. 

En 31 del mismo entre 7 y 8 de la mañana salió para Torrelavega,. 
cargada con la contribución de 20.000 duros que exigió de la ciudad». 

LEGAJO 37.-AÑO 1817 

17 Real orden de 8 de abril ratificando la independencia de Burgos 
de esta provincia marítima y que sea la capital Santander 
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«Las razones que tuvo mi augusto padre para erigir en provincia 
marítima la de Santander, con independencia de la de Burgos, fueron de 
conveniencia pública y particular. Las que empleó Burgos en 1803 para 
destruir la providencia de 1801 son débiles e incapaces de contrarrestar
las; pues al paso que estas estriban en puras prerrogativas, las primeras 
se combinan con la ventaja de los pueblos, con la unidad del sistema, 
con los intereses de mi Real Hacienda, y con los progresos de la Indus
tria y Comercio. Así lo reconocen la dirección de rentas y la Junta de 
Hacienda. Movido por estas consideraciones, que son las que deben 
prevalecer, en materias de gobierno de los pueblos, he venido en mandar 
que se observe lo establecido en 22 de enero de 1801 y contenido en la 
ley de 22, título 16, libro 7 de la Nov. Rec., sancionada por mi augusto 
padre en 2 de junio de 1805; esto se en tiende sin prejuicio de que subsis
tan l~s dos partidos, debiendo ser la capital la primera como más popu
losa, más central, más rica y mejor situada para el comercio de las 
Castillas y de las Américas. De Real orden lo traslado a V. S. S. para 
su gobierno. 1817, 8 de abril. Martín de Garay. Sres. Prior y Cónsules». 

20. Real orden de 25 de abril comunicando la Real resolución para 
aduanar las lanas en esta ciudad, ya decididamente. 

LEGA.JO 38.-AÑO 1818 

3. Representación del 24 de julio sobre haberse avistado buques in
surgentes. Desde el 24 de julio de 1818 se presentaron a la vista del puer
to una corbeta, un bergantín y una goleta insurgentes de América, y la 
misma noche intentaron sacar de él una fragata que estaba pronta para 
ir a Lima, y no lo pudieron conseguir. 

7. Real orden del 23 de enero señalando a Santander 'J>Uerto de de
pósito. Que se establezcan puertos de depósito señalando por ahora los 
de Santander, Coruña, Cádiz y Alicante. 

LEGAJO 44.-.AÑO 1822 

4. Copia de una Real orden sobre plantificación de una fábrica de 
tabaco. Concede el Gobierno el establecimiento de esta fábrica después 
de dos representaciones del Ayuntamiento y Consulado. En la del 
Ayuntamiento se lee que la primera carretera que se abrió en España, 
después de la de la Corte a Irún, fué la de Castilla, en tiempo de Fer
nando VI; y que el Marqués de la Ensenada y el Conde de Florida Blan
ca favorecieron mucho a este puerto de Santander, que consideraban co
mo el mejor de Cantabria. 

LEGAJO 47.-.AÑO 1824 

9. Real orden de 15 de enero pidiendo noticias sobre armamento de 
corsarios y presas en 1823, y contestación. 
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En 1823 no se armó corso ninguno en la comprensión del Consula

do, sólo se armaron por las autoridades constitucionales dos trincadu

ras con un cañón de a dos cada una, mandadas por D. Jacinto Presa y 

D. Francisco Canal, para saber noticias de la entrada de los franceses, . 

quedando después a las órdenes del Gobernador de San toña. No se sa

be que hubieran h~cho presas. 

Consejo de Hacienda 

LEGAJO 52.-Desde 1786 hasta 1828 

6. Oficio pidiendo informe reservado en 1791 sobre instancia de fá

brica de refinar azúcar, de D. Ramón Javier de Vial. 

7. Oficio de 20 de septiembre de 1792 pidiendo informe sobre el esta

blecimiento de un fábrica de botellas. 

10. Ofi : io de 17 de diciembre sobre plantificación de una fábrica de 

vidrio en esta ciudad por D. Antonio del Campo. 

Ministerio de Marina 

LEGAJO 55.-Descle 1788 hasta 1825 

22. Real orden de 1.5 de noviembre de 1792 contestando a la repre

sentación sobre habilitar el astillero de Guarnizo, dando las gracias pa

ra construir el navío de 74 cañones, El Montafi.és, de haber mandado 

S. M. hacerlo en El F errol por ser más económico y útil. 

33. Real orden de 25 de abril de 1793 contestando dar orden para 

hacerse en la Cavada los 18 cañones de a seis, cortos, para el corsario. 

34. Real orden de 13 de enero de 1795 contestando a la representación 

de haberse ido la escuadra a Santoña que eran dos navíos, varias fraga

tas y otros buques. 

LEGAJO 57.-Descle 1789 a 1816 

4. Real orden de 17 de Diciembre de 1798 remitiendo los planos para 

una escuela en Mazcuerras y otro de 1800 para que no se establezca de 

latinidad sino de niños. 

LEGAJO 58.-Defde 1794 a 1826 

13. Orden del secretario del Consejo de 30 Je enero de 1804 sobre las 

obras de los baños de Las Caldas, desestimando la propuesta del pueblo 

de emplear 200.'100 reales. 
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LEGAJO 59.-Desde 1812 a 1819 

18. Oficio del señor Subdelegado de 9 de abril de 1818 comunicando 

la Real orden de haber desestimado el Rey la pretensión de habilitar a 

Santoña para el extranjero y América. 

LEGAJO 62.-AÑO 1822 

37. Oficio del señor Intendente de 10 de Junio para que la fábrica de 

tabacos se establezca en el Colegio que fué de J esuítas. 

LEGAJO 63.-AÑOS 1823, 24, 25 y 26 

3.5. Copia de la Real orden de 9 de septiembre de 1825 separando de 

los gobiernos militares las Intendencias o Subdelegaciones de rentas en 

las cuatro provincias marítimas de Cádiz, Málaga, Cartagena y Santan

der, y que se nombren Intendentes en ellas. 

LEGAJO 66. Desde 1792 a 1798 

20. Trasladando a Real orden de 12 de enero de 1793 que concede va

rias gracias a la fábrica de algodones del Duque del Infantado. Habien

do concluído el duque su contrata sobre el establecimiento de una 

fábrica de hilar y tejer manufacturas de algodón con el fabricante esco

cés Juan Cardenar Walde en el pueblo de Dualez, que es suyo, habien

do desistido de ponerla en la villa de Buitrago, que también lo era, pidió 

y obtuvo las gracias siguientes: Todas las gracias y exenciones que dis

frutan las·fábricas de tejidos y manufacturas de lana del Reino y otras, 

Y son libertad de derechos y alcabalas y cientos; exención de derechos 

de rentas generales y municipales en la exportación por mar y por tie

rra; libertad de derechos reales y municipales a la introducción de los 

ingredientes para tintes, máquinas y utensilios, libertad de alcabalas y 

cientos a los géneros y manufacturas en las ventas que ejecuten, etc. 

45. Real orden de 9 de abril de 1794 ·libertando de derechos a los 

utensilios y otras máquinas para una mina de ca:i:bón de piedra y turba 

de don Juan González de Arce. Esta mina estaba en las Llamas sitio 

valdío y común. En el Almanak Mercantil o Guía de Comerciantes 

para el año de 1799, se hace mención de una fábrica de loza fina esta

blecida en Santander, sitio de las Llamas, por don Juan González de 

Arce, que cocía con turba, de una mina abundante que había descubier

to en las cercanías. 

LAG.AJO 67.- Descle 1799 a 1805 

12. Oficio contestando a los ofrecimientos de ausilios que se hicieron 

para la descarga de la plata y frutos que conducen los b~ques del Rey. 
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25 de mayo de 1799. Los buques eran de guerra y se nombraban San 
Ildefonso, San F ulgencio, Esmeralda, Medea y Clara y vinieron de 
América a Santoña. 

LEGAJO 69.-Desde 1816 a 1818 

9. Real orden de 23 de abril de 1816 negando a Santoña Ja habili
tación. 

17. Oficio de 5 de agosto del mismo trasladando el Real decreto de
clarando a Santander provincia marítima separada de Burgos. 

LEGAJO 71 Desde 1794 a 1815 

2. Oficio del gobernador de 6 de septiembre de 1794 manifestando la 
complacencia por los barcos de corso que se han armado en esta ciudad. 
Estos barcos eran dos lanchas para coger la de Castro apresada por el 
enemigo. 

4. Oficio del gobernador de 15 de marzo de 1797 solicitando que se 
pongan corrientes las vigías de Santoña, Castro y la Virgen del Mar. 

33. Oficio del gobernador de 15 de enero de 1814 participando el 
bloqueo de Santoña, para lo cual pide palas, etc. Bloqueaba la plaza el 
brigadier don Diego del Barco y pedía 600 palas de hierro, otros tantos 
picos y 20 hachas de manós, se dieron pocas porque no había más. El 
general francés era Lameth,- gobernador de San toña. 

~5. Oficio del gobernador de 24 de marzo comunicando la noticia del 
tratado para la entrega de Santoña por los franceses. • 

LEGAJO 72.-Desde 1816 a 1827 

10. 06.cio de 8 de agosto de 1816 pidiendo razón de las fábricas de 
curtidos de la provincia. Que existen las que resultan en el almanak o 
guía de comerciantes en 1807 sin más variaciones que dos concluidas en 
esta ciudad y otras dos nuevas y otra dividida en dos. 

23. Oficio de 14 de abril de 1818 informe sobre una representación 
para suprimir el Gobierno de Santander. F ué en virtud de una instancia 
de don Miguel María Gua]ardo T aj ardo, Comisario honorario de gue
rra que obraba por resentimientos personales y pretendía la supresión 
del Gobierno Militar de Santander trasladándole a Santoña; estaba con
finado aquí y había sido Comandante del resguardo en este puerto. 

29. Oficio del 11 de mayo de 1823 que se ponga la atalaya de San Se-
bastián con asta y bandera como estaba antes. . 

LEGAJO 75.-Desde 1812 a 1814 

3. Oficio del Comodoro Sir W. Pophan de 2 de diciembre de 1812 
pidiendo azadones y palas para los trabajos del sitio de Santoña; se le 
facilitaron los que había. 
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LEGAJO 76.-Desde 1786 a ~808 

5. Oficio del Ayuntamiento de 12 de abril de 1790 comunicando el 
~pensamiento de establecer una comunidad de capuchinos, convento e 
·iglesia. El pensamiento le aceptó el Consulado debiendo realizarse por 
.suscripción voluntaria, en las inmediaciones de las nuevas obras de 
muelles, por la escasez de templos que había. 

9. Otro de 5 de octubre sobre los gravísimos daños que pueden resul
··tar a la provincia de establecerse en ella la administración de Rentas 
Provinciales. El fundamento era por haber gozado siempre de una total 

·franquicia y libertad en los artículos de comer, vestir y arder y que se su· 
jete a encabezamiento; gestionaba en este sentido el Consulado y el 
Ayuntamiento. 

57. Procurador general comisionado para la demolición de la mura
lla en 1801. 

LEGAJO 77.-Desde 1809 a 1820 

76. Acta del Ayuntamiento sobre la proclamación de la constitución. 

Comprendiendo este legajo, según se deduce de su título, papeles 
<que se refieren a los años 1809 a 1820, es de suponer que en él se guarda
sen las varias actas y relaciones de los acuerdos y fiestas que se celebra

·ron en Santander con motivo del juramento de la Constitución el 15 de 
agosto de 1812 y el 8 de abril de 1820. Esas actas y relaciones fueron im
·presas unas por Clemente María Riego, y otras por José Manuel de 
Mendoza. Tiráronse de ellas muy corto número de ejemplares, y pueden 

'considerarse hoy como dignos de especial estimación los que aún se con
serven. Por mi parte puedo afirmar que solamente he visto un ejemplar 
de algunos de tales impresos y por esta causa a la vez que por creer que 
tienen particular interés para el conocimiento de ese período de nuestra 

:historia, se insertan a continuación. 

.Acta del :Juramento de la Constitucion 'Política de la Monarquía 

. . Española, prestado por los Señores Gobernador Político y Militar, y 

..CJ.l.lcalde mayor, y por la CiucJ.ad de ..Santander, sus Barrios, y quatro 

Lugares de la c:Jurisdición. 

En la Ciudad de Santander a 15 de Agosto de 1812, en conseqüencia 
,Je lo acordado en el día 10 del que rige, se congregaron en la Sala Capi
;tular de las Casas Consistoriales de ella, los Sres. D. Antonio ]oaquin 
..de Calera, Coronel de los Reales Exércitos, Gobernador Político y Mi-
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litar de esta misma Ciudad y su Partido de las quatro Víllas de la Costa 

de Mar de Cantabria; Doctor D. ]alían Brigas, del Gremio y Claustro· 

de la Universidad de Alcalá, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde· 

mayor por S. M. de ella y su distrito; D. Juan de San Pedro Ordoñez, 

.Alcalde ordinario; D. Antunio de Gordey, Procurador Sindico general 

.Alferez mayor; D. Juan Manuel del Nobal Soto, D. Ramon Antonio de 

Escudero, Don Francisco Xavier de Gandarillas; D. Antonio García de · 

la. Pedrosa. D. Ignacio Antonio de Garmendia, D. ]gnacio de Hermosa 

y Don Juan de Toca Camus, Regidores Capitulares del Ilustre Ayunta

miento, D. José Gutierrez Calderón y D. Francisco Padilla, Diputados 

del Comun de ésta propia Ciudad, y el Doctor D. Andres Fernandez de 

Ramíla, Contador Titular .Archivero interino, y Asesor del mismo 

.Ayuntamiento, conmigo el Secretario interino, D. Luis Antonio del 

Campo. Así reunidos, y vestidos de rigurosa ceremonia, ha viendo leban

tado el Estandarte Real dicho Sr. Procurador Sindico general D. Anto

nio de Gordey, como Alferez mayor de ésta Ciudad, a la manera que lo 

hizo tambien a la publicacion de 10 de corriente, se dirigieron a la Santa 

Iglesia Cathedral de ella, como única Párroquia de la misma, iendo por 

delante de dichos Sres., los Porteros, con sus Escudos Reales de plata, 

pendientes del pecho, y los dos Macéros, siendo las diez menos quarto 

de la mañana, en cuio momento se principió un boltéo general de cam

panas, y haviendo salido a su recivimiento el Ilustrísimo Cavildo Ecle

siástico a la puerta principal de los Claustros, en su compañía pasaron 

a la Balla de asiento que en la misma Santa Iglesia tiene esta Ciudad, y 

concurrieron simult!lneamente los Vecinos de ella, sus Barrios de Miran

da, Cajo y Pronillo, y de los quatro Lugares de su Jurisdicion, Cueto, 

Monte, San Roman y Peña de Castillo, muchos Sres. Oficiales de la 

guarnición, y todas las Personas de distincion de ésta propia Ciudad, 

cuio número era tan basto y excesibo, que a un de pié no bien cogían en 

dicha Santa Iglesia, todo conformidad de Bando que en el día de ayér se 

expidió, y públícó, a son de caj~ por voz del P r egonero, en los sitios 

mas públicos y acostumbrados, y fijó en ~a Plaza antigua que dice así: 

BANDO 

Los Señores Gobernador y .Ayuntamiento de ésta Ciudad, han acor

dado que en el día de mañana 15 del que rige se reunan en la Santa Igle

sia Cathedral todos los Vecinos de la misma, sus Barrios, de los quatro 

Lugares de la Jurisdicion, a donde concurrirá tambien el mismo Ayun

tamiento. Que se celebre una Misa Solemne de accion de gracias, se lea 

la Constitucion Política de la Monarquía Española antes del ofertorio; 
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:s~ haga por _uno de los Curas Párrocos, una breve exortacion correspon

diente al ob1eto; que despues de concluida la Misa se preste juramento 

por todos _ los Vecinos y el Clero a una voz, y sin prefetencia alguna, de 

guardar dicha Constitucion, bajo la forma que está prescripta, y se Cante 

el TEDEUM. Lo que se anuncia al Vecindario por medio del presente 

para su concurrencia. Dado en Santander a 14 de Agosto de 1812.=Po; 

acuerdo.=Luís del Campo.=Secretario. 

. Sucesiba~:nte se dió princip_ío a la Misa Solemne en accion de gra

cias; se Predico un Sermon alus1bo a la festividad de la Asumpcion de 

Nuestra Señora, títular y Patrona de esta misma Santa Iglesia, y antes 

del ofert~rio por el Sr: Cura Párroco Fr. D. Gregorio de Rueda, desig

nado al mtento. por dicho !lustrísímo Cavildo, se hizo desde el Púlpito 

una breve y solida exortac10n a todo el concurso corespondiente al im

po~tante o~jeto del ~uramento de la Constítucíon Política de la Monar

qu1a Espanola que iba a egecutarse, y al interes Patriotíco con que todos 

los buenos Españoles devian tomar parte en la justa causa de la Nacion 

por todos los medios que estuviesen al alcance de sus posívilidades y a 

renglon seguido, leyó el mismo Cura Párroco en altas y compreensÍbles 

-voces, la.refe_rída Constitucion Sancionada por las Cortes generales y 

extraor~1nanas. en _18 ?e Marzo último de este año, que fué promulgada 

en Cad1z el dia s1gUiente 19; concl:uindose progresibamente la Misa 

Solemne; en cuyo estado los referidos Sres. D. Antonio Joaquín de Cale-

:ra, Y Doctor ~- Julian Bringas, Gobernador Político Militar, y Alcalde 

-.mayor respective de esta Ciudad, suvíeron al Presbiterio, y tomando en 

sus ma~os el Prest~ que lo era el Sr. D. Francisco Perejon, Presbítero 

Canon1go mas antiguo, la nominada Constitucion les tomó juramento 

en esta forma ¿Juraís por DIOS y por los Santos Evangelios guardar 

Y ha~er guardar la Constitucion Política de la Monarquía Española 

Sanc10nada por las Cortes generales y extraordinarias de la N acion, y 

· s:r fieles a el RE:? resp~n~i~ cada uno, si Juro. F ene cid o este acto, por 

dichas dos autoridades Judiciales, el expecificado Sr. D. Antonio J oaquin 

de Calera, Gobernador Militar y Político, haviendo tomado de las 

manos del Pr_este la Constitucion, y pasadola a las suias, preguntó a 

·todos los V ecmo~ ~llí congregados y al Clero en altas voces, de modo 

que todos lo perc~v1e~en ¿Jurais por DIOS y por los Santos Evangelios 

guardar la Constltuc1on Política de la Monarquía Española Sancionada 

por ;as Cortes generales y extraordinarias de la Nacion, y ser fieles al 

~EY •• ª lo que respondieron todos los Concurrentes y Clero sin preferen-

cia, s1 Juro; Y despues se cantó el TEDEUM· dº 
d. • en cuyos iversos actos 

no pu ieron menos de manifestar todos los suso dichos ha vita ntes y 

concurrentes Eclesiásticos y Seculares el mayor 1·uviºlo y n • · bº 

·a , re0 0CIJ O, len 

conoci 0 en sus semblantes, Y penetrados de la utilidad y felicidad 
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general que ha de resultar a la España, de tan sabia e importante Cons-
titucion. Con lo qual se retiró el Ilustre Ayuntamiento, a quien salió a 
despedir con toda formalidad y decoro, el Ilustrísimo Cavildo Eclesiás-· 
tico; y lo :6rmaron S. SS., mandando que de esta acta, y de la públicacion,. 
se saquen por el Secretario los testimonios competentes, de los que se 
jmprimírán hasta cien exemplares para darles el curso correspondíent~ 
de todo lo que doy fé.=Antonio Joaquín de Calera.=Julian Bringas.= 
Juan de San Pedro Ordoñez.=Antonio de Cordey.=Juan Manuel del 
Nabal Soto.=Ramon Antonio de Escudero.=Antonio García de la 

· Pedrosa.=Francisco Xavier de Gandarillas.=lgnacio Antonio de Gar
mendia.=lgnado de Hermosa.=Juan de Toca Camus.=José Gutierrez: 
Calderon.=Francisco Padilla.=Andres Fernandez de Ramila.=D. Luis:· 
del Campo, Secretario. 

Los quales combienen bien y fielmente con sus originales existentes
en dicbo Libro de Acuerdos Capitulares, que queda en la Secretaría de
mi cargo, y para que conste cumpliendo con lo mandado, firmo la pre
sente, y la sello con el mayor de las Armas de ésta Ciudad en Santander· 
a 19 de Agosto de 1812. 

cn. Luis del Campo 

LA PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN I 820 

Sí hemos de dar crédito a las relaciones impresas y manuscritas de
la época, fué extraordinario el júbilo que produjo en las distintas pro-· 
víncias el célebre Manifiesto del Rey o la nación española, del 10 de mar- · 
zo de 1820, publicado en la Gaceta del 12, y del cual era esta tan famosa 
frase «Marchemos francamente,· y yo el primero, por la senda constitu- · 
cional». 

El jefe del ejército, que lo era a la sazón el infante don Carlos, díó 
a las tropas una proclama el 14 de marzo de ese año, exhortando a los . 
militares de todas clases a que no hubiera más que una voz y un senti
miento entre todos los españoles al grito de: !Viva el Rey! iViva la Na-· 
ciónl iVíva la Constitución! 

Veamos lo que nos cuenta con relación a Santander uno de los im
presos de que se hace referencia anteriormente: 

«En un día de júbilo y de gloria para la Patria, necesario es que el 
corazón de todos los Ciudadanos rebose, por decirlo así, emociones las 
más dulces y balagüeña:s. Los dignos hijos de este Ilustre Pueblo, que · 
ímpábidos alzaron el grito de libertad, cuando todabía se hallaban ahe
rrojados bajo el yugo del despotismo, han manifestado de mil modos el 
dulce placer que ·sienten sus almas desde que el Rey, corrido el velo de la. 
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ilusión, se decidió a jurar la Constitución de la Monarquía, promulga
da en Cádiz el año de 1812, entre el estruendo de las armas, y a la V'ista 
misma del feroz enemigo que desoló la España, pretendiendo encadenar
la al carro de su triunfo. Viva la Religión augusta de nuestros padres: 
Viva la Nación: Viva la Constitución: Viva el Rey: Unión y paz: tales 
son las voces que se es.:uchan, incesantemente repetidas por todos los 
ámbitos de la Ciudad, que no ha perdonado medio alguno para hacer 
enteramente grandioso tan fausto día. Pero en tanto qqe se dispone la 
relación exact~ de todo lo ocurrido, nos apresuramos a dar al público 
varias décimas, formadas de repente en la función que se dispuso en ob
sequio de los dignos o:6ciales del segundo Batallón del Regimiento de 
Granada, a quienes se dedican. Dígnate pues Ilustre Oficialidad, reci
birlas como un testimonio sincero de la fiel gratitud del Vecindario de 
Santander, en donde será eterna y siempre lisongera vuestra menioria». 

DE D. s. G. 

Llegó ya el f elice día 
En que el hispano heroísmo, 
Derrocando el despotismo, 
Rompió el yugo en que gemía. 
A su voz la tiranía, 
Ministro de la opresión, 
Calla; y en su corazón, 
Sofoca el fatal veneno; 
Oyendo gritar al bueno: 
Viva la Constitución. 

DE D. E. R. 

Viva la Constitución: 
Viva nuestro amado Rey: 
Revive a dictar la Ley 
Congreso de la Nación. 
Repita aquesta espresión 
De un afecto liberal 
Todo Constitucional, 
Brindando con alegría 
Por el venturoso día 
De la Gloria Nacional. 

DEL CAPITÁN D. I. B. 

Quién tuviera la energía 
Del inmortal Cicerón 
Para espresar la emoción 
En que se halla el alma mía. 
En este plausible día 
Se enagena el pensamiento~ 
Todo se buelbe contento, 
Todo respira placer, 
Pues acabamos de hacer 
Tan solemne juramento. 

Me tiene en este momento 
Fuera de mi la alegría, 
Pues prestamos este día 
Aquel alto juramento 
Que será firme cimiento 
A nuestra felicidad. 
Estrechemos la amistad, 
Y en la más perfecta unión 
La SACRA CoNSTITUCióN 

A una todos celebrad. 



5.ª 

.Acordaos, Ciudadanos, 
De éste día respetable, 
Haced que sea memorable 
En los anales lejános. 
Reparad, que en vuestras manos, 
Está la conserbación 
De la gran Constitución 
·Que todos hemos jurado, 
Con aquel voto sagrado 
Que inspira la Religión. 

DE D. A. B. 

6.ª 

Recibid, Gobernador, 
De ésta honrada concurrencia 
Las pruebas que a competencia 
Quiere dáros de su amor: 
Viva, gritan con ardor, 
Nuestro Gefe Militar: 
Viva, vuelven a gritar, 
Y en decorosa porfía 
Estos gritos de alegría 
Los repiten sin cesar. 

Si es un placer lisongero 
Verse de todos amado, 
A nuestro Bringa.s le es dado 
Este placer el primero. 
En testimonio sincero 
De nuestra fiel gratitud, 
Brindemos a su salud; 
Y en acordes sentimientos 
Celebrarémos contentos, 
El triunfo de la virtud. 

8.ª 

De Santander generosa, 
Ilustre Oficialidad, 
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El grito. de libertad 
Protegisteis animosa 
Viva por siempre gloriosa 
La sabia Constitución: 
Viva feliz la Nación 
Y la Religión amada: 
Viva también de Granada 
El segundo Batallón. 

9.ª 

Lóor etérno a los valientes 
Que con sin par heroismo, 
Rompiéron del Despotismo 
Las cadenas insolentes. 
En las edades siguientes 
De Lacy y Portier el nombre 
A los tiranos asombre; 
Y el de Quiroga glorioso 
Será el más firme Coloso 
De la libertad del hombre. 

10 

.Aquéste dichoso día 
En el placer embriagados, 
Celebremos hermanados 
Con cánticos de alegría. 
Del Trono la tiranía 
Se derrocó, y la opresión. 
La sábia Constitución 
Nos torna nuestros derechos; 
Y con abrazos estrechos 
Juramos eterna. Unión. 
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En la Bética dichosa 
Se enarboló el estandarte. 
Que derrocó el baluarte 
De esclavitud afrentosa: 
En empresa tan gloriosa 
Impertérrito el primero, 
Mostró su esfuerzo guerrero, 

Ludendo el terrible arnés, 
El insigne Montañés 
D. Felipe de CA.reo CA.güero. 

12 

La exicial superstición 
Apoyo de tiranía, 
De España el glorioso día 
Convirtió en desolación: 
Hoy vuelve Constitución 
La época venturosa; 
Y ya a CA.rgüelles gozosa 
Estrechará entre sus brazos 
La <:patria, rotos los lazos 
De esclavitud afrentosa. 
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A tí juventud lozana 
Hoy mi Musa machacona, 
Esta décima ramplona 
Dedica alegre y ufana. 
Aunque es algo charlatana 
Solo dirá por remate, 
Viva el digno Romarate, 
Viva Bringas, vivid todos: 
Viva, decid de mi] modos, 
El Poeta botarate. 

DE D.M. c. 
14 

Fernando y constitución 
Será ya el voto constante 
De todo Español amante 
Del orden y la Nación: 
No temo la oposición 
De gente desatinada. 
(Cómo conseguirá nada 

Quien por solo su egoísmo,. 
Quiere reine el despotismo 
De la época pasada? 

UNIÓN Y PAZ 

DE D. A. P. 

Mi ténue verso esforzad<> 
de una dicha milagrosa, 
muestre el gozo enagenado,. 
el espíritu elevado 
y la lengua. melodiosa. 

Y si gente antisocial 
en lenguage a su sabor, 
de nuestra unión dice mal,. 
el silencio universal 
será el desprecio mejor. 

UNIÓN, que digno blasón 
de ésta reunión grandiosa, 
reine aquí de corazón 
su origen, CoNSTITUCióN, 
y con fuerza portentosa. 

Para que eterna memoria 
sea a futuras edades 
que en Santander, causó gloria,. 
alejando la discordia 
y olvidando nimiedades. 

PAZ eterna, en general 
go.zaráse en Santander 
en un pueblo comercial, 
que por fabor especial, 
el Cielo ha de conceder. 

De la emulación triunfémos 
con placentera amistad, 
el corazón elevémos, 
y abrazándonos, gritemos, 
UNIÓN, y FRATERNIDAD. 
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ACTA DE PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN J 820 

No tardó en publicarse la relación detallada de lo ocurrido en San
tander en 1820 con motivo de la publicación de la Constitución, relación 
a la que se hace referencia en las líneas que preceden a las improvisadas 
décimas que quedan transcritas. 

La Imprenta Nacional de don José Manuel de Mendoza, establecida 
en esta ciudad, sacó· a luz dos hojas impresas cuyo contenido es el 
siguiente: 

«Don Manuel de la Serna, Secretario interino del Ilustre Ayunta
miento Constitucional de ésta Ciudad de Santandér. 

Certifico que en el Libro corriente de acuerdos Capitulares del refe
rido Ilustre Ayuntamiento de ésta Ciudad, compuesto de papel del sello 
4.º mayor, con el sello del Señor Don Fernando 7.0 Rey de España y de 
sus Indias, se registra el acta original; cuyo tenor dice así. 

ACTA DE PUBLICACION DE LA CONSTITUCION DE LA MO NARQUÍA ESPAÑOLA 

En la M. N. y S. L. Ciudad de Santand§r, Capital- de la Provincia 
marítima de su nombre, á 8 de Abril de 1820, se congregaron en la Sala 
Capitular de las Casas Consistoriales de élla, los Sres. Justicia, Regi
miento y demás individuos del Ilustre Ayuntamiento Constitucional 
de ésta Ciudad, compuesto del Sr. D. Lorenzo de la Cuesta y Torre, 
Abogado de los Consejos Nacionales, y del Colegio de la Villa y Corte 
de Madrid, Alcalde primero y Gefe político interino, Presidente; del 
Sr. D. Francisco de Herrera Bustamante, Alcalde segundo; de los Seño
res D. Theodoro Sala.zar y Puerto, D. José María Lopez Doriga, Don 
Ramon Antonio de Santacruz y Gil, D. Manuel de Carrias, D. F ernan
do Antonio de Cos, D. Tomás de Cos García, D. Manuel de Alday, y 
D. Francisco Xavier a·e Heras. Regidores, y de D. José Gomez Olmo, 
uno de los Procuradores Síndicos, con migo el Secretario interino, que 
son la mayor parte de los que actualmente componen dicho Ilustre 
Cuerpo; y habiendo lebantado el Estandarte Nacional dicho Procura
dor Sindico, á efecto de executar con toda solemnidad la publicación de 
nuebo, de la Constitucion política de la Monarquía Española, sancio
nada por las Cortes generales y extraordinarias, que fué prom-qlgada en 
Cádiz en 19 de Marzo de 1812, consiguiente á lo mandado por Real 
órden de 16 de Marzo de éste año, y decreto de las Cortes de 18 de Mar
zo del citado año de 812; y para ello habiéndose combidado por medio 
de una comision de dos Sres. Capitulares, al Sr. Don Ja cinto de Roma-
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-i:ate, Gobernador militar interino de ésta Plaza, al Sr. D. JuHan Brin
. gas, Juez de primera instancia, á los Sres. Prior y Consules de éste 
Comercio, y á todos los demás Sres. Gefes militares y políticos, y á la 
Oficialidad del segundo Batallan de Granada y demás del Exército 
Nacional existentes en ella; estando formada la tropa en la Plaza de la 
Constitucion, á cuyo frente se halla esta Casa Consistorial, adornados 
los balcones de élla, y todos los demás que la rodean, y los de las demás 
calles y plazas del transito, con esquisito gusto y esmero, y con un sin 
número de banderas, cifras, festones, adornos, inscripciones y emblemas 
(que por no interrumpir el orden de ésta relacion se omiten insertar 

.aquí con expresion; y que su estilo y esmero significabanlos verdaderos 
sentimientos de jubilo y alegria que con estas mudas, aunque eloqüentes 

· espresiones, daban a conocer los Ciudadanos de ésta Capital su extraor
dinario amor al Rey, por haber jurado la Constitucion política de la 
Monarquía, y sus ardientes deseos de solemnizar de un mod~ grandioso 
su nueba publicación y juramento): reunidas con el Ayuntamiento las 
.autoridades y demás Gefes combidados en su citada Sala, se formó esta 
corporacion segun costumbre, y vestidos sus individuos de rigurosa 
ceremonia, con repique general de campanas de la Santa Iglesia Cate
dral, siendo la hora de las cuatro de la tarde de éste dia, salió de dicho 
Consistorio con todo su acompañamiento, abriendo la marcha los Ma
zeros y Porteros de Ciudad, tambien de ceremonia con sus mazas, y 
escudos de plata, y una numerosa musica de diferentes profesores y 
aficionados, y se dirigieron a un tablado colocado con este objeto en 
dicha Plaza, inmediato al propio Consistorio, cubierto con alfombras, y 
adorn~do con gusto, y subiendo á él el Ilustre Ayuntamiento y comiti
ba, cerrada la Plaza y Calles inmediatas con el inmenso concurso de los 
habitantes de ésta Ciudad, y forasteros que quisieron tener parte en los 
regocijos de éste dia, suspendió la musica su tocata, y estando el Pueblo 
en silencio, el Sr. Regidor D. Fernando Antonio de Cos, tomó de mano 
de un Portero la Constitucion política de ésta Monarquía, y decretos 

,citados, y pu@sto en medio del tablado, y acom1'añamiento, leyó y pu-
blicó de principio á fin en altas é inteligibles voces dicha Constitucion 
y Decretos; concluyendo este acto con repetidos vivas al Rey, á la Cons
titución, á .la Nacion y a la Religión. Á que contestaron todos los 

·concurrentes, repitiendo los vivas sin cesar. En seguida se dirigió el 
Ilustre Ayuntamiento, comitiba y tropa, y el Pueblo desecho en alegria 
por las calles de la Compañia, Arcillero y Puntida, y en este sit io en 

·que estaba otro tablado igual que el anterior cubierto y adornado con 
.grandeza, colocado en medio de las cuatro calles, suvió dicho Ilustre 
Ayuntamiento y acompañamiento, y puesta la tropa en orden, y el 
Pueblo en silencio, dicho Sr. Regidor Cos, repitió el acto de la publica-
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cion de la Constitucion política y Reales Decretos, lomismo que en el'1 

anterior; concluyendo con repetidos vivas al Rey, Constitucion, Nacion· 
y Religión, y lo propio el Pueblo sin cesar en toda la carrera: Luego 
continuó toda la comitiba al muelle de éste Puerto, y se repitió por el. 
mismo Sr. Re$idor Cos, la publicacion de la Constitucion política del . 
Reyno en un tablado colocado y adornado, inmediato á la casa de ésta 
Aduana Nacional, y á los vivas y aclamaciones del Pueblo, se siguieron 
repetidas salbas de fusilería y artillería, q~e antes no habían podido . 
hacerse por la estrechez de las calles. Y se repitió el acto de ésta publi
cacion en otro tablado hecho y adornado igualmente en la division que · 
hacen las calles Alta, Ruamayor y cuesta del Hospital antiguo, en su· 
mayor elebacion, con igual acompañamiento y concurrencia, siguiendo · 
siempre la musica y numeroso concurso, y repitiendo sin cesar los vivas; 
concluyendose esta publicación con la solemnidad, decoro, grandeza y 
alegría la mas extraordinaria que ha podido verse entre estos Ciuda- -
danos, esmerándose todos á porfia a manifestarla en su porte, órden, . 
compostura y adornos de sus casas; retirandose en medio de aclamacio
nes públicas este Ilustre Ayuntamiento y comitiva á sus Salas Capitu
lares ya al cerrar la noche, en donde se sirvió un abundante refresco de
vevidas á todo el gran número de convidados; principiando y conclu
yendo con la mayor fraternidad, armonía, satisfaccion, brindis y vivas 
repetidos antes, y haciéndolo mas agradable la musica que con diferen- ·· 
tes tocatas muy analogas se exmeró para hacer más plausible esta cele
bridad, la que se concluyó con su iluminacion y repique general de · 
campanas, que duró la mayor parte de la noche; acordando dicho Ilustre · 
Ayuntamiento, que en el dia de mañana se jure la Constitucion con la 
solemnidad que está prevenida, y anunciado al público por Bando, r 
que se pusiese por acta la que se imprima, y saquen de élla por mi el 
Secretario los testimonios correspondientes, sellado con el mayor de sus 
armas; y la firmaron dichos Sres., de que certifico.=Lorenzo de la Cues
ta. y Torre.=Fra.ncisco Herrera. Busta.ma.nte.= Teodoro de Sala.zar y · 
Puerto.=CJosé María. Doriga.=lla.mon Antonio de Santa. Cruz y Gil.= 
Manuel de Carrias.=Fernando Antonio de Cos.= Tomás de Cos Ga.r
cia.=Manuel de Alday.=Fra.ncisco Xavier de Heras.=]osé Gomez del 
Olmo.=Ma.nu.el de la. Serna., Secretario interino. Es copia á la letra del 
acta original, que queda en el libro de acuerdos Capitulares, de éste · 
Ilustre Ayuntamiento, de la Secretaria interina de mi cargo, á que me 
remito; y para que conste firmo la presente sellada con el sello mayor de · 
las armas de ésta Ciudad, en Santandér á 11 de Abril de 1820.=Ma.nuel'' 
de la. Serna.=Secretario interino». 
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LAS FUNCIONES DEL DÍA 2 DE MAYO 

Por otros papeles que salieron de las prensas de don Clemente Ma-
· ría Riesgo en ese mismo año de 1820, nos enteramos de los actos celebra
dos en Santander el día 2 de mayo como aniversario por las primeras 
víctimas de la. libertad de España, a la vez que de los exámenes públicos 

-de la Constitución hechos en ese día, de la distribución de premios entre 
los niños que demostraron mayores conocimientos en la ley fundamen
tal de la Nación y de la plática que con tal motivo pronunció el P. San

. tander, obispo auxiliar de Zaragoza, así como de la jura de la Constitu-

. ción por éste. ' 
Sin duda también estos papeles se encontrarían en los legajos del 

Archivo del Real Consulado cuyo paradero ignoramos; pero ha llegado 
a nuestras manos un ejemplar de tales impresos que por su rareza trans
cribimos aquí, aunque su contenido pueda leerse en los libros de actas 
capitulares de donde se tomó. 

«D. Manuel de la Serna; Secretario del Iiustre Ayuntamiento Cons
titucional de esta Ciudad de Santandér. 

Certifico, que en el libro corriente de Acuerdos capitulares del refe
rido Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, compuesto de Papel del Se
llo 4. mayor con el Sello de S. M. el Señor don Fernando VII, Rey de 
Ia_s Españas, se registra el acta ori~inal, cuyo tenor dice así: 

ACTA DE LAS FUNCIONES DEL DJA 2 DE MAYO 

En la M. N. Y S. L. Ciudad de Santandér, Capital de la Provincia 
marítima de su nombre, á 2 de Mayo de 1820, en consecuencia de lo 
mandado por los Soberanos Decretos de Córtes, y de lo acordado el dia 

· 12 de Abril último, para que se celebrase en este día la funcion fúnebre 
por los primeros Martires de la Libertad de España; se congregaron en. 
la· Sala Capitular de las Casas Consistoriales de ella, los Sres. de su 

. Ilustre Ayuntamiento Constitucional, compuesto del Sr. D. Lorenzo de 
la Cuesta Y Torre:!, Abogado de los Tribunales Nacionales y del Colegio 
de la Villa Y Córte de Madrid, Alcalde 1.0 y Gefe político interino Pre
sidente; del Sr. D. Francisco de Herrera Bustamante, Alcalde 2.º; de los 
Sres. D. Teodoro Salazar Y Puerto, D. José María Lopez Doriga· D 
Manuel de Carrias, D. Fernando Antonio de Cos, D. Tomas Cos' G:r~ 

. cía, D. Juan Antonio de ~a Cuesta, D. Joaquín de Odriozola, D. Ma
nuel Alday, Y D. Francisco Xavier de Heras, Regidores; y de D. José 

' Gomez del Olmo, uno de los Procuradores Síndicos, conmigo el Secre-
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tario, y asi reunidos, y vestidos todos de ceremonia rigurosa, siendo ya 
la hora de las diez de su mañana y dada la señal del toque de campanas 
de la Santa Iglesia Catedral, como su única Parroquia~ se lebantó el 
Estandarte Nacional por dicho Sr. Procurador Síndico, y con el acom
pañamiento de los Sres. Gobernador Militar de esta Plaza, :f uez de 
primera instancia, T tibunal de su Consulado de Comercio, Gefes Mili
tares y PoJíticos y Oficialidad del ESército y Armada; y formada la 
tropa de su guardia en toda la carrera, salió este Ayuntamiento de di
chas Casas Consistoriales y abriendo la marcha sus Maceros y Porteros, 
con sus mazas y Escudos y Armas de plata pendientes del pecho, cu
bierto todo de luto, se dirigieron á la expresada Santa Iglesia Catedral; 
y a la puerta principal de los claustros de ella se presentó á su recibi
miento segun costumbre, su Ilustrísimo Cabildo Eclesiástico quien les 
acompañó hasta la halla y asientos que dentro de ella tiene este Ilustre 
Ayuntamiento, y los demas colocados para su acompañamiento; Y 
hallándose ademas en esta Iglesia un numeroso concurso, se celebró en 
ella con toda solemnidad y con la mayor pompa correspondiente el 
aniversario por las víctimas sacrificadas en Madrid el dos de Mayo de 
mil ochocientos ocho, primeros Martires de la Libertad Nacional, predi
cando el objeto de esta fundan tan patriótica como religiosa el Sr. Don 
Juan Agustín Ruiz de Ca ch u pin, Canónigo Doctoral de esta Santa 
Iglesia; todo con las salvas militares de fusilería y artillería, segun está 
prevenido; y concluida la funcion se retiró el Ilustre Ayuntamiento Y 

acompañamiento, á quien salió á despedir el lllmo. Cabildo hasta el 
punto de su entrada: y reunido de nuebo este Ayuntamiento en sus 
Salas Capitulares, determinó manifestar al público en este día tan me
morable, su particular celo y vigilancia por el nuebo sistema de la 
Constitucion política de la Monarquía Española, y los adelantos hechos 
en su estudio por los Niños de las Escuelas Nacionales de esta Capital, 
mediante haber manifestado estos deseos el Regidor D. Fernando Anto
nio de Cos, encargado de la lnspeccion y direccion de los establecimien
tos de educacion de esta. Ciudad, desde el día tres de Abril próximo pa
sado en que tomo posesion de su destino; (y no obstante que los Niños 
de estas Escuelas solo llevaban veinte y tres días útiles de estudio de la 
Constitucion y Catecismo político de ella con solo .un ejemplar de cada 
obra, que había podido ha1lar y dar a sus Maestros; y del tiempo perdido 
en copiar y repetir las lecciones): se acordó tener examenes publicos de 
Constitucion en estas Salas Consistoriales á las cuatro de esta tarde, 
convidando para este acto al Ilmo. Sr. Obispo au:iciliar de Zaragoza Don 
Fr. Miguel de Santander, hijo de este pueblo, ya que tiene la dicha de 
hallarse aquí; á los Sres. Gobernadores Eclesiásticos de este Obispado; 
á los Sres. Párrocos y demas Eclesiásticos, que gusten concurrir; a los 
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Sres Gobernador Militar, y Juez de primera instancia, y á las demas 
Autoridades civiles y militares, y personas distinguidas de este pueblo; 
dejando puerta franca para todos sus ciudadanos. Y hechos los convites 
por Comisiones, y llegada la hora señalada, reunido otra vez el Ayun
tamiento en sus Salas Capitulares con dicho lllmo. Sr. Obispo Padre 
Santandér, Srs. Gobernadores Eclesiásticos de esta Diócesis, y otros in
dividuos de su Catedral, Sr. Gobernador militar de esta plaza, Juez de 
primera instancia y varias Autoridades Militares y· Civíles, y la Oficia
lidad de esta Guarnicion, se presentaron los Maestros de primeras letras 
de estas Escuelas Nacionales D. Juan Sorroiz y D. Paulina Sahagun, 
con una crecida porcion de sus discípulos, y el Sr. Gefe Político, Pre
sidente, D. Lorenzo de la Cuesta y Torre, habrió la Sesion haciendo un 
brebe y enérgico discurso análogo á este acto: luego los Niños princi
piaron su examen de la Constitucion política de esta Monarquía, por 
preguntas y respuestas, siguiendo el método del Catecismo arreglado á 
la misma Constitución; y explicaron con la mayor propiedad Y energía, 
la leccion primera de la Constitucion: la segunda de la N acion Españo~ 
la: la tercera, de la Ley: la cuarta de los Españoles y de los Ciudadano~ 
Españoles: la quinta del Gobierno: la sexta de las Córtes: la sépt:ma, de 
la formacion de las Leyes, y de la sancion Real: la octava, de la Diputa
cion permanente: la nona, de las Córtes extraordinarias: la dédma de] 
Rey: la undécima, de los Secretarios del Despacho: la duodécima del 
Consejo de Estado: décimatercia, de los Tribunales: la décimacuarta, de 
la administracion de Justicia: la décima.quinta, de los Ayuntamientos: 
la décimaxesta, de las diputacione; provinciales: la décimaséptima, de la 
fuerza militar nacional: y la décimaoctava, de las contribuciones: pre
guntándose los unos Niños á los otros metódicamente, y correspondien
do todos con puntualidad y exactitud en sus preguntas y respuestas: 

.. mereciendo los premios señalados por sobresalientes en estos examenes. 
D. Lino Berastegui, de edad de 9 años; D. Francisco Cacho, de 11: Don 
Francisco Gonzalez, de id.: D. Juan de S. Juan, de id.: D. Angel Garcés, 
de id: D. José Alm.ifia.ctt.te, de 12: D. Et.tgefiio Agusti, de id.: D. José 
Cacho, de id.: D. Tomas Dou, de id.: D. Antolin Fontana, de id.: Don 
Tomas Benet, de 13 años: y D. Juan Villasul, de 14: los cuales recibieron 
por premio de este Ayuntamiento Constitucional, por mano de su Di
rector el citado Sr. Regidor D. Fernando Antonio de Cos, un ejemplar 
en buena pasta de la Constitucion política de esta Monarquía, por 
no haber permitido el corto tiempo proporcionarles otro mas á su sa.tis
faccion; manifestando el Ayuntamiento y el concurso todo, con sus 
lagrimas, vivas y aplausos, su mayor satisfaccion, y la emocion de su 
alma por una obra tan pronta como perfecta y por condusion el Ilustrí• 
simo Padre Santandér se dirigió a los Niños examinados, y demas con
currentes con la tierna y enérgica platica siguiente: 
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Amados hijos mios: Entr? las gran.des miseris:ordias que he recibid«> 
del Altísimo en mi larga vida, cuento por \lna de las _principales, el 
hallarme pre$ente entre vosotros en este momento, en que explicais, con 
sencillez y claridad, varios artículos de nuestra respetable Constitucion, 
formada en Cádiz por las Córtes generale$ y e~traordinarias en el año 
de 1812. Feliz momento, en que mi.alma Ílen,~ de gozo e~cucha : por la 
primera vez en mi amada Patria, unas V<;!rdades grandes, que ignoraron 
nuestros Padres, por h .allarse oprimidos con un yugo .insorportable . de 
hierro; pero verdades luminosas, que ,no ignon~ron nuestros ante-pasaAos, cuando la Nacion llena de gloria, tta:taba de défender s1.dndev.en
dencia, su libertad y Soberan¡Ía, contra. el poder de las · Naciones que 
pretendían subyugarla. Entoi;ices_la España sabia, la España católi~a. 
la España generosa se ·hacia respetar en la Europa por sus ~iencias y 
virtudes, caímos por desgracia de aquel brillante estado, y ,fuimos redú
cidos a una especie el~' esclavitud digna de llorars.e con-lagrima~ de .san'." 
gre. Gracias eternas á la Divina Providencia, qu.~ en nues.tros diE}s s~ ha 
dignado rqbustecer los espíritus de Jos Españoles, para q\le, procuremos 
ser los que fuimos en algu11 tiempo, esto es cristianos sólidos y c~udada..: 
nos libres. Estas dos grandes . verdades acabamos de oír de vuestros 
Ínocentes labios, c1;1ando nos habeis dicho que la respetable CoµstÍt~cÍon 
de la Monarquía. Española, recoll.oce,_promulga y protege la _Religion 
Católica, Ap9stólica y Ro.man.a. Esta Religion Santa enseñad~ por J~-~µ:-Crieyto, l\º se op~ne á,_ nin.gun -. genero qe gobiern,o .. El Señor dejo 
~n ~u estado respectivo c'!a~tos halló establecidos en el mundo, y l.IlEl-ndó 
á tod9s)a observancia de sus justas y sabias l;eyes, coin,prendiendo en 
pocaey pE).labras toda la economía de un buen gobiernb. Dad a Dios, dijo, 
lo que es d~ Dios. y al Cesar lo que pertenece al Cesar. A Dios la adora
cion, el respeto y obediencia como á nuestro Criador, nuestro buen 
~adre, nue~t:ro único. sumo-bien; y al Cesar, esto es, amados hijos mios, ~l qu~ ejerce la Suprema Soberanía en un pueblo, amor á su persona, 
obediencia a su.s leyes y respetp a su Dignidad. El Sacro-Santo Evan
g.elio lo dice e,:q dos palabras.;· Amad a. Dios sobre todas las cosas, y al proxÍ~o como á vosotros mis~os. Ved .ahí el compendio de la Religion 
dulce, amable, pura, y Santa, que profesal}los. l?roc-urad observarla cori 
Íidelidad obedeciendo en esta parte como en todas lo que prescribe nues
tra sabia Constitucion _F,spa.ñola. Si, amados hijos mios, ella quiere que ~eam~s cristianos sólidamente virtuosos, y nos manda ser ciudadanos 
útiles a nuestra .Patria, procurando siempre portarnos con honradez, 
~plicánd9no~ á alguna ocupa-don útil. Para esto es absolutamente nece
sario, que continueis con la aplicacion que a~tualmente demostrais en · la· 
inteligencia de las Leyes fundamentales de la. Monarquía Española, 
Pél-ra que· siendo de mayor eqad las ob-!lerveis c_pn fidelida.d. Amaos,, pues. 
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mutuamente, anteponed el bien general de la Patria á vuestro particular 
interes, aborreced sobre manera la ociosidad y todo vicio como contrario 
á la conducta de un perfecto cristiano y de un ciudadano honrado. Ser.; 
vid y obedeced á vuestros Padres, respetad vuestros Magistrados. Sed 
modestos, laboriosos, aplicados y dignos del nombre glorioso de Espa
ñoles. De esta suerte respetarémos y cumplirémos con lo que nos pres
cribe la ley inmaculada del Señor, la Sabia Constitucion del Reino, y 
que desa con tod~ el afecto del corazon este vuestro afectísimo Padre Y 
compatriota, que para daros ejemplo vá en vuestra presencia Y la de 
todos estos respetables Sres. que me favorecen con su atencion, á jurar 
la misma Constitucion, que no ha podido hasta el día por haberse 
hallado ausente de su Patria. Luego, puesto. sobre la mesa el libro de los 
Santos Evangelios, el Sr. Gefe Político se levantó de su asiento Y diri
giéndola palabra al Illmo. Padre Santandér puesto éste tambien en pie, 
y quitándose su sólideo, le dijo: ¿jurais por Dios Y por los Santos Evan
gelios, guardar y hacer guardar la Constitucion política de la Monar
quía Española, sancionada por las Córtes generales Y extraordinarias de 
de la Nacion, jurada por el Rey .en 9 de Marzo de este año, y ser fiel á 
S.M.? á lo que respondió en altas voces, Si juro: Y continuó el Ilustrí
simo Santandér: Hijos mios, la Constitucion española que dichosamen
te acabo de jurar, es la que asegura, sella y afianza la Religion Santa 
que profesamos. Si, hijos mios, si: no os olvideis jamas de esta verdad. 
A que se siguieron repetidos vivas de todo el concurso: con lo que se 
puso fin a la funcion de este dia; y se mandó anotar por acta para que 
siempre conste; y que de todo se dé parte al Supremo Gobierno, impri
miéndose y repartiéndose los ejemplares necesarios: y lo firmaron di
chos Sres. de que yo el Secretario certifico: Lorenzo de la Cuesta y Torre. 
Francisco de Herrera Bustamante.= Teodoro Salazar y Puerto.= José 
María Lopez Doriga.=Manuel de Carrias.=Fernand,o Antonio de Cos.
Tomas Cos García.= Juan Antonio de la Cuesta.=]oacjuin de Odroizo
la.=Manuel Alday.=Francisco Xa-vier de Heras.= José Gomez del 01-
mo.=Manuel de la Serna Secretario». 

LEGAJO 78.-Desde 1821 a 1827 

9. Oficio del Ayuntamiento de 6 de noviembre de 1821, incluye copia 
del acta de aprobación del convenio hecho con don Guillermo Calderón 
sobre obras de muelles. Se cedía a Calderón todo el terreno robado al 
mar; menos el sitio designado para casa de ciudad y Ayuntamiento, 
Plaza mayor de la Constitución, iglesia Y calles Y muelles; se le entrega
ba después de la conclusión 170.000 en din.ero. 
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23. Oficio de 8 de julio de 1823. Dirige copia del acta de las dos cor
poraciones sobre construcción de edificio nuevo para la fábrica de 

tabacos. 

LE.GAJO 79.-Desde 1786 a 1798 

10. Oficio del Comandante de Marina en 1 de enero de 1788 remi
tiendo relación de las embarcaciones matriculadas en la provincia. 

Puerto de Santander 

Nuestra Sra. de la Esperanza, porte en toneladas. 

La Vizcaína.························ · · id. 
La Amable María Rosa· · · · · · · · · · · · · · · · id. 
San José y Los Santos Mártires· · · · · · · · · id. 
La Humildad · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · id. 
La Marquesa de V al buena de Santander. id. 

. El Santander y Los Sts. Mártires.· · · · · · · id. 
La Princesa de Asturias (a) Mercurio··· id. 
Nuestra Sra. del Camino· · · · · · · · · · · · · · · id. 
Nuestra Sra. de los Dolores· · · · · · · · · · · · · id. 
El Brillante S. Miguel.· · · · · · · · · · · · · · · · · id. 
El S. José y Ánimas· · · · · · · · · · · · · · · · · · · id. 

Puerto de Santoña 

San Juan Bautista, porte en 
Santa Bárbara.·········· · · · ··········· 
San Juan Bautista· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Nuestra Sra. de Aranzázu · · · · · · · · · · · · · · 
La Famosa Guerrera· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

toneladas. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Puerto de San Vicente · 

300 
230 
300 
300 

Fragatas. 

130 Paquebotes. 
180 
65 

140 

18 Bergantín. 
30 Patache. 
18 Quethemarin. 
10 Barcas. 
1.5, 

Quechemarín Nuestra Sra. de..... porte en toneladas. 14 

LEGAJO 80.-Desde 1799 a 1815 

83. Oficio del Comandante de Marina de 23 de diciembre de 1813; 
arman los franceses una balandra y un diate (sic) portugueses que han 
apresado; éste con doce cañones. 
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LEGAJO 82.-Desde 1786 a 1829 

49. Oficio del Alcalde mayor de 30 de diciembre de 1813 contestando 
-~.al que se le pasó con motivo del arresto que sufre don Francisco Javier 
Riesgo, impresor del Consulado por haberse negado a imprimir el 
periódico titulado «El Montañés». 

Al final del año 1813 comenzó a publicarse en Santander el periódi-
co «El Montañés» en la imprenta de Mendoza; pero las ideas liberales 

. de don Bernardino Serrano, que era el principal redactor, fueron la causa 
.de que no salieran a luz más que los dos primeros números, pues se 
negó el impresor a continuar la publicación. Lo mismo hizo el impresor 

~ Riesgo a quien se acudió con órdenes de jueces, apremios y amenazas. 
Protestó Serrano de este proceder de los impresores santanderinos que 

. se negaban a dar a luz los frutos de sus ideas liberales. Para ello acudió 
al periódico de Bilbao «El Bascongado» en el que apareció el 3 de febre
ro de 1814 el siguiente comunicado: 

«Señor editor del Ba.sconga.do.-Muy señor mío: Me es seguramente 
sensible tener que manifestar al público, y con particular a los señores 
subscriptores, por medio de su apreciable periódico, los casuales que han 
dado motivo a la suspensión del Montañés, que el quijotismo quiso de
rribar por medio de los impresores de esta ciudad tan amantes del bien 

. general. 
Mendoza que se comprometió a imprimirle, como todos vieron por 

el prospecto que se tiró en su oficina, y por los números 1.0 y 2.º. respec
tivamente, empezó a excusarse a pretexto de no salirle la cuenta, dicien

.Jo que auque le ahorca.sen no imprimía el referido periódico (1), cuando 
nadie podía hacerle mejor partido proporcionándole las ventajas que él 
mismo insinuó en su beneficio; fué amonestado por el señor juez de pri- · 
mera instancia, a fin de que cumpliese con la obligación a que se había 

. constituído, y no quedándole otro Tecurso, halló el medio de meterse en 
cama fingiéndose enfermo, favorecido de su médico de cabecera el doc
tor ..... , uno de aquellos que de todo entienden un poquito v de albardero 

"dos punta.das; digo que se fingió enfermo, porque habiendo pasado a reco-
nocerle judicialmente tres facultativos de mérito y providad, manifestaron 

. que no tenía ni aun apariencia de enfermedad, y Mendoza, sin embargo, 

. se mantuvo en cama por más de un mes, o a lo menos sin trabajar, 

(1) A fe que no se expresó así cuando el ex provisor de esta santa catedral le díó a imprimir un 
. diálogo o folleto anticonstitucional, cuyos exempleres se tiraron en su imprenta, por cuyo hecho 
debía entonces haber sido castigado como correspondía: gracias a la conmiseración con que se le miró 

-por no exponer a mendigar su familia, y a la humillación con que se portó pidiendo perdón de su 
: inadvertencia. 
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sostenido, sin duda, por alguna mano ·o-culta que le proporcionaba su •. 
subsistencia y la de su familia, con tal de que no imprimiese el referido 
periódico, pues todos saben que no posee otras rentas .ni mayorazgos . 
más que lo que dá de sí la referida imprenta. 

Se previno judicialmente al médico que le asistía en aquella peligro
sa y grave enfermedad, diese parte al tribunal del pronóstico de ella con 
especificación de los adherentes que le recetaba, y aquel buen observador, 
en el cumplimiento de las órdenes dadas por las autoridades constituídas, 
faltó a su deber, según consta del expediente. 

El señor don Manuel de Rada, juez de primera instancia, deseando. 
que el pliblico no careciese de dicho papel, dispuso que el otro impresor · 
Riesgo le imprimiese, ínterin a su compañero atajaba el señor doctor el 
mal de madre de que adolía; pero, ¿quién puede figurar la sobervia y · al
tivez con que aquél contextó, diciendo: Que ni podía ni quería imprimii · 
el periódico tuviese la. autoridad que quisiese el señor juez de primera. 
instancia. Por esta insolente contextación se le impuso una multa con 
arresto y mandando por dicho juez que imprimiese el Montañés por el 
término de un mes, depositando el editor su importe en el apreciable · 
patriota don Francisco Sa-yus, a beneficio de la tropa; su segunda con- . 
testación fué la de que todo lo obedecía excepto en la parte de la impre
sión del periódico que eso nunca lo haría, que fué decir, insisto -y sostengo 
el modo de pensar de mi compañero en no querer que cada ciudadano 
manifieste sus pensamientos e ideas a favor de la justa causa; · mas, no 
obstante esto, el expediente sigue su curso regular, y el público espera el 
resultado .por haber sido escandaloso a todos los hombres sensatos el 
proceder de los dichos impresores, si es que merecen el nombre de tales. 

A consecuencia de todas estas contrariedades, se han practicado por 
mi quantas diligencias han sido necesarias, a fin de conseguir una im
prenta capaz de llenar su despacho a gusto y satisfacción-del público y 
con efecto, un sujeto de habilidad ha ofrecido establecerla a la mayor · 
brevedad, no pudiendo dexar en silencio el interés que en ello ha:ri toma- -
do algunas autoridades y varios amigos del país, sacrificando éstos sus . 
intereses y venciendo con ellos los obstáculos que ofrecía la trasladación 
aquí de aquella oficina. ' 

Sírvase V. m. disimular esta impertinencia y mandar con la misma 
satisfacción a su afectísimo servidor.-'El editor del Montañés» (1). 

(1) Manuel Gómez Imaz: Los periódicos durante la Guerra de la Independencia , (1808-1814) • . 
Madrid, 1910; pág. 209. . 
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LEGAJO 87.-Año 1810 

26. Un oficio del Intendente sobre el pago de las 300.000 pesetas de 
· contribución impuestas por el General Bonet al comercio, con calidad 
·de reintegro. 

32. Junta general del comercio; 10 de abril, en que se nombra comi
sión para el recibo y venta de la plata y oro de las iglesias. 

41. Id. id. que los comisionados entreguen la plata al pagador. 
48. Id. en noviembre de 1812, acordando ofrecer gustosos para la 

toma de Santoña las cantidades del reparto inserto, a calidad de reinte
gro de los productos de la Aduana. 

Habiendo manifestado el comodoro Home Popham que se le auxi
. liase para la toma de Santoña con un anticipo de 24 a 30.000 reales para 
pago de lanchas y gente marinera empleada en el transporte de efectos, 

. sostenerlas y mantenerlas todo el tiempo necesario, se suscribieron: 

D. Nicolás de Ageo .. . ..... .... .... . .. .. .. . . . 
D. Francisco V arangot . .. · ..... · . . . .. .... ... . 
D. Ramón López Dóriga . . . . ... .. . . . . . .. . ... . 
D. Domingo y Mauricio Aguirre . .. .. . ...... . . 
D. Nicolás de Aldama . . .... . .... ..... . .. . . .. . 
D. Francisco Sayús ... .. · · · .. ... ....... . . . . .. . 
D. Joaquín Prieto Ceballos . . . .. ....... .. . . . . . 
D. Joaquín Muñoz .. .. . · . . .. ...... .. . . .... .. . 
D. Juan José Pol y Compañía, alemanes .... .. . 
D. Ramón de Santa Cruz .. . . . . . .... . ... . .... . 
D. Pedro de Hacha . . ... . .... . ....... .. ... .. . . 

12.000 reales. 
12.000 » 

4.000 » 

2.000 » 
2.000 » 
2.000 » 
2.000 » 
1.000 reales. 
1.000 » 
1.000 » 
1.000 » 

Y otros varios por menores cantidades hasta la suma de 44.900 
;reales. 

LE.GAJO 88.-Desde 1·800 a 1821 

23. Oficio del Gobernador de 12 de diciembre de 1800 pidiendo listas 
-de comerciantes matriculados y sin matricular. Se remitieron las si
.guientes listas: 

Hacendados matriculados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Comerciantes · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Mercaderes .. .. . . · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fabricantes . . .. · · · · · ·..... . . .... . . .... .. ...... . 3 
Navieros. · · · .. · · · · · · ·. .. .. . . ...... . . . . .. . . . . . . 1 
Comerciantes no matriculados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Mercaderes por mayor y menor no matriculados. 14 

_Naviero no matriculado. . ... . . . . . . . . . .. .... ... . 1 
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Mercaderes solo por menor 

l?laza Antigua .. ...... ····.·....... . . . . . ....... 13 

Calle del Puent e . . . ···· · ····:.·· ·· . . . . . -.; . . ... ·.. 5 
Calle de Don Gutiérre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
·Calle de San Francisco. · · · · · . · · . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Calle de la Ribera · · · · · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
·Calle de la Compañía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Fabricantes de licores .................. ... .... .. 2 
Tiendas de id ... ..... .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Tiendas de especias y algunos hiladillos todo de corto valor 

Calle del Peso Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Calle de Don Gutierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
•Calle de San Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
·Calle Alta. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
·Plaza antigua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 
Calle de la Compañía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Calle del Arcillero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Calle de los Tableros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Calle del Puente . ................ ; . . . . . . . . . . . . . 6 

LEGAJO 89.- Año 1816 

21. Oficio del A lcalde de Suances, dando razón del tráfico que se 
ejerce en su pu eblo. No hay ninguno que merezca el nombre de comer
ciante; solo dos tienen reducido su ~iró á. una barrica de ballena y. otra 
de aguardiente, en lo que podrán emplear de 5 a 6.000 reales. 

z4. Oficio del Alcalde de Laredo dando razón del estado comercial: 

Uno con despach o de hier ro de sus herrería.s; dos con tienda a la 
calle y capital de 20.000 reales cada uno; otros siet e con tienda a la calle 
y capitales, r espectivamente, de 12.000, 8.ooo, 8 .000, 4.000, 6.000, 3.000 y 
6.ooo reales. 

Tiendas de especería, ollas y comestible 

Cuatro con capital de 1 .000 reales, cada una. 
Una con capital de. 2.000 r eales. 

44 

Tres con capital de 2QO reales, qi.da. una. 
Cuatro con capital de 400 reales, cada una. 
Un sombrerero con 12.000 reales. 
Un cafetero con mesa de villar, único en el pueblo, con bastante 

concurrencia, con menor capital que los productos. 

Traficantes de pescas 

Tres con capital de 8.000 reales; Úno con 5.ooo y tres con 3.000. 

26. Oficio del Alcalde de Puente-Nansa con el estado comercial en 
el que se indica que no hay individuo ninguno comerciante, ni en gana
dos, y sí solamente una ferrería que no ha labrado desde 1808. 

28. Oficio del A lcalde de Santoña con el estado comercial. En él se 
dice que no hay n ingun a tiend!i cuyo surtido pasase de hilos, cintas y 
algunas varas de tela, todo en pequeño, no pasando el capital de 4.000 
reales, cuyo surtido tomaban al fiado de Bilbao y Santander. También 
afirma que no hay capitales por los bloqueos, ni fábricas, pues la que 
había de anclas hace cinco años la ocuparon los enemigos para parque 
de artillería, tampoco había ganado ni tráfico de él. 

29. Oficio del Alcalde de Marrón con el estado comercial, afirmando 
que no hay más que la tanería y los martinetes, todo parado, de don 
José de Isla F ernández. 

30. Oficio del Alcalde de Castrourdiales en el que se excusan por 
medio de una representación para que se les exima~ 

31. Oficio del Alcalde de Santillana. No se reconoce la Junta y s~ 
excusan. 

32. Oficio del Alcalde de Torrelavega con el estado comercial. Tam
bién se excusan. 

LEGAJ O 9o.-Año 1810 

12. Oficio de las Justicias de la provincia y Asturias, dando razón 
del tráfico comercial en 1816. Se refieren a los siguientes lugares: Tresvi
so, Firaña (sic), Castro, Carriedo, Castañeda, Jguña, Ruesga, Lamasón, 
Ampuero, Abadía de Santander, Liébana, Sámano, Cabué:rniga, He
rrerías, Anievas, Bárcena, Ríonansa, San Vicente de la Barquera, Pe
ñarrubia, San Martín, Santoña, Villaescusa, Piélagos, Toranzo y 
Comillas. 



LEGAJO 94.-Desde 1817 a 1819 

4. Oficio del Tesorero genera], del 1 de mayo de 1817 insertando la 
Real orden por la qµe se habilita la aduana de Santander para el adeu
do de sacas de lana, adelantando el C~nsulado 500.000 reales que ofreció 
al Rey graciosamente. 

LEC.AJO 105.-Desde 1800 a 1805 

12 . . Expediente, en 1802. 'de remat~ en el ~ueblo de Miera · de los ma
teriales y terrenos existentes p:i;opio~ -del Consulado. 

LEGAJO 108.-Desde 1,790 o 1805 

27. -Ofi~io de i de junio de 1801 pidiendo cuenta formal° y justifica'da 
de los caudales invertidos e:O: el camino de Reinosa. Los gastos ocasio
nados e.n l~ composición del real camino, desde Santander hasta Reinosa, 
y siguiendo · desde esta villa cuatro leguas y media que se hicieron de 
nueva pl~nta hasta Quintanilla de Cabria (sic) (punto donde concluye· 
y dividen las dos carrete~as d~ Burgos y Herrera), desde .el mes de sep
tiembre de 1787 9ue está~ c~rgo del Consulapo hasta fin de i8oo. fu~ron 
cuatro mi~l~,neljl novecientos sete;ita mil ciento cincuenta y seis r,eales. 

LEGAJO· 109 . .,.---Desde 1786 a 1805. 

, 4. Real orden de 10 de septiembre de ,1787 en que se di~e q~eda en
<:Élrgaaó el Consulado desde 'el' 1~ del camino de San.tander para su 
eomposición. 
· 19. Real ordén para que al director don Hilario Jorganes se le abo
nen sus sueldos desde el 25 de abril de 1786 hasta el'1 ele s~ptie~bre 
del 87. 

52. Oficio participando la radic.al,co~pqs~ción del camino a Reinosa, 
fecha 7 de diciembre de 1790. 

67. Oficio deL6 de en~ro de 1792 d~l ~onsulado diciendo que está 
teneéida. la. repara~ión de ~a carretera ~de .Santander a Quintanilla de 
Ca.bria. · · . · 
. 81. Qµe se permita hacer el Consulado a s"ú costa él c~mino de He-
~rera a Palencia. Enero, 1804. . .. 

LEGAJO 115.-.Desde 179z a 1796 

38. Exención de portazgo al carbón de piedra de la mina Luis María 
de Collantes. 1793. 
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LEGAJO 118.-Desde 1787 a 1789 

21. Jorganes contesta, en 14' de febrero de 1788, que ~on 1.132.000 
reales habrá bastante para reparar el camino de Santander a Qufo.tanilla. 

LEGAJO 126.-Desde 1788 a 1829 

66. Dice don Guillermo Calderón que están , concluíd~~ las obras de 
muelJes de su contrata, en 27 de diciembre de 1823. 

LEGAJO 127.-Desde 1788 a 1798 

2. Saca del casco de la urca Jorge, y principio de maniobras. 17 de 
junio de 1788. Se pidió un buzo a Bilbao para reconocerle~ 

LEGAJO 130.-Desde 1799 a 1807 

6. Aumento de pensión a Madrazo para disfr~tarla en París. 

LE.GAJO 132.-Desde 1787 a 1829 

3. Solicitud de poner prensas en la calle de la Ribera para las sacas de 
lana, en agosto de 1791 se concedió poner tres en el muelle, solo por di
cho año con prevención de que se hiciese en los buques en l~ sucesivo. 

26. Nuevos fragmentos descubiertos en la ría, de la fragata Jorge. 
Septiembre 27 de 1802. Estaba el casco al N. O. del bajo de Peña Her
bosa, Y se pedía un buzo para libertar los canales de la obstrucción que 
en ellos había ocasionado. 

LEGAJO 134.-Desde 1791 a 1803 

11. Buques de guerra en Santoña. 1794. Eran los navíos San Telmo 
Y Conquistador, que compuestas sus velas en el fondeadero del Fraile 
iban a salir en corso. Era Comandante de armas de Santoña entonces 
don W olfango de Mucha, Capitán de fragata. 

16. Escuadra enemiga sobre el cabo de Peñas. 1795. Tres navíos de 
línea, el uno de tres puentes, dos fragatas y un bergantín que hicieron 
varias presas en la costa de Galicia. 

27. Defensa de Galizano, año 1797. El vigía de San Salvador de 
Ano avisó que un cor$ario inglés cruzó el 23 de febrero a la vista del 
puerto. Una batería en Galizano. . 

3o. ,, Perjuicios que causan al comercio los corsarios franceses por· su 
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extraordinaria estancia en este puerto, año 1799. Estando aquí veían las 
señales del vigía y se lanzaban a la mar para apresar a los avistados 
llevándolos a Bayona. 

LEGAJO 135.-Desde 1785 a 1798 

1. Lista original de los que en 1785 contribuyeron con dinero para 
solicitar el establecimiento del Consulado: 

D. Manuel Díaz de Cosío · · · · · · ................ . 
D. José Antonio del Mazo .. · · · · ...... . ......... . 
D. F rancisco,Bolantín Rivas .................... . 
D. Felipe de Aguirre ....... · · · · ................ . 
D. Juan Antonio Gutiérrez ........ · ........... . 
Señores Vial e Hijo· · .......................... . 
D. Francisco de Gibaja ..... · · · · ... · · · · ... · · .... . 
D. Juan Sarmín ............................... . 
D. Sebastián del Campillo ...................... . 
D. Ramón Gil. .... · · · · · ....................... . 
D. José Fausto Villosola ....................... . 
D. Antonio del Campo ..... .. .................. . 
D. Manuel Sentíes ............................. . 
D. José de la Pedrueca ......................... . 
D. Juan N epomuceno de Victorica ............. . 
D. Francisco de Victorica ...................... . 
D. Diego Benit0 de N ongaró ................... . 
D. Santiago de la Paliza ... . .................... . 
D. Juan Antonio Gómez ................. . ..... . 
D. José de la Sota .. .. ............. ... .......... . 
D. Antonio del Calleja ........................ . 
D. Juan de Toca ............................... . 
D. Gregorio Redonet. · · · · · · · · · · · · · . · · · .... ..... . 
D. Juan Lava t ..... · ........................... . 
D. Bias Martínez .......... .... ................ . 
D. Nicolás La place F orcade · · · · ......... · . · · · · · · 
D. Francisco Antonio de Nongaró y Manrica .. · .. 
D. Antonio Rentería .......................... . 
D. José Urruchua ............................. . 
D. Eusebio Alarguero ...... · .................. . 
D. Andrés de Nongaró ............ .. .......... . 
D. Bernardo Reygadas .... .... ................. . 
D. Pablo Urruchua ............................ . 
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320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
160 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
320 
160 no pagó 
100 
100 

320 
320 
320 
100 
320 
320 
320 
160 
200 
60 no pagó 

100 

160. 
320 

60 no pagó 

D. Ftancisco Javier Martínez .... . · ........... •.. 200 
D. Hemeterio Celedonio Lienzo. · · · · . . . . . . . . . . . . 100 

Está escrita y rubricada la lista de letra y puño de cada uno de lo~ 
::suscritores en 17 de febrero de 1785. 

4. 0:6.cio de tres Justicias sobre enemigos corsarios; baterías en Isla.
res y abra de Oriñón, de cañones de a seis. 

LEGAJO 136.-Desde 1816 a 1829 

12. Relación de fábricas de barricas. toneles, etc .• en 1826. 

No se· introduce duela del extranjero para pipería por no haber 
·extracción de caldos; se importa de Guipúzcoa para barriles de harina; 
-se consume de 200 a 400 millares, sin contar lo que se gasta del país que 
es poco; el millar vale 260 reales. No pagan derechos los barriles; se 
-embarcan con harina para la Habana. Barcelona, etc.; solo se fabrican 
·en Santander, cuestan de 9 a 10 reales. 

LEGAJO 140.-Desde 1800 a 1823 

2. Actas de la asamblea general de la provincia en 1810. 

Extracto impreso: Reunidos en el ºAyuntamiento los alcaldes y 
-diputados de· provincia el 16 de marzo presididos por don Joaquín de 
Aldamar, Intendente de Ejército y de la provincia: mani:6.esta en un 

·discurso, que el comercio no se ha prestado a adelantar las 300.000 pese
"'tas, y que están ya distribuí:las; se acordó comisionar a cinco individuos 
para que invitasen al General Bartelemy para 'presidirlos. pero se excusó. 
El General de división Bonet, Gobernardor de las provincias de San
tander y Asturias, impuso esta contribución, c:tue se había de pagar el 
:25 de marzo. El General de Brigada Bartelemy .decretó el cumplimiento 
en 9 artículos, conminando con la prisión a siete de los comerciantes de 
más nota que se conducirían al cuartel de Oviedo previniendo que se 
pagase mitad en dinero y mitad en letras, estableciendo guardias en 

·-casas de todos los comerciantes, y secuestrando todas las mercaderías, 
muebles e inmuebles de ellos, de no verificarlo. 

Habiéndose convocado los Diputados del Consulado y no obtenién
·dose espera ninguna del general Bartelemy. se acordó repartir la tercera 
parte al comercio y las otras dos a la provincia, y usarse y apoderarse al 
·efecto del oro y plata y pedrería. no necesarios de las iglesias y santua-
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ríos. Este anticipo que hizo el comercio d. . 
sexta parte por la dudad· come .. bsºeldacodr o que se reintegraría la: •. 

, rc10 Y ca 1 o e S t d 1 . 
cinco por la provincia 'con las alhajas de las iglesia:~ an e~ Y as otras. 
~aren, Y p~r repartimiento lo demás. asta onde alean--

Firman, abril 29: Joaquín de Ald B ºf . 
Vega, Antonio de Ojesto y . amar, oni acio Rodríguez de la 

H0o~dovilla Íñigo, J oaqufn ~:nc:::1f!:J-::1é d{;í~: ~;ti~la, iªsbpar ~e-
rt1z Gordón, José Ramón de Raygad J • es1as, m ros10 

{;;e:1a~S;;;eª;a~~~n Manuel de la Pez::ia, ]:'!7:: ~~i:;a~J~~;· ~~::_ 
5. N ombrand9 )de perfecto a don Pedr_o de Isla. 1812. 

LEGAJO 141.-Desde 1813 a 1823 

68. Sobre la continuación del ca · l 
da. Informe pedido. 1822. _ mmo por ªcosta de Galicia a Fran~ 

94. Informe del estado del comercio. 1B23; 

LEGAJO 142.-Desde 1786 a 1826 

su~~d:eÁ~oo· n17m8a6nuFscl¡tito del Obi~po predicado en la erección del. Con-· 
· · a a este sermon qu · · • · . l l 

enmiendas Y tildaduras por no tener tº e rem1t10 origma . con ~ &unas~ 
ruás ·valor el obsequio. lempo para otra cosa Y hacer de -

Literalmente dice así la carta de Me • d d L - l .. 
sermón: «Sr. Marqués, muy señor mío· p nen ez e, uarca a rem1t1r eL 
tentación, de estender lo mismo qu d :. or ~aber ca1do, no se diga en la 
sulado, dejé de poner aquél en m:n::: ~~ eVseSm~n predicado al C~n
cumpliendo, aunque tarde, mi palabra. Va es~rit~ t:;;adeq~~ ~ot rem1to-

~fe:t:e;u:dddhag::; ::g:e:ie:ed~olu~:: ~l frente de él di~oJ m~t~::r
0

Í~ 
nas tildaduras Y borrones u 1 . e sacar otra copia va con algu-
v V S S Y . 1 d ~ e e de3an poco decente para parecer. ante 

· · · . a si en o emas y 1 · · 1 f 
esto; pero en fin si ha de ir a;í h end o. princ1pa no u ese tal podría pasar 

. , a e ir; porque yo no puedo más 
vaya ya no lo escuso, después que dí a V. S. la alabr d l Y. ~ue 
Para cubrir sus faltas no puedo ofrecer más q P a le quedo ~nviara. _ 
q d d 1 ue una vo unta sana co 

ue que o Y me ec aro nuevamente aunque , h n 

~a~r en ~l s~rmón, capellán afectísimo del cr:::a: cC::ui:~:d: de- _ 
. . preside Justamente, Y si tuviere ocasiones de manifest 1 que 

obras, esta será mi mayor satisfacción. Sírva V S h 1 ar ~ co~ las. 
5o se . . acer o as1 presente.· 

.a los Señores que componen el Tribunal; y cada uno me haga el fa\>or 
.de contarme entre los que de corazón desan todo su bien y servir a 
SS. SS. en cuanto alcance. Nro. Señor etc. 2 de febrero de 1786. Rafael 

''Thomas, Obispo de Santander». 

4. Da parte el Obispo de poµerse la 11rimera piedra del templo del 
.:hospital, 2 de junio de 1791. 

«Señores Prior y Cónsules del Real Consulado de Santander. 

»Muy señor mío de todo mi respeto: La generosidad con que 
·v. S., atendiendo a mis súplicas, se ha servido, vajo la Real Aprobación, 
·decretar por aora y por una vez 60.000 reales de limosna para la fábrica 
del Hospital, que medito construir, dejó y tiene mi corazón lleno del más 

-vivo reconocimiento. 
Por tan señalado beneficio huviera desde su primera noticia signifi

-cado a V. S. mi debida gratitud, sino desease, escusando molestias a 
·V. S. noticiarle al mismo tiempo quando se habría de poner la primera 
piedra del templo, y se bendiciría el edificio. 

Como han sido desde entonces acá tan contínuas las lluvias, no 
·pude fijar hasta aquí el día de esta piadosa función; y aora que parece 
,se va asentando el temporal, he pensado hacerla, con Misa, que celebraré 
yo mismo, la mañana del Domingo próximo a las diez. 

Si alguno de los individuos de ese respetable cuerpo tubiese la bon
dad de autorizar el acto con su presenci&, será para mi de la mayor 
-complacencia, y edificación porque tendré a la vista un testimonio vivo 
.del zelo, con que V. S. mira la causa publica y el exemplo más poderoso 
para excitarme a promoverla, como solo podré con oraciones al Altísimo, 
porque se digne concluir su obra y hacer que el Pueblo saque de ella 
todas las utilidades que nós prometemos. 

Espero deber a V. S. este nuevo favor; y por los recibidos, deseando, 
<:omo deseo vivamente, corresponder a V. S. según la obligación en que 
-me tiene puesto; no cesaré de rogar al T odopoderosO prospere a V. S. en 
·toda sus empresas y les colme de felicidades hasta la eterna. 

Dígnese su Magd. oírme, y V. S. se sirva emplear a su arvitrio la 
.agradecida voluntad con que queda a sus órdenes su· muí obligado apa
.sionado servidor y capellán, Q . S.M. B.-Santander 2 de Junio de 1791. 

Raphl. Thomas. Ob.º. de Santander (rubricado)». 

7. Da parte el Obispo del nombramiento de patronos del Obispado 
.a S. Emeterio y Celedonio. 1792. 

En 20 de mayo de 1790 el Obispo de Santander, don Rafael Tomás 
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Menéndez de Luarca, expidió una circular a sus diocesanos con motivo 
de la elección de Santo Patrono del Obispado, conforme al Decreto de 
Urbano VIII. D. Mateo Escagedo Salmón, laboriosísimo Cronista de 
esta provincia, ha publkado en LA REVISTA DE SANTANDER (tomo 2, pági
nas 66-7.5) unas muy interesantes Notas para. la. historia. de la. Colegia
-ta. de Santillana, de las que copiamos la siguiente: «XL. Se leyó una 
-carta del Obispo para que el cabildo procediese a votar quién había de 
.ser patrono de la diócesis, y salió electa. nemine discrepante por tal patro
na la gloriosa Virgen y Mártir Santa Juliana de Comedía, cuyo cuerpo 
se venera en esta Real Iglesia de antiquísimo tiempo y ha sido venerada 
por Patrona y Titular de esta provincia de Asturias de Santillana. 30 de 
julio de 1790. (Lib. de Decretos, años 1779 a 1797, fol. 226)». 

No obstante esta elección unánime en Santillana, el Sr. Obispo 
publicó, en 7 de agosto de 1792, el verdadero resultado de la elección en 
una pastoral impresa de la que son. estas frases: «Tenemos ahora, ama
.dos Fieles, la gran satisfacción de poderos noticiar y os hacemos saber: 
Que tomados al intento y reconocidos los votos de uno y otro Estado, 
Eclesiástico y Secular, se halló estar mucho más, que la mayor parte, y 

.que casi todos estaban por los ínclitos Hermanos Mártires, S. Hemete
rio y S. Celedonio. Que hecha relación de ello al Sumo Pontífice 
Pío VI, que hoy felizmente gobierna la Iglesia Universal... .. Su Santidad · 
por un Breve dado en Santa María la Mayor a 30 de septiembre del 
año próximamente pasado, se dignó aprobar y confirmar la elección 
sobre-dicha, declarando y estableciendo por perpetuos PATRONOS 
principales de esta Diócesis a los nombrados Santos Hermanos con to
todas las prerrogativas consiguientes por leyes generales a una tal elec
ción, confirmación y declaración ..... » 

12. El Obispo da parte de que cede en nombre del santo hospital el 
terreno y materiales de la vigía del sitio de S. Sebastián. 1794. 

«Habiéndome significado don José Legarra, comisionado de V. S. 
para colocar las banderas de señales de ese puerto y su costa, que el 
montecillo de S. Sebastián era apropósito para el efecto, y que para el 
uso más libre de la hasta-bandera (sic), convenía mudar la cruz que yo 
hice colocar allí, a causa de la capilla que hubo en el sitio, quise tener 
el gusto de dejar servido a V. S. sin perjuicio del establecimiento de la 
Santa Cruz de un modo que más interesase al público, y habiéndose 
construído allí con este objeto una especie de atalaya, de que parece que 
aquel no está descontento, por lo que en ella se registra de más mar, por 
lo que hace más visible las banderas, y porque sirve de bolisa a los na
vegantes, tengo ahora la satisfacción de ofrecer esta pequeña obra junto 
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con el terreno que ocupa, o con el montecillo de su establecimiento, a la 
disposición de V. S. para que use de todo a su arbitrio; y lo ofrezca en 
nombre del santo hospital que se está construyendo en esa ciudad cuyo 
era el terreno y fueron los materiales empleados en aquella, quedando 
de mi cargo satisfacer a este lo que cede a V. S. Y dejándole a él la gloria 
de imitar la generosidad con que V. S. mismo ha contribuído a su cons
trucción. Dios etc. Soba, 3 de agosto de 1794. Rafael Tomás, Obispo 
de Santander». 

13. El Obispo da gracias por el adelanto de 6.000 reales para la casa 
de expósitos. Año 1798. 

22. Lista de ofertas de donativos a la Junta de Gobierno de Defensa. 
Año 1808. 

Se reunieron con donativos y anticipos 182.020 reales. Figuran los 
siguientes: 

D. Ramón López Dóriga con.· · · · · · · · · · · · · · 
D. Pedro Lahat . .. · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Vial hijo y Compañía.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Juan Antonio de.la Cuesta···· ... ········ 
D. Juan Planté····························· 
D. Matías Gómez Hermosa.· · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Nicolás de Ajeo· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Antonio de Gordey .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Bernardino Gibaja .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D. Manuel Antonio Gómez. · · · · · · . · . · · · · · · · · 

L:tGAJO tA6,-Del'de t'/88 a 182J 

4. Lancha del correo de Bilbao. Afio 1791. 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
10.000 
10.000 
10.000 

.5.ooo 

40. Dos correos montados por la costo. de Santander a Bilbao. Año 
1~. 

LEGAJO 148.-Desde 1793 a t79:í 

t. Comisión para la mudan.za del rio Cultas a don W oHango Mucha 
Año 1793. 

Una de las obli~aciones ciue le c:"()rrespondfa al Consulado con.forme 
a la Real Cédula de S. M. para la erección del miamo, era lit de ~ontri
buir cde acuerdo con la Ciudad a proporcionar los m.edios mát prontos y 
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adequados a evitar el perjuicio y daños que causa el río de Cubas» al 
puerto. 

3. Costo de la obra.-No lo fijó -por no estar formados los planos, 
pero informó que la idea era asequible. 

LEGAJO 1.50.-Desde 1808 a 1812 

1. Proclama de Amorós contra el Prelado de esta provincia. 
23. Sobre secuestros d~ los habitantes que no se han restituído a sus 

casas. Año 1809. 
52. Diputación para obsequiar a Napoleón cuando ~ntró en España. 

Fueron nombrados don Joaquín Muñoz y don Juan Manuel de 
Lafont. Este se excusó. 

LEGAJO 1.52.-Desde 1790 a 1813 

3. Primer maestro de la Escuela Náutica, don José del Campo. 
Año 1790. 

LEGAJO 162.-Desde 1786 a 1791 

3. Demostraci~n~s del Cons~lado y su erección. Año 1786. 

«El 3 de enero de i786 misa celebrada de pontifical por el Obispo, el 
4 otra oficiada por el Chantre y con sermón del Magistral, y otra el 5 por 
el Deán, con sermón del Obispo, por los Excmos. Señores Floridablanca 
y Señora, agre.ilando en todas repique general de campanas, salva triple 
de artillería, iluminación por la noche, orquesta y refresco para todas 
las personas condecoradas y decentes. Como de pía y perpetua me.moría 
una misa anual al Rey, y una, estatua ecuestre, el Z de febrero de cada 
año, y dos estatuas pedestres, bustos o más bien retratos para colocar a 
la derecha e izquierda del Rey en la casa consular, de Floridablanca y 
Señora» . 

En las Ordenanzas del Consulado, capítulo 1, artículo 8 se dice que 
en consecuencia de la real pr<;>tección: de Carlos III a esta ciudad «el 
cuerpo del Consulado en su primera Junta de Gobierno reconociendo 
esta incomparable piedad, acordó levantar a tan Augusto Sob~;ano un~ 
estatua ecuestre de bronce para perpetuar su memoria;-y el público sepa 
siempre los grandes beneficios debidos a tan amante Monarca por eI bien 
de esta Ciudad y todo su Obispado». 
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11.· Sobre fanal del puerto. Año 1786. Exposición pidiéndole en 18 de 
septiembre; se dice que se hará a costa del Consulado con tal que se le 
conceda la propiedad de las corredurías de esta plaza, que hacía algunos 
años había llamado este proyecto la atención del Ministro de Marina; 
que de su orden se levantaron dos planos, y que pareciendo exorbitante 
el menos costoso se abandonó la idea por esta razón; la torre valuada en 
700.000 reales. 

29. Encargo de retratos de los dos Excmos. hermanos protectores. 
Año 1787. 

45. Trae Colosía los planos de la Torre-faro para informar. Año 1788. 
70. Establecimiento de la Sociedad Económica de la ciudad. Año 1789. 

Sociedad Cantábrica; se entorpeció al extenderse la cédula, después 
de aprobados los estatutos y se pedía que se quitasen de ellos las causas 
de la desavenencia. 

84. Asunto del Excmo. señor protector. Año 1790.-D. Francisco 
Moñino. 

90. Establecimiento en esta costa de la fábrica de la Granja, acero, 
etc. Año 1790. Limas y otras herramientas al distrito de Santander; se 
estaba trabajando para conseguirlo. 

97. Establecimiento de algunas fábricas reales en Santander. No se 
pudo formalizar y concluir el arreglo sobre dichas fábricas anteriores y 

ferreterías para proveerse los arsenales y surtirse el comercio. 

LEGAJO 163.-Desde 1791 a 1793 

55. Representación sobre habilitar el Astillero para la construcción. 
Año 1792. 

LEGAJ0 . 165.-Desde 1798 a 1799 

16. Favorable despacho de la apertura del camino de Espinosa. 

LEGAJO 167.-Desde 1803 a 1806 

45. Estado de los pensionados. Año 18o4. D. Marcos Antonio de 
Menezo, pintor, y don Romualdo de Vierna, arquitecto, muy aplicados 
y de buena conducta. 

76. Sobre los premios ganados por los dos pensionados. Año t8o5r 

Ganaron cada uno de los dos pensionados anteriormente citados 
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una medalla de oro, peso de una onza que les distribuyó la Real Acade

mia de San Fernando. 

95. Libranza del pensionado Vierna para venir a su país. Después 
de haber estado siete años en Madrid venía a r_establecerse a su país. 

LEGAJO 168 

48 y 49. Pensionado don Marcos Antonio de Menezo, empleado en 
el ejército y subteniente del real cuerpo de zapadores. Viniendo a San
tander se encontró con dos oficiales en el camino y se fué con ellos a 
Zaragoza contra los franceses. Año 1808, agosto y septiembre. 

LEGAJO 172.-Desde 1815 a 1820 

11. Gracias al Excmo. señor don Pedro Ceballos y señor Marqués de 
Cilleruelo por lo que han contribuído a la. independencia de esta pro
vincia de la de Burgos. Año 1816. Real decreto de 27 de julio de 1816, 
confirmatorio del de 22 de enero de 1801. 

LEGAJO 175.-Desde 1786 a 1822 

22. Auxilios ofrecidos a la balandra Lealtad de San Sebastián. Año 

1794. 

«Era una balandra corsaria que tuvo que arrojar al mar cinco caño
nes. El 14 de abril de 1794 salió de Santander una balandra inglesa 
corsaria de Fersey, y a corta distancia de la: costa se encontró con un 
bergantín también corsar::.o de 16 a 18 cañones, que fijó bandera inglesa 
y lo mismo la balandra, pero al acercarse a medio tiro de cañón y como 
a dos leguas de tierra observó ~ésta con el catalejo que en aqnél se prepa

raba una bandera de colores, y recelándose fuese enemigo mandó virar 

de bordo, a cuyo tiempo el bergantín tremoló bandera y gallardete fran
ceses, disparando diferentes cañonazos, pero sin hacer daño alguno a la 
balandra, la cual se vino al puerto, y en su vista aunque la de V. S. no 
se hallaba "con todo lo necesario para hacerse a la mar determinó su 
capitán ejecutarlo la misma noche en compañía de la inglesa con inten
ción de perseguir el bergantín hasta r~~dirle, aunque. fuese en abordaje; 
pero habiendo. verificado la s~lida c~~ dicho. objeto las dos fragatas de 
guerra españolas (Santa Catalina,- y Santa Leocadia) que estaban en 
Santander de arribada, llevando. consigo !~balandra ingle~a, lo suspen
dió la de V. S. El bergantín no' había .parecido. en la mañana dd día 15». 
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LEGAJO 176.-Desde 1786 a 1825 

."2. Naufragio en Santoña del navío San ]ose. Año 1786. 
11. Si se sabe el paradero del navío de S.M. Oriente Año 1793. 

Era de guerra, tenía enfermos de escorbuto y cruzó por delante 
·de Santander con los demás de su división. 

13. Reunión de buques cargados para el Norte en Santoña. Año 1794. 
14. Fragatas francesas que andan en estas costas. Año 1794. 
25. Escuadrilla que estuvo en Santoña en 1794. 
32. Corsario inglés cruzando sobre Quejo. Año 1797. 
33. Tres fragatas inglesas y un bergantín sobre cabo de Peñas. Año 

1797. 

LEGAJO 191.-Desde 1787 a 1799 

1. Fábricas de jabón y botellas. Año 1787. Son dos reales cédulas 
concediendo el establecer las dos fábricas a don José Antonio Manso de 

-Bustillo, en Cianea y Par bayón. De Santander solo se exportaba un 
millón de botellas al año para la América, con las gracias en las de 

_ jabón, de eximir de derechos el aceite y la barrilla; del cuarto en libra de 
todo el jabón de su fábrica, y las demás generales a las de su especie. 
29 de setiembre de 1787 y 26 de noviembre. 

4. Fábricas de cervezas. Años 1789, 90, 91 y 92. 
15. Fábricas de albayalde y ácido vitriolo. Año 1793. Solicitud de 

don Maximiliano José Brisean, boticario; real concesión para las dos 
fábricas de albayalde y ácido vitriólico, en las inmediaciones de esta 

-ciudad, en 14 de agosto de 1789. 

LEGAJO 192.-Desde 1800 a 1828 

15. Fábrica de cera. Año 1804. 
33. Fábrica de licores. Año 1814. 
47. Fábrica de velas y sebo. Año 1817. 
5o. Fábrica de sombreros finos. Año 1817. 

LEGAJO 200.-Desde 1787 a 1801 

1. Contestando el Excmo señor don Francisco Moñino a la enhora
._buena que se le dió. Año 1787. 
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APtNDICES 
1 

Individuos matriculados en este Real Consulado, por su antigüedad, 

en las respectivas clases 

Hacendados 

Don Pedro de Asas Castillo. 
Sr. Marqués de Balbuena. 
Sr. Marqués de Villatorre. 
Don Juan de E.scalante. 

» José María de la Torre. 
Sr. Marqués de Villapuente. 
Don Guillermo Calderón. 

» T eodoro Salazar y Puerto. 
» Joaquín Bolado. 
» Julián Bolado. 
» José Sañudo López. 
» José Pérez Marañón. 
» José Rábago. 
» José de Isla F ernández. 

Comerciantes 

Don Juan Antonio de la Cuesta. 
» José de Legarra. 
» Lucas José de Barredo . 
» Domingo de Aguirre. 
» Ramón Ant.0 St.1;1. Cruz Gil. 
» Nicolás de Ageo. 
» Carlos de Sierra. 
» Joaquín Muñoz. 
» Domingo José de la Penilla. 
» Joaquín Gutiérrez. 
» Pedro de Acha. 

Don Marcelino de Aguirre. 
» Manuel Gallo Alcántara. 
» Antonio GonzálezAgüeros. 
» Juan Antonio Campuzano. 
» Antolín Hornedo. 
» Manuel Carrias. 
» SebastiánBolantín Ferndez. 
» Pío Pablo de Victorica. 
» Francisco Sánchez Porrúa. 
» E.ladio Gallo. 
» Ignacio Ant.0 Garmendia. 
» José Piélago. 
» Manuel de Posadillo. 
» José de Michilena. 
» F ermín de la Pedrera. 

Sr. Con.de del Campo-Giro. 
Don José María Redonet. 

» Juan Pablo de Barbáchano. 
» José María López Dóriga. 
» Agustín Huidobro. 
» Antonio Labat. 
» Domingo Zenitagoya. 
» Juan de la Pedraja. 
» Manuel Crespo López. 
» Dionisio González Agüeros 
» José Ürtiz de Rozas. 
» Blas Quintana del Acebo. 
>) José Llain. 

59 



Don Carlos Hermosa. 
» Dionisio de Aguirre. 
» José O rtiz de la Torre. 
» Marcos de la Revilla. 
» Juan José de Arguindegui. 
» Francisco Vierna. 
» Jerónimo Pujól. 
» Ventura Cerragería. 
» Juan Bautista Odriozola . 

Mercaderes 

Don José Sanz. 
» Francisco Paula de Rivera. 
» Bonifacio de la Torre. 
» Esteban Bohigas. 
» Francisco Díaz. 

Don Santos Aparicio. 
» Ignacio Hermosa. 
» Manuel Senties Dehesa. 
» Ramón de Estrad-a Collado:-
» Joaquín Manuel Odriozola. 
» Francisco de la Vega. 
» Francisco Bohigas. 
» Miguel Catalá. 
» José Ramón Gazmuri. 

Fabricantes 

Don Ricardo Alpanseque. 
» Pedro José Ramírez. 
» Joaquín Prieto Torcida. 
» Francisco Galarza. 
» José Acebo. 

Santander, 31 de diciembre de 1829.-Andrés Ylac-Mahon, Sec.0 lnt.0 
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Ingreso y dl!tribucl6n de los fondos del Real Consulado de Santander 
y su provincia marftima desde su instalación en 1. 0 de enero de 1786 ha!lta hoy 

dfa de la fecha 

Quinquenios de recaudación 

1.0 de 1786 a 1790 5 años Producto derecho de avería 2.07 o, 923 ,,,28 
z.º 1791 1795 5 )) » 1.866,684,,,33 
3.º 1796 1800 5 » » 1.251,030,,,15 
4.º 1801 1805 5 » » 2.541,415,,,17 1/3 
5.º 1806 1810 5 » )) 398,960,,,20 
6.º 1811 1811 5 » )) 457,903,,,25 
7.º 1816 1820 5 » » 1.106,915,,, 7 
8.º 1821 1825 5 » » 648,286,,,13 1/3 
9.º 1826 1829 4 » » 897,924,,,31 1/3 

44 años 

Quinquenios de inversión 

1.0 1786 a 1790 5 años inversión varios ramos y cargas 916.835,,,28 
2.0 1791 a 1795 5 » » » 2.920,288,,, 6 1/2 
3.0 1796 a 1800 5 » » » 1.118,023,,,10 1/2 
4.0 1801 a 1805 5 » » » 1.804,599,,,23 1/Z 
5.0 18o6 a 1810 5 » » » 1.414,695,,,11 1/2 
6.0 1811 a 1815 5 » » » 365,412,,, 6 
7.0 1816 a 1820 5 » » » 1.035,449,,,21 
8. 0 1821 a 182.5 5 » » » 766,61.5,,,281/3 
9.0 1826 a 1829 4 » » » 895,262,., 6 2/3 

44 años Existencia en este día . ... 

Ramos de ingreso 

Derecho de los dos medios por 100 de avería ordinaria 
y extraordinaria en 44 años según cuentas ....... . 

Multas impuestas en el mismo tiempo .............. . 
Producto del repuesto para socorro de embarcaciones. 
Reintegro de préstamos hechos con Real facultad ... . . 
Producto de resagos vendidos del almacén de repues-

to para socorro de embarcaciones ......... .. ..... . 

2,863,,,14 2/3 

10.777521,,,14 2/3 
4,9o6,,, 

7o,663,,, 4 1/2 
13,923,,,27 

34,654,,,25 
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Producto de rentas de las casas de escuelas realqui-
ladas .......................................... . 

Id. por 3.ª parte del sueldo del Impresor cargado a la 
cuenta de caminos Reales.· · · · · ................. . 

Id. de simientes y libros de agricultura vendidos ..... . 
Id. a favor del Consulado en un corsario vendido .... . 
Id. por los que suplió en la nueva pescadería ........ . 
Intereses cobrados de Vales de la propiedad del Con-

sulado ........ ······· ... · .. :.· ................. . 
Producto de Pontones inútiles de la limpia del Puerto 
Devoluciones de alcances en algunas comisiones ..... 

Ramos ele distribución 

Por costo de Pontones para la limpia del puerto, re-
puestos, etc. · · ................................ . 

Por atalayas y vigías establecidas en la costa del mar 
y en el cerro de San Sebastián .................. . 

Por costo de utensilios para el socorro de embarcacio-
nes en el puerto ............................... . 

Por anticipaciones a varios para fomento de fábricas 
e industria·········.· .. ··· .................... . 

Por costo de corsarios armados en unión con el 
Ayuntamiento de esta Ciudad .................. . 

Por réditos de capitales tomados a censo para las obras 
Por alquileres de las casas del Consulado y escuelas .. 
Por quebranto en la reducción a metálico de Vales 

Reales ........................................ . 

Por sueldos fijos y gratificaciones de Reglamento y 

Real aprobación·, ............................. . 
Por costo de simientes y libros de agricultura ....... . 
Por pensión anual pagada al Consulado de Burgos .. . 
Por habilitación de huérfanos para su embarque a la 

América ................ · ...................... . 
Por funciones de Iglesia fijas y otras de Real aproba-

ción .......... ·.·· ............................. . 
Por gastos de las escuelas de náutica y dibujo a cargo 

del Cuerpo .... ·.····· ......................... . 
Por asignación para la Dirección de Hidrografía .... . 
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26,734,,,18 

16,133,,, 6 
17,449,,,33 
5,420,,,18 
3,981,,, 9 

174,857,,, 9 
8,947,,, 8 

84,852,,,19 

11.240,045,,20 2/3 

789,534,,18 

228,151,,30 

200,115,, 5 

26,544,,24 

356,452,,28 

1.052,665,, 
631,424,,28 

404,472,.11 1/3 

3.196,783,,17 
36,133,,11 

1.196,469,, 5 

16,724,,13 

535,463,,33 

101,884,,15 
22,375,, 

Por ~astos de Secretaría y otros de las oficinas Consu-
lares .......................................... . 

Por gastos extraordinarios de Real aprobación ...... . 
Por gastos de la Casa Consular, muebles, adornos etc. 
Por gastos del Diputado del Consulado en Madrid .. . 
Por gastos en el proyecto del Río Cubas ............ . 
Por alojamiento y cuarteles del Regimiento de Gua-

dalajara .................... · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · 
Por asignación para la Balanza de Comercio ........ . 
Por suministros en efectivo para la caja de obras de 

muelles ............... ·························· 
Por lo pagado a empleados y almacén del depósito de 

este Puerto, según Real orden· · · · · · · · · .......... . 
Por saldo que resulta a favor del Real Consulado en 

fines de 1829 ........ · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · 

114,499,, 
660,601,,26 
81,344,,24 

343,211,, 4 
171,185,,28 

106,949,,31 
23,490,.30 

929,0DO,, 

11,703,.32 2/3 

2,863,,14 2/3 

11.240,045,, 2 1/2 

Santander, 31 de diciembre de 1829.-Andrés Mac-Mah.on, Contador. 
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III 

Caraas y pensiones que paga el Real Consulado de esta Ciudad y Provincia, con distinción de las 

que son de Realamento aprobado por S.M. (Q. D. G.) en Real orden de 25 de Julio de 1798 

y de las que proceden de otras Reales órdenes, especialmente de la de 2 de Aaosto de 1827, 

como se manifiesta en la columna de la derecha . ........ . .. .... . .. ......... a saber. 

CARGAS Y PENSION"S 1 Paaos 1 Reglamento y Reales órdenes 1 T 1 Reducción de sueldos 
"' 1 · b OTALES y carga.s por Real or-

anua es que rigen so re pagos den 2 de Agosto 1 5 27 

GRATIFICACIONES Y SUELDOS 

Al Señor Juez de alzadas ... , 
Al Asesor del Cuerpo .. .... . 
Al Secretario ídem .....••. . 
.Al Contador ídem .. .... .. . . 
.Al Tesorero ídem .......... . 
.Al Oficial de Secretaría ídem. 
.Al Guarda Almacén ídem .... 
.Al Impresor ídem ... .•.. .... 
.Al Profesor de Dibujo ídem., 
A los Porteros de ídem .. ... , 
Al Ordentnza de ídem .. • . ... 
A los 2 Porteros .Alguaciles .. 
.Al A tala yero de S. Sebastián. 
.Al Profesor 1.0 de Náutica . . 
Al 2.0 de ídem .......... .. . 
.Al Portero de ídem ........ . 
.Al Profesor 1. 0 por aumento 

de enseñanza ....•.•.. •... 

PENSIONES 

3.300 
6.600 
8.ooo 
7.700 
7 .700 
2.970 
2.750 
6.0.50 
6.600 
1.100 

365 
.5.940 
3.300 
6.050 
4.9.50 
1.100 

3.000 

Al Consulado de Burgos. . . . 30.000 
2 funciones a S . Fernando y 

S, Carlos.. . . . . . . . . . . . . . . 6 .000 
Limosna a Niños Expósitos . . 6 .000 
Renta de la Casa Conaular .. 

RÉDITOS DE CENSOS 

Un censo su capital rs. 1.54.ooo 4.620 
ídéin íd. .... . 440.000 13.200 
ídem íd ..... 300.000 9 .000 
ídem íd ..... 200.000 6 .000 
ídem íd..... 77.ooo 2.310 

Rédito al 3 ° / 0 de rs. 1.171.000 
Para gastos extraordinarios .. 

Por Reglamento. 
Id. 
Id. Y orden 2 Agosto de 1827

1 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Orden de 14 de Oct.• de 803 77.475 
Id. íd. id. 
Id. id. íd. 
Por Reglamento . 
Orden de 12 de En.º de 796 

Reglam.to ~ 
Id....... orden de 27 de , 
Id ....... . Mayo de 1828 

Orden de 30 de Oct.• de 829 

Cédula de erección del C.do 

Por Reglamento. 
Id. 

42.000 

~:",,,ados para obras de muelle3\ 
16

.000 
con. kcal aprobación. ( 

Se tomó en 5 de Julio de 798 

Id. g~ id. i~- 35 i30 
Id. 16 íd. íd. \ · 
Id. 5 íd. íd. 
Id. 16 íd. íd. 

Orden de 2 de Agto. de 1827 30.000 

1 4.400 \ 
8.000 1 

4.ooo 
4.000 
2.970 
2.7.50 

4.400 

··~º l 
\ 

6.050 

4.9'01 
1 

1.100 

3.000 

. 

30.000 

6.000 
6.000 . 

Total de sueldos y demás cargas en la actualidad ..... ... .. . rs. vn. 200.605 anuales. 

51.120 

42.000 

16.500 

35.130 

3o·.ooo 

Total de id. . . . id a que quedarán reducidas cuando se verifiquen las vacantes qu.e,- - 

previene la citada Real orden de 2 de Aaosto de 1827 .......•.••...•.•••. Rs. vn. 174.7.50 

NoTA.·-Para gastos extraordinarios estaban señalados por Reglamento 
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60.000 reales anuales; pero por la Real orden citada de 2 de Agos
t o de 1827 ha quedado reducida esta partida según se ve en la 
relación que precede a .30.000 reales vellón. Con esta suma se 
atiende al repuesto de cables y anclas para el socorro de los bu
ques, embarque de huérfanos para América, gastos de Secretaría, 
agencias en Madrid, compra de instrumentos para las Escuelas 
consulares, anticipaciones a los artistas pobres, limosnas a los 
náufragos mercantes, gastos de papel invertido en impresiones, 
libros para el archivo y oficinas, costo de iluminaciones, muebles 
para ei salón de juntas, Escuela de Hidrografía en Madrid y otras 
menudencias. Además por Real orden de 16 de Febrero de 1828 
está mandado que de la asignación a gastos extraordinarios se 
satisfaga a la viuda del finado Secretario don Francisco de Pere
do Somonte la pensión de 200 ducados :anuales que la concedió 
S.M . 

Santander .31 de Diciembre de 1829.-Andres Mac-Mah.on, Contador . 
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IV 

Deudas que tiene contra si el Real Consulado de esta ciudad y provincia hasta hoy 
· dla de la fecha, a saber: 

Gratificaciones y sueldos fjos 

Al Señor Juez de Alzadas por sus sueldos no pagados· · ... . 
Al finado Secretario, y al que lo desempeña interinan:ente .. . 

Al contador actual· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · 
Al Tesorero actual· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Al Guarda-Almacén actual. · · · · · · ................ · ....... . 
Al impresor actual· · · · · · · · ... · · ... ; ..................... . 

Al Atalayero del Cerro de San Sebastián · · · .. · · · · · · · · · · · · · 
Al Profesor de las Escuelas de Comercio y Navegación .... . 
Al Profesor de Dibujo .. · ......... · · · · · · ............. .... . 

Pensiones 

Al consulado de Burgos, dos años· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
A la Señora Viuda del finado Secretario··· ... ···· ······ ·.· 

Rédito de Censos 

Al capital de 200.000 rs. por transación. R.s. 59000 y posterior 
» de 154.ooo » » 25410 » 

» de 440.000 » » 85800 » 

» 

» 

de 77.ooo 
de 500.000 

» 

» 

» 15015 
» 58500 

» 

» 

Importa lo posterior a la transación .. · · · · ................ . 

» la deuda por .transación .. · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · ·. · 
Y el total capital de los censos redimibles· · · · . · · · · · · · · · · · · · 
También se debe la renta de casa de los 6 últimos meses.··.· 
A la dirección de Hidrografía, sus asignaciones anuales· · · · · 

6600 

16069 

15400 
15400 
2740 

12100 

6600 

16456 
15200 

60000 

4126 

12000 

9240 
26400 

4620 

18000 

70260 

225725 

1.171,000 

8,000 

7,500 

Total deuda en este día. Rs. vn. 1.649,187 

NoTAS:-No se coloca al Asesor del Consulado en el número de los 
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acreedores por que se halla pendiente este particular de la reso
lución de S. M. 

-Tampoco se hace mérito en la precedente relación de la canti
dad que reclama D. Francisco Antonio R.ucabado, porque su 
solicitud con los documentos que la comprueban, se elevó en 
consulta a la Superioridad. 

-No se abonan al primer Profesor de la Escuela de Comereio y . 

Navegación los sueldos del segundo y portero correspondien
tes al año de 1828 según convenio del mismo Profesor y acuer
do de la Junta de .Gobierno~ 

Santander, 51 de diciembre de 1829.-Andrés Mac-Mab.on, Contador 
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V 

Inventario de los efectos que el Real Consulado de Santander tiene existentes en sus 

Almacenes de repuesto para el socorro de Embarcaciones, a saber: 

Un cable nuevo de 13 pulgadas con 120 brazas y peso de 
82 quintales a 15 pesos quintal .................. , , , . 

Un cable usado de 12 pulgadas con 120 brazas y peso de 

30 quintales a 11 pesos quintal ..•................... 

Un cable usado de 12 y media pulga das con 90 brazas y 

peso de 22 quintales a 7 y medio pesos quintal: ..... . 

Un cable usado de 11 pulgadas con 82 brazas y peso de 20 

quintales a 15 pesos quintal ....................... . 

Tres calabrotes de 8 y media pulgadas con 82 brazas y 

peso de 36 y medio quintales a 15 pesos quintal ..... . 

Un calabrote de 8 y media pulgadas con 120 brazas y peso 

de 13 quintales a 7o reales ......................... . 

Un rollo para ovenques de 5 y media pulgadas con 5o bra-

zas y peso de 3 y medio quintales a 15 pesos ......... . 

Un ovenque de 5 pulgadas con 14 brazas y peso de 60 li-
bras a 11 pesos ................................... . 

Un rollo para ovenques :de 4 pulgadas con 37 brazas y 

peso de 1 y media libras a 15 pesos. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Un ovenque de 3 pulgadas con 9 brazas y peso de 20 li-
bras a 11 pesos. · ................................. . 

Una estacha de una y media pulgadas con 60 brazas y 

peso de 28 libras a 11 · ............................. . 

Un aparejo con su cuadernal y motón en ............. . 

Seis caballetes de madera a 36 reales .................. . 

Dos vicheros en. · . · .... . ............................ . 

Cuatro boyas de pino a 7 reales ....................... , 

Dos vergas de velas de los lanchones en ............... . 

Seis perchas debajo de los cables en ................... . 

Una patasca con roldana de bronce en ................. . 

Una escalera ........................................ . 
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7,200 

4,950 

2,475 

4,500 

8,268 25 1/2 

910 

7'Jo 

99 

280 

33 

4917 
40 

216 

9 

28 

40 

96 

1,221 

42 

... 

Seis anclas de varios tamaños con peso de 91 quintales y 

dos anclotes de 10 quintales ........................ . 

.Una zapata, ........................................ . 

Noven ta tablas de cabretón debajo de los cables ........ . 

Dos zapatas nuevas y seis espeques nuevos. Su costo ...• 

u.n cable de cadena nuevo de 100 brazas a 7934 libras .. . 

Un cable de cadena usado de 63 brazas a 3712 libras .... . 

Total Rs. vn .. ·.· .. 

6,766 

20 

200 

90 
9,576 12 

3,615 21 

51,455 7 1/2 

Santander, 31 de diciembre de 1829.-Andrés Mac-Mab.on, Contador. 
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VI 

Real Consulado de Santander f\cademia de Dibujo 
. . 

Relación de los cuadros, estampas, dibujos, modelos y enseres existentes en la Aca

demia hoy dia de la fecha 

138 cuadros pequeños. 

29 » apaisados grandes. 

83 » de tamaño mayor. 

1 » donde existe la ordenanza. 

3 » que contienen las proporciones de las e&tatuas en ita-

liano y francés. 

Existen guardadas en el cajón las láminas siguientes: 

12 paisages. 

36 láminas del estudio de la figura. 

3 » adornos. 

Bustos, cabezas, brazos, pies, etc. de b.ieso 

1 busto de Séneca. 

1 » de Niove, 

1 » de Antinoo. 

1 » de la estatua colosal de Pirro .. 

1 » de Alejandro. 

1. » de Júpiter. 

1 » de Fauno. 

Z hijas de Niove. 

1 hija de Laoconte. 

1 cabeza de gladiador moribundo. 

5 bustos sin nombre conocido. 

Cabezas chicas 

6 cabezas chicas. · 

1 

4 

2 

7o 

» 

» 

)/) 

anatómica. 

de bajo relieve. 

en una pieza unidas. 

" 

Brazos 

1 brazo colosal de la :flora. 

2 » de la Venus de Médicis. 

1 » del' gladiador moribundo. 

2 » de nombre no conocido. 

Pies 

7 Pies. 

Manos 

10 manos, las dos de Apolo y una de Apolino, las demás de nombre 

no conocido. 

2 piernas de niños. 

2 manos de niños. 

Piernas y manos de niños 

2 niños muy pequeños. 

6 repisas o carteles para sostener seis bustos. 

1 talón tallado con ojas de acanto. 

2 capiteles jónicos. 

2 » corintios. 

4 colgantes en bajo relieve. 

2 :flores en bajo relieve. 

2 grecas en bajo relieve. 

Enseres 

1 mesa con su cubierta verde. 

1 tintero con su saladera y caja de obleas. 

2 candeleros plateados. 

1 platillo charolado con su espabiladera. 

3 sillas de paja de balaustrillo. 

55 candeleros de metal amarillo. 

28 bancos grandes. 

1 » pequeño. 

1 » roto. 

22 espabiladeras. 

1 farol grande con sus cristales. 
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2 aceyteras de oja de lata. 
1 regadera de » 
1 cuezo de madera con su papeleta de fierro. 
1 cortina de bayeta berde para la entrada de la puerta. 
1 ampolleta de cristal. 
1 campana pequeña. 
7 sillas de respaldo. 
1 candelero grande de oja de lata. 
7 heladores con sus pantallas y candilejas de oja de lata. 
1 gradilla de madera. 

NoTA.-Por la escasez de modelos que experimenta la Academia exis
ten en ella 121 de la propiedad del profesor para estudio de la figura, ador
no, paysage, arquitectura y algunos modelos de bulto para el estudio del 
antiguo. Entre los primeros hay .56 a lápiz en papel blanco y de media 
tinta, los más de propia invención del profesor que suscribe. 

Santander, 31 de diciembre de 1829.-lgnacio Sal-vá. 
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VII 

Real Consulado de Santander Esc~ela de Comercio 'l Navegación 

.ftelaclón de los libros, instrumentos de Matemáticas y demás enseres propios del 
mismo Real Consulado que para uso de su Escuela de Comercio y Navegación tengo 

recibidos con intervención del Contador Consular D. Andrés Mac-Mahon, a saber: 

Libros 

Diez tomos en 4. 0 pasta curso de Matemáticas por D. Benito Bails. 
Cuatro >> » » » de D. Tadeo Lope y Aguila-r. 

» » » » » Astronomía de Lalande. 
Siete » » » » Elementos de física esperimental por 

Mr. Sigaud de Lafon. 
Un tomo en 4.0 pergamino: Compendio de la Arquitectura de Vitrubio. 
Un » en 8.º francés pasta, tratado de Navegación por Mr. Bouquer. 
Un » en folio » tratado elemental de Cortes de Cantería por' 

Mr. Simonin. 

Un tomo en folio francés, tratado de Arquitectura de Vignola. 
Un » en 4. 0 

» Uranografía, por D. José Garrig~. 
Un » » » Derrotero de las Costas de España en el 

Mediterráneo. 

Un tomo en 4.0 francés Diccionario de las Nobles Artes. 
Dos » » » rústica: Tratado de Navegación, por D. José 

Mendoza. 

Dos tomos en 4.0 francés pergamino: Matemáticas de Fernández. 
Un » en 8.0 » rústica: tablas de LogaTitmos de Gardinier. 
Un » » » Almanaque náutico del año 1805. 
-un » en 4.0 » Memoria sobre el uso del Termómetro en la 

Navegación. 
Un tomo en 8.0 pasta: Ca-rtilla marítima. 
Un » » rústica: Esplicacíón y uso del Cuartier esférico. 
-un » » pergamino: Usos de los mapas. esferas- y globos. 



Dos tomos en 8.0 pasta: Geografía moderna, por Mr. La Croix. 

Dos » en 4. 0 pasta: Curso de estudios elementales de Marina, por · 
D. Gabriel Císcar. 

Un tomo en folio: rústica: Tablas colección para varios usos de la Na-·· 
vegación, por D. José Mendoza. 

Un tomo en folio: rústica: Tratados de Trigonometría esférica y Cos
mografía para instrucción: de los Guardias Marinas. 

Un tomo en 8.0 rústica: Esplicación de varios métodos gráficos para co- 
rregir"las distancias lunares con la aproximación necesaria para de-
terminar las longitudes en la mar. 

Instrumentos de matemáticas 

Dos ,globos celestes y terrestres de gran tamaño construídos por Adams . 

en 1789 con J?ies de caoba, meridiano de bronce, con sus brújulas; uno · 
de los pies está roto, y las brújulas faltas de cristales y una .aguja . . 
Cada globo tiene ·su cubierta de badana. 

l;.Ina esfera Armilar de bronce con su caja de caoba. 

Una ~guja o compás Azimutal de bronce, completa con su caja de caoba. 
y sus pinolas. Tiene el cristal roto. 

Un sextante de bronce con su caja de caoba y anteojos correspondientes •. 

Un octante de ébano guar:tlecido de bronce con su caja de madera común. 
\In sector de reflexión pequeño de ébano guarnecido de box. 
Una plancheta con su trípode de caoba, marco de box graduado y su co- · 

rrespondiente ahuja y aliada, ésta y las guarniciones de bronce. 

Un teodolite de bronc~_, con su brújula· y nivel correspondiente y pies de 

caoba, en dos cajas de madera común. 

Un estuche de dibujo falto de varias piezas, de las .cuales una es .el la- · 
t>icero del compá~ movibl_e, con su caja de caoba. 

Un aparato con su cristal para _copiar planos. 

Diez y ocho pie~ ~e. sólidos de madera común para esplicaciones de : 
geometría. 

Un atril pequeño de caoba. 

Tres compases y tres punteros de madera. 

Quince reglas de varios tamaños y maderas. ... : . . - -

.. 

Otros enseres 

·Cuatro mesas grandes con sus cajones sin lÍaves. 

Una. larga sin ellos. 

·Tres pequeñas, de las cuales dos tienen cajones sin llaves ni cerraduras. 

Once bancos de resp·aldo. 

~Tres grande.s tableros pintados en negro para esplicar las lecciones y un 

caballete. 
-.un. tabÍero en blanco con sus pies, sobre el cual están los ·instrumentos. 

.Santander, 31, de· diciembre-de 1829.-.R.afs.el de .Jrazábal. · 

l' 

- ... , 
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VIII 

Reglamento de la Academia de dibujo 

La Ilustre Junta de Gobierno del Real Consulado de esta Ciudad r 
Provincia con el deseo de perfeccionar en lo posible el buen orden e~ 
su Academia de Dibuxo, y mantener el decoro que a tan util estable-
cimiento se debe, b.a. acc.rdado a conse<tüencia de la Instrucción apro- · 
bada por S. M., y de lo que ba dicta.do la experiencia, lo siguiente: 

1.º Los djscípl,llos Pata ser admitidos deberán antes presentar instan-

cía por escrit9 al Real Consulado. y sus Señores Prior y Cónsules, y ob

tener su permiso que comunicará el Secretario al Profesor y Maestro de· 
la Academia por medio del Portero. 

2.
0 

Los mismos discípulos en su instancia deberán expresar su nom-· 

bre y apellido; el de sus padres, tutores o encargados, su naturaleza, y 

edad; en inteligencia de que no se admitirá al que no tenga cumplidos .. 
los nueve años. 

3.º La Academia celebrará sus funciones desde primero de Octubre

hasta fin de Marzo, dos horas cada noche desde el anochecer o toque de· 

oraciones: excepto el día de San Carlos 4 de Noviembre Patrono del 

Real Consulado, Y las vacaciones desde la víspera de Pasqua de Navi-· 

dad hasta el primero día de Enero, ambos inclusives: Domingo, Lunes 

y Martes de carnestolendas y Miércoles de ceniza: y toda la Semana 

Santa, y Pasqua de Resurrección y los días de fiesta rigurosa. 
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4. 0 Los discípuloB> 

subirán y entrarán en 

las Salas sin ruido, ni 
algazara; trae-rán de sus. 

casas papel, lápiz, na

vaja, y miga de pan,.. 

ocuparán los puestos 

que el Maestro les haya 

señalado, o señalare y · 

no otros, y se pondrán 

a dibujar guardando el 

mayor silencio y coro-

, 

postura, sin salir de las Salas antes de estar concluídos los estudios, y 

siempre con noticias y licencia del Maestro: no entrarán, ni saldrán con 

cigarro encendido, ni podrán fumar desde la puerta de la calle para 

dentro. 

5.º Lo mismo en quanto al silencio, y fumar, se observará por todos 

los dependientes y concurrentes a la Academia, pena de ser e:xcluídos in

mediatamente de ella sino lo observasen, siendo avisados aquellos que lo 

ignoren. 

6.0 No entrarán los Discípulos en la Academia, ni de la puerta de la 

calle para dentro hasta que se haya tocado la campana que hay en aque

Ha para el efecto, y lo mismo para la salida que lo hará el Portero de 

orden del Maestro: al no ser en tiempos de Hubias que se les permitirá 

refugiarse en el portal. 

7.0 El discípulo que cometiere algún lebe exceso en la Academia, co

m o alborotarla o ·incomodarla: no obedecer al Maestro, o al Portero y 

ordenanza que de su orden les manden alguna cosa etc. será penado in

m ediatamente poniéndole media hora en el cepo prebenido con este fin , 
a l a vista de los demás para que l e sirva de castigo, y a otros de exemplo 

y escarmiento: Pero si el delito fuere mayor podrá . el Maestro hacerle 

asegurar, o hecharle de las Salas hasta la calle, dando cuenta inmedia

tamente o al sig~iente día por escrito a los Señores Prior y Cónsules de 

lo subcedido, para la providencia que convenga, sin cuyo requisito no 

podrá despedir ningún Discípulo ni volver a recibirle sin nueva orden 

de dichos Señores o de la Ilustre Junta de Gobierno. 

8.0 La Ilustre Jun

ta de Gobierno tiene 

nombrado a un Señor 
Consiliar io de e1la pa

ra Director y celador 

de quanto ocurra en la 

Academia, . con qui en 

deberá entenderse el 

Maestro, Por~ero, y Or

cten.anza, y sin cuya 

noticia . no deberá ha

cerse gasto, ni mudan-
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.za en ella de lo que hasta aquí está ordenado: a cuyo fin el Secretario 

noticiará al Maestro, y dependientes el nombrado, y lo mismo quando 

se haga en lo subcesivo. 
9.º El Real consulado es el Protector principa.l de este util estable

cimiento y en su representación la Ilustre Junta de Gobierno: Por con

seqüencia el Sr. Prior actual, o quien haga de tal, y sus subcesores, serán 
Vice-Protectores y siempre que se presenten en la Academia serán 

yecibidos, y atendidos conforme a lo prevenido en la Instrucción apro

bada por S. M. pudiéndosele repr esentar quanto se crea conveniente a 

fin de que con los Señores Cónsules, oyendo al Sr. Director, o dando 

cuenta a la ilustre Junta se resuelva lo que parezca justo. 

10 Celarán al Portero y la Ordenanza de dicha Academia la obser

vancia de quanto va expresado, y lo demás contenido en la Instrucción 

primera aprobada por S.M., estando siempre puntuales y con antelación 

a las horas de Academia, y a las órdenes del Maestro, pena de ser des

pedidos, o castigados. 

Santander, 26 de septiembre de 1807.-Fra.ncisco de Peredo Somonte 
Secretario 
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