
Conferenci-. por D. M-..nuel Bustam-.nte en el CENTRO DE E ~ TUDIOS 1 ONTA
:NESES (DIPUTJ>.CION PROVINCI.t~L), el viernes 19 ,..._ las siete y media. 

Tem-.: Un episodio de la presa en Vigo por los Ingleses de 1-. Flota de Indias. 
Arriban al puert1 de ~-.nt.nder algunos navíos de esa flota. 

' Resumen: Un• págin-. de la Historia de .i!.sp-.ña. Orden al Corregidor de las 
Cuatro Villas de la Cost-. p~ra recibir la flota de Nueva Bspañ~ y desembarcar lo 

'que tr-.jere.Llegan a S-.ntander dos bajeles de la flota y tres ba¡¡-éea de guerr-. 
franceses. Precauciones tomadas por el Corregidor.La noticia en ltadrid. Se re
ciben instrucciones del Consejo de Indi-.s.Preámbules y ecurrencias que acompañan 

la descarga de lGs navíos.Causas de haberse separado de la flota l•s naves que 
arribaron a Santander.Orden para que se lleve a Burgos lo desembarc<-.do.Ordenes 

' transmitidas al Alcalde ~-.yor del Valle de Castañeda,contestación de éste y .r.vise 
a las Justicias de Villaescusa y Piélagos. Gastos de transporte a Burgos y arensa 
de la Villa.B-..nde del Corregidor en orden a la descarga de los navíos.Declaración 
de! capitán D.Ma\ín José de Recalde. Descarga del AVE MJ\.RIA. Descarg• del NUESTRA 
SENORA DEL ROSARIO.Descarga de los navíos franceses. Prestamo al dueño del navío 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Reclamación de los acreedores.Rem•te de merc..nc{aa. 
LiquidaciGn de cuentas.Funestas consecuencias del dilat~do expedienteo. 



EN EL C:B;HTRO DE ESTUlHOS MONTA ffi:SES 

========================;=~========= 

Confo1me e.JtJ.ba anunciado diÓ ayer una not ble conferencia en el CENTRO DE ES
TUDIOS MONTA;. ..8S.LS don Manuel Busta.ma.nte sobre el tema "Un episodio de la presa 
en Vigo por loa ingleses de la flota de Indias: a.Iriban a Sé..Iltandcr algunos 
navíos de esta flota"º Interest:nte estudio de investigación realizado en los 
fondos del viejo archivo del Corre0imiento de La1edc. ~ uadra el 3r. Busta
mo.nte eu conferencia en loa primero a hechos de la Gue1 I a de ~:iucesi6n y analiza 
ese episodio de la llegada a .3antander de cinco nav!oa de los famosos galeones 
de Vigo ,desde la orden dada al Cor1·egidor de la.a Cui1tro Villas anunciando la 
llegada de la flota de Nueva España hasta la desca.I ga y t1 as lado a Burgos de 
cuanto traÍt\f1 tales navíos. Expone y 1esume las instrucciones dadas por el Con
sejo »e Indias y las ocurxencias y sucesos que acampa.fiaron a la descarga ,asi 
como las causas de habe1se sepaxado de la flota de Nueva ~spa a esos navíos. 
Pasa luego a. estudiar· las Órdenes transmi tidaa al .11lcalde ! a:voI del Valle de 
Castañeda y a las Justicias de Villeucusa y Piélagos relacio~ ras con el paso 
por sus te11itorios de las mercw.cí· .. .; y frutos traidos de .=1é1 ca y las decla
raciones de los capitanea relativGs u su separación de la flota mandada por 
el general don Yanuel de Velaaco. Y concluye dando un xesumen de la litiuida
ción de cuentas y remate de rner cancÍt..J pa.:r a pago de deudas ,ponienco de rnani-
f i e~ to la0 funestas consecuencias que en la péraida de los galeones de Vigo ~ 
p~Oieron del dilatado expedienteo. 
- VJ,jj~/iPit,/tl-ttftP~it,/El público que asistió a este acto premió con fer

voroso aplauso la labor 1ealizada por el Sr. Busta.mante que rué muy felicitado 
por au intexesante confcrencia,trabajo de investigación hist6rica llevado a 
cabo en el .AhCJliVO HI3TORICO PHOVINCI.1 L creado recientemente por la Excma. 
Di pu tnci6n .~l CPJ i . i 1 11a. 




