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PRESENTACION 





PRESENTACION 

Cuando FERNANDO CALDERON Y GOMEZ DE RUEDA tomó las riendas del 
Centro de Estudios Montañeses como Presidente, al fallecimiento de Fernando 
Barreda y Ferrer de la Vega, le preocupó desde el principio estrechar los lazos de 
amistad de nuestra Montaña con los paises de América, a quien tan vinculado 
estaba ya nuestro Centro y por supuesto su Presidente. 

Como primera medida, se nombraron Miembros Correspondientes en todos 
los paises de América donde no existían. eligiendo personalidades destacadas en 
el estudio de la Historia. A la reciproca, él recibió el título de Miembro del Insti
tuto de Historia y Genealogía de México, y posteriormente el de Comendador 
de la Orden de San Carlos de Colombia, cuya medalla le fue entregada en la 
Emba;ada colombiana de España por un Ministro del gobierno de dicha nación; 
ambas distinciones le fueron concedidas por sus gestiones diplomáticas continuas 
en pro de nuestra hermandad con las tierras hispánicas de allende el mar. 

Lazos de sangre. por vía materna. le unían con la tierra mexicana, por la que 
tenía gran predilección, pero su interés y amor, se extendía a todo el Nuevo 
Mundo, del que podríamos decir que , se sentía enamorado, lo mismo de su 
etnografía, costumbres. etc .. como de su historia, y sobre todo de la aportación 
con que nuestra tierra había contribuido al mestizaie de ambas razas. de lo que 
se sentía verdaderamente orgulloso. Sus numerosos y entrañl~bles amigos del 
otro lado del Atlántico, saben de sus coloquios y entusiasmos sobre estos temas 
para él tan apasionantes. 

Como colofón de este interés y preocupación, con el .dinamismo que le 
caracterizaba, en una Junta de Traba;o del C.E.M. propuso a los miembros de la 
misma, iniciar un congreso o simposio que ba;o el título «Santander y el Nuevo 
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Mundo», se desarrollara a lo largo de una semana, dedicado a sacar a la luz 
temas referidos a nuestras relaciones históricas: humanas, comerciales, genealó
gicas, etc., con las Indias Occidentales e Islas del Pacifico. 

Con pocos medios económicos, aunque sí con la eficaz ayuda y apoyo del 
Presidente de la Diputación, D. Leandro del Valle, el C.E.M. dio comienzo a la 
organización de este simposio. Por desgracia, nuestro Presidente no pudo llegar 
a ver la celebración del mismo, ya que la muerte le sorprendió como él había 
deseado: «con las botas puestas». Horas antes de su fallecimiento, nos había 
telefoneado desde Madrid (a donde había acudido a gestiones precisamente de 
este Congreso y a visitar a sus hijos), para indicarnos cómo iban tales asuntos 
y otros relacionados con nuestra provincia. 

Calderón, en la Academia de la Historia, había dado cuenta de la buena 
marcha que llevaba el Simposio de «Santander y el Nuevo Mundo•, cuya organiza
ción ya estaba gestándose, y regresaba a casa de sus hijos, cuando recibió el 
primer aviso de su cercana muerte. 

A su fallecimiento, tan florado en esta su tierra y en muchas de América, 
donde ya hemos dicho que contaba con numerosos amigos, tuvimos que tomar 
a nuestro cargo la empresa que ya estaba en marcha, esta vez bajo la dirección 
del nuevo Presidente del C.E.M. Joaquín González Echegaray, y con la colabora
ción inmediata de la Junta de Trabajo . 

El Simposio salió adelante con todo éxito, gracias a la valiosísima colabora
ción de personalidades de las universidades y centros especializados en esta 
parcela de nuestra Historia, pero queremos que ahora, en el momento de ver la 
luz estos trabajos de tan gran interés para nuestra provincia y para todo el Nuevo 
Mundo, quede la constancia de ta dedicación de esta publicación, a aquel Presi
dente, de corto y fructífero mandato en el Centro de Estudios Montañeses, verda· 
inspirador de este Simposio que se desarrolló durante los días 5 al 8 de octubre 
de 1977. 
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INTRODUCCION 

En el presente volumen se recogen los trabajos presentados al Simposio 
sobre SANTANDER Y EL NUEVO MUNDO, celebrado en la capital montañesa en 
octubre de 1977. 

El Centro de Estudios Montañeses me ha hecho el honor, inmerecido, de 
encargarme el Prólogo de la publicación. Creo sinceramente y no como fruto de 
una falsa modestia, que existen personas más capacitadas que yo para hacerlo, 
sobre todo teniendo en cuenta que mis conocimientos en Historia de Santander 
son muy pocos, a pesar de mis vinculaciones, incluso de sangre, con la Montaña. 
El campo de mis investigaciones ha sido la Historia de América y tal vez teniendo 
en cuenta la segunda parte del título del Simposio, el Nuevo Mundo, juntamerne 
con la circunstancia personal que concurre en mí de ser nieta de montañesa han 
condicionado mi designación. Al aceptar la misión que se me ha confiado tengo 
que confesar que ha pesado el recuerdo de mi abuela que un día cambió las 
orillas del Besaya por las del Guadalquivir, lo que ha hecho que me sienta obligada 
hacia esta tierra con la que me unen lazos de afecto y familiares . Mis deficiencias 
en el conocimiento del pasado histórico de la Montaña trataré de salvarlas con 
interés, afecto y buena voluntad y a la vista de lo logrado en este Simposio 
espero conseguirlo. 

Efectivamente, mi asistencia a él fue para mí no sólo una grata, sino también 
sorprendente experiencia de lo que puede hacer la voluntad de trabajo, el amor 

. al terruño y la existencia y correcta utilización de fuentes documentales, a menu
do casi ignoradas para la investigación histórica a escala nacional. Santander, 
donde hoy día no existe un centro promotor del americanismo, ha enriquecido 
éste no obstante con la aportación de algunos de sus hijos. Pero además el 
santanderino, aun sin escribir sobre historia de América, puede decirse que 
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desde el Descubrimiento hasta hoy día ha sido protagonista de esa misma Histo
ria, que de esta manera, se convierte también en una proyección al otro lado del 
Océano de la propia Historia efe la Montaña. En este sentido me parece un acierto 
el propio título del Simposio: Santander, sujeto activo, y el Nuevo Mundo, esce
nario donde va a tener lugar parte de su propio proceso histórico. 

Cronológicamente los temas abordados en él abarcan desde el siglo XVI 
hasta el XX, lo que ratifican la permanente presencia de Santander en América. 
Su contenido es muy variado y de acuerdo con él vamos a clasificarlos en cinco 
apartados para comentarlos con una cierta sistematización. 

En el primer apartado podemos incluir los que se refieren a fuentes, docu
mentales o bibliográficas. La información sobre las mismas es siempre una. 
aportación útil para el historiador, sobre todo cuando su localización no es muy 
conocida . Esta información puede limitarse a dar cuenta de su contenido y exis
tencia o incluir la transcripción, acqmpañada de comentario o no. 

Entre ellos tenemos el trabajo de Mariano Cuesta Domingo Viaje de la Arma
da a Indias bajo el mando de Fadrique de Toledo, 1929 en el que, precedido de un 
interesante estudio, se transcribe un manuscrito existente en la Biblioteca Menén
dez y Pelayo de Santander. En la misma línea está el de José Luis Maruri Grego
rich Combate del Bergantín de S.M. «Descubridor" con una goleta insurgente de 
Cartagena de Indias, 11 de junio de 1814, que, precedido de algunas notas biográ
ficas sobre el montañés Joaquín lbáñez de Corbera y Escalante, comandante del 
Bergantín, reproduce el Oficio dirigido por éste a las autoridades de La Habana 
(Archivo «Don Alvaro de Bazán», del Viso del Marqués, Ciudad Real). Una tercera 
transcripción y comentario es la que hace José Manuel de la Pedraja De La Haba
na a Torrelavega en 1850. Apuntes de viaje de un indiano montañés, que recoge el 
relato (guardado en su archivo particular) de José García de Guinea y Díaz Alvaro. 
Leonardo Gutiérrez Colomer nos brinda sólo la transcripción de dos piezas: 
Oración Fúnebre que en el Sufragio Solemne que ·otrecieron por la alma del Señor 
Don José Escandón y Helguera .. . (impreso en México en 1772), y Memoria que 
presenta Don Nicolás Vial e Hijo para establecer por su cuenta un depósito gene
ral de vinos .... (Biblioteca Nacional de Madrid). Acerca de tres expedientes relati
vos a montañeses, existentes en el Archivo Histórico Nacional, informa Rogelio 
Pérez Bustamante en Tres pleitos montañeses en apelación ante el Consejo de 
Indias. 

Finalmente dentro de este apartado puede también incluirse el trabajo de 
Lawrence Guy Straus Norteamericanos en la Prehistoria montañesa, que alude a 
la participación de Norteamérica en excavaciones realizadas en la provincia de 
Santander desde 1912 a 1976. 

11 

La historiografía actual no se inclina mucho hacia los estudios de tipo biográ
fico-genealógico, ni tampoco por el de algún acontecimiento concreto. Este género 
sigue manteniendo su validez, sin embargo, cuando se hacen con un buen acopio 
de fuentes y procurando estudiar también el entorno socio-económico, ideológico, 
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cosas, en la gestación del Consulado de Santander, sobre fondos de archivos 
santanderinos. Pero tal vez la mayor aportación de estos santanderinos sea su 
propia sangre transmitida a linajes americanos y acerca de ellos nos ilustra Jorge 
A. Serrano Redonnet: Un marino de Santoña, tronco de linajes argentinos que, 
sobre documentación de archivos españoles y argentinos, estudia la figura de 
Bartolomé de Castro (1585-1649). marino de la Carrera de Indias, cuyos descen
dientes vivieron en Perú y el Río de la Plata. 

En el período de Independencia de América actúan también algunos hijos de 
la Montaña. Así, Eric Beerman escribe sobre Juan Antonio de Riaño: ilustre marino 
montañés y su participación durante la revolución norteamericana (documentación 
de archivos españoles y americanos). O el de María Ealo de Sá sobre Don Manuel 
Samaniego del Castilló: El "Defensor de Querétaro», en el que utiliza documenta
ción del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Alcázar de Segovia. Incluso 
en la Independencia de las últimas colonias españolas, en Cuba concretamente, 
hallamos a otro montañés como señala Aquiles Vial Leste: Don Joaquín Busta
mante Quevedo: Esbozo biográfico. 

Pero la ruptura de la dependencia política de América respecto a España no 
significó la de los lazos de sangre que representa la emigración española en 
general y montañesa en particular al Nuevo Mundo. Así, José Simón Cabarga, en 
un erudito trabajo sobre Un indiano montañés en Puebla de los Angeles, nos brinda 
una semblanza de Manuel Gómez de Rueda (1822-1890) que participa activamente 
en el desarrollo de la industria textil poblana y casa con una joven de la buena 
sociedad criolla. 

El personaje biografiado cuya vida transcurre en tiempos más cercanos a 
nosotros es El Doctor Avelino Gutiérrez: emigarnte, fundador, patricio montañés 
(1864-1946). sobre cuyas actividades nos informa Ignacio Vázquez Maza: Profesor 
en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, colonizador en tierras patagónicas y 
mecenas de instituciones y emigrantes montañeses. 

Pasando de los estudios biográficos al de los acontecimientos, debemos aludir 
a dos trabajos que tienen como protagonista a la ciudad de Santander y reflejan 
su actitud ante dos sucesos. El primero, es el de Manuel Vaquerizo Gil: Ayuda de 
Santander a Cuba y Filipinas en los ciclones de 1882, basado en documentación 
del Archivo Histórico Provincial de Santander, y que señala el poco éxito de las 
gestiones destinadas a recabar fondos, tanto por pobreza de la región como por 
desconfianzas hacia .las autoridades encargadas de recaudarlos . El segundo, de 
Benito Madariaga de la Campa: Santander en el Cuarto Centen(Jrio del Descubri
miento de América, informa sobre actos y publicaciones llevadas a cabo con dicho 
motivo. 

El presente apartado pudiera cerrarse con el trabajo de Emilio Herrera Alonso: 
De Santander a Méjico en avioneta (Una azaña digna de un montañés), que ofrece 
un minucioso relato del vuelo realizado en 1935 por Juan Ignacio Pombo en la 
avioneta «Santander" y que viene a demostrar que la audacia que llevó al monta
ñés a lanzarse a la conquista de un Nuevo Mundo, no ha desaparecido totalmente 
en el santanderi no contemporáneo. 

111 

El contenido del presente apartado y del siguiente dan testimonio de la im
portancia del presente Simposio a la historiografía dentro de una metodología y 
unos cirterios muy actuales . En ellos se recogen diversos trabajos en el campo 
de la investigación demográfico-social y económica respectivamente. 
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etc., en el que se movió el biografiado o tuvo lugar el acontecimiento. Ambas 
circunstancias concurren en la mayor parte de los trabajos presentados al Simpo
sio sobre ·Santander y el Nuevo Mundo». Ello hace que lo que se nos dice de un 
montañés en concreto que logró destacarse de los demás, podamos aplicarlo 
también a otros que, con menos fortuna tal vez, no dejaron más huellas que las 
del hombre común y corriente que, aun para una historiografía tan poco propicia 
al estudio de las individualidades. es el auténtico protagonista del proceso histó
rico. Para este hombre común también puede valer la causa que le obligó a 
abandonar el terruño al no hallar medio de subsistencia en él; puede tener en 
común con el que logró destacar el desempeño de ciertas actividades: navega
ción, comercio, colonización . Lo que ya no logró compartir con el que destacó 
fue tal vez el éxito que le permitió mejorar su situación. 

En cuanto a época, los estudios presentados abarcan desde el siglo XVI al XX; 
en cuanto a ia personalidad del biografiado, van del marino al misionero, pasando 
por el hombre de empresa o el médico. 

En primer lugar tenemos la presencia montañesa en el Descubrimiento y la 
Conquista. Tal vez el trabajo más representativo en este sentido sea el de Joaquín 
Gonzálz Echegaray sobre La expedición de Riva-Herrera al Alto Amazonas y Ja 
fundación de Ja ciudad de Santander, en el que sobre una amplia base bibliográfica 
y de documentación en su mayor parte publicada, hace un prolijo relato de la 
hazaña de Martín Riva-Herrera. (1616-1684) . Aunque sea de un modo negativo, pues 
no llegó a participar en la expedicfón de Pedro Fernández de Ouirós, también 
aparece relacionado con los descubrimiento Alonso Fernández de Ouirós, sobre el 
cual Fr. Patricio Guerin Betts en La noblemente frustrada colaboración de un 
Ouirós montañés a /descubrimiento de Australia, aporta datos tomados del Archivo 
Histórico Provicial de Santander. 

En la empresa española en el Nuevo Mundo el conquistador, terminada su 
misión de incorporar tierras a la Corona Española, es sustituido por el funcionario 
de ésta que tomará en sus manos las riendas del proceso colonizador. También 
entre estos funcionarios hallamos montañeses, según podemos deducir de dos 
trabajos . El primero, de Miguel Sainz López-Negrete: Un montañés del siglo XVI : 
Diego García de Palacio, estudia la figura de este funcionario de las Audiencias 
de Guatemala y Méjico y autor entre otras obras de un tratado sobre la guerra 
y la milicia: ·Diálogos Militares». El segundo, de Gastón Gabriel Doucet: Un mon
tanes en Indias, Don Angel de Pereda y su gibierno en el Tucumán, examina la 
actuación del citado en una zona sometida a los ataques de los indios calchaquíes 
y diaguitas. sobre la base que le ofrece documentación del Archivo General de 
Indias de Sevilla y el Histórico de Córdoba (Argentina) . 

En la labor colonizadora destaca no sólo el funcionario, sino también la Igle
sia . El misionero es pieza clave en la incorporación de indio y es justamente a 
figura de un misionero montañés la que brinda tema al estudio de Fr . José María 
Alonso del Val: Fray Silvestre Vélez de Esca/ante, adelantado y evangelizador de la 
región del Colorado. 

La presencia de Santander no sólo se acusa a través de personalidades que 
actúan en las altas esferas del gobierno o la evangelización . Algunos de sus hijos 
destacan justamente por su participación en la promoción de la tierra americana 
donde residen o en la española donde nacieron. Testimonio de ello tenemos en el 
trabajo de Leoncio Cabrero Fernández: El legado de Don Francisco de Carriedo 
para el abastecimiento de agua de Ja ciudad de Manila, o el de José Luis Casado 
Soto : Francisco Javier de Bustamante: Un montañés ilustrado en Méjico, dedicado 
a la promoción de Santander, que examina la participación del citado, entre otras 
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Si aceptamos que el proceso histórico no sólo está protagonizado por indivi
dualidades sino por los hombres, sujeto colectivo de la Historia, un aspecto impor
tante a investigar es la dimensión cuantitativa de ese sujeto, el potencial demo
gráfico que la Montaña lleva a América y que actuará en la propia Historia del · 
continente americano. De aquí el interés de diversos estudios cuyo tema central 
es la emigración. Pero el emigrante no es sólo un número más, pese a la historia 
cuantitativa. Detrás de este número no podemos olvidar que hay un ser humano 
con sus anhelos y sus frustraciones. con su buena o mala fortuna, con su menta
lidad en suma que condiciona su actuación en una sociedad en cierto modo 
diferente de la que dejó. Ello permite ampliar el interés del historiador desde la 
esfera puramente demográfica a la social. 

En el campo de la demografía se ofrecen tres estudios que no dudamos en 
calificar de primera línea. El de mayor amplitud en cuanto al ámbito geográfico, 
es el de Manuel Vaquerizo Gil: Emigración a América por el puerto de Santander 
(1845-1856), en el que hace un interesante análisis estadístico del volumen y 
características de la citada emigración, tomando como fuente el registro de pasa
portes (Archivo Histórico Provincial de Santander) . Más cicrunscrito en cuanto a 
la geogarfía, pero no por ello menos interesante es el estudio de María del Carmen 
González Echegaray : Pasajeros a Indias del Valle de Toranzo, en el que ofrece una 
nutrida nómina de pasajeros, agrupados por pueblos y utilizando como base los 
Padrones de Hidalguía, existentes en el Archivo Histórico Provincial de Santander. 
El tercer trabajo, limitado también geográficamente, pero en América, es el de 
Carlos Jáuregui Rueda : Los montañeses en Buenos Aires de 1761 a 1810. Aporte 
para su estudio, que ofrece la peculiaridad de utilizar documentación parroquial 
bonaerense. 

Respecto a trabajos que inciden en la Histoira social debemos señalar en 
primer lugar el de Carlos J. Díaz Rementería: La colonización de Nuevo Santander 
y la política indigenista hispánica, que pone de manifiesto cómo en Nuevo Santan
der, en el Seno Mejicano se procuró la creación de núcleos donde vivieran conjun
tamente españoles e indígenas, a diferencia con lo propugnado en las Leyes de 
Indias que favorecía la separación entre poblados indígenas y españoles . Utiliza 
documentación publicada y del Archivo General de Indias de Sevilla. Narciso 
Binayán Carmona estudia la Influencia montañesa en la zona austral de América y 
para ello brinda datos de varias familias de origen montañés (siglos XVI-XVIII), 
que si no fueron muchas en cantidad, sí destacaron por su calidad . Finalmente 
tenemos dentro de este apartado el trabajo de María Encarnación Rodríguez Vicen
te : La Patria Chica presente en las últimas voluntades del emigrante montañés en 
América, que utiliza documentación procedente del Juzgado de Bienes de Difuntos 
y existentes en la Sección Contratación del Archivo General de Indias. 

IV 

El comercio de Santander y su proyección hacia América es el tema del cuarto 
apartado en que hemos agrupado los trabajos del Simposio. A mi entender me 
parece el más coherente en cuanto a temática, en cuanto a utilización de fuentes 
documentales santanderinas y en cuanto a aportación en bloque, pues al estar 
limitado en el tiempo a fines del XVIII y comienzos del XIX, con una excepción, 
contribuyen mucho a esclarecer no sólo lo que fue el comercio santanderino en 
un período fundamental de su Historia, sino también a ilustrar sobre las repercu-
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sienes del Reglamento de Comercio Libre en las relaciones con uno de los puertos 
abiertos al tráfico . Estas repercusiones no podrán ser conocidas hasta que no se 
estudie monográficamente el desarrollo del tráfico en cada puerto español y 
americano. Para los primeros, son imprescindibles los fondos locales como bien 
queda demostrado en el caso de Santander. 

A lo largo de los trabajos presentados se puede seguir la trayectoria del 
tráfico. As í P ~1 ulino Castañeda: El puerto de Santander y el «Libre Comercio» con 
América of rece. en primer lugar, un resumen de la política comercial en el siglo 
XVIII y de la situación concreta de Santander, caracterizada por un desarrollo 
económico que se vio favorecido por el Comercio Libre. (Documentación de la 
Biblioteca Nacional de Madrid y del Archivo General de Indias de Sevilla). La utili
zación de fondos santanderinos (Archivo Histórico Provincial) en especial papeles 
del Consulado y Escribanía de Marina permiten a Agustín Rodríguez Fernández: 
El comercio con América a través del puerto de Santander (1795-1800), trazar lo 
que fue la estructura del tráfico (volumen, barcos, valor de las mercancías) al 
mismo tiempo que ilustra sobre el desarrollo de la industria en Santander. El 
desarrollo del comercio santanderino aparece ligado en cierto modo con la creación 
del Consulado de Santander . El propio Regiamente de Comercio Libre propugnaba 
la proliferación de dicha institución . Pilar Hernández Aparicio : Apuntes sobre la 
erección del Consulado de Santander, estudia la rivalidad entre Burgos y Santander 
en el terreno mercantil y las gestiones de este último para conseguir un Tribunal 
de Consulado independiente del de Burgos (Documentación del Archivo General de 
Indias y del Histórico Provincial de Santander) . La proyección de Santander en el 
comercio de Méjico es el tema estudiado por Javier Ortiz de la Tabla y Ducasse : 
Comercio y comerciantes montañeses en Veracruz (1785-1804). En él, después de 
aludir a la estructura del intercambio comercial entre Santander y Méjico, señala 
la presencia de comerciantes montañeses en la creación del Consulado de Vera
cruz, con especial referencia a las actividades de la familia de los Cossío. (Docu
mentación publicada y del Archivo General de Indias). Podemos cerrar este apar
tado con el trabajo de Rogelio Pérez Bustamante: Cuentas del servicio comercia/ 
establecido entre Santander y Puerto Rico en los años 1894-1895. Sobre documen
tación del Archivo Histórico Nacional de Madrid se ofrecen datos sobre el funcio
namiento de la línea de vapores de la Compañía Trasatlántica entre los puertos 
citados . 

V 

Un último apartado lo integran aquellos trabajos que caen dentro del campo 
de la Historia de la Literatura. Alguno de ellos no tiene por tema Santander, sino 
sólo el Nuevo Mundo, pero dado su interés nos alegramos de su inclusión en el 
Simposio. Tal es el de Román López Tames Sociedad y narrativa de Puerto Rico 
en el que demuestra cómo a través de la narrativa el puertorriqueño actual busca 
su propia identidad ante la situación socio-política que vive . Victoriano Martínez 
Punzano: Menéndez Pe/ayo y la América Hispana pone de relieve la influencia del 
escritor montañés en los escritores hispanoamericanos y su papel en la restaura
ción de los lazos comunes entre España y América. Los dos restantes trabajos de 
este grupo se refieren a escritores concretos . Tal es el de Matilde Camus : Un 
poeta santanderino Casimiro Collado, gran personaildad en Méiico (siglo XIX). 
Su relación epistolar con Menéndez Pe/ayo (Documentación de la Biblioteca 
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Menéndez y Pelayo). o el Salvador García Castañeda : Trueba y Cossío, escritor, 
en el que alude a sus obras Lífe of Hernán Cortés (London , 1829) y Hístory of 
Conquest of Perú (London , 1830) en las que reivindica la labor colonizadora de 
España. 

Si hubiéramos de resumir la aportación de este Simposio a la Historia de 
Santander y a la de América llegaríamos a la conclusión que pese a la utilización 
de fondos de diversos archivos españoles, hay que destacar en él la existencia 
y utilización de fondos santanderinos, susceptibles de ser utilizados dentro de la 
metodología actual y que pueden arrojar luz sobre esa historia que tenemos en 
común el Nuevo y el Viejo Mundo. Testimonio de ello tenemos en la breve reseña 
que de los trabajos presentados hemos hecho en este Prólogo . 

M .'' ENCARNACION RODRIGUEZ VICENTE 

Universidad Autónoma de Madird 
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LA EXPEDICION DE RIVA-HERRERA AL ALTO AMAZONAS V 

LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE SANTANDER 

Existen en el mundo varias localidades que llevan el nombre de la ciudad 
española de Santander, todas ellas de una forma u otra relacionadas con ésta. 
En Filipinas hay dos poblaciones con tal nombre, una en la isla de Panay y otra en 
la de Cebú. En Colombia existen dos departamentos que se llaman Santander y 
Santander del Norte respectivamente, además de una ciudad en el departamento 
de Cauca, al sur del país, llamada asimismo Santander, la cual tenía antiguamente 
el nombre de Jamaica y fue fundada por Sebastián de Benalcazar en 1543. Las 
localidades colombianas reciben esta denominación en memoria del héroe nacional 
Don Francisco de Paula Santander, personaje importantísimo en la guerra colonial 
de la independencia y primer presidente del estado de Nueva Granada, la actual 
Colombia. Es evidente que el apellido Santander tuvo su origen en la ciudad espa
ñola, pues, como se sabe, se trata de un topónimo único con una complicada 
derivación del nombre de San Emeterio, patrono de la localidad montañesa. En 
Nueva España (Méjico) un montañés, Don José Escandón, fundó en 1748 una 
ciudad llamada Nueva Santander que llegó a ser capital de provincia. Se encon
traba sobre el Golfo de Méjico, cerca de Texas al norte de Tampico, en el actual 
estado de Tamaulipas. También hay otra localidad llamada Santander en el depar
tamento de Tacuarembó en Uruguay. 

En Perú hay un cabo, sobre la costa del Pacífico, que se llama Santander 
(10° 38' 40" S. y 78° 1' 4" W.). Finalmente existió una ciudad en el alto Amazonas, 
dentro del actual territorio nacional del Perú , cuyo nombre era Santander de la 
Nueva Montaña. Aún subsiste un pequeño poblado que conserva el nombre de la 
antigua ciudad. Su fundación se debe a un conquistador montañés: Don Martín 
de la Riva-Herrera. Tanto la existencia de la ciudad que debió ser efímera, como 
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la expedición de su fundador constituyen un tema muy poco conocido en la historia 
de la colonización de América. hasta el punto de que autores tan celebrados como 
Antonio de Alcedo en su "Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occiden
tales», escrito en el siglo XVIII, la silencian, aunque sí conocen y citan al Nuevo 
Santander de Méjico ( 1). Igualmente Marcos Jiménez de Espada en sus "Relacio
nes geográficas de Indias .. , escritas en el siglo XIX (2). Esta circunstancia es 
precisamente la que nos ha impulsado a tocar este tema en la primera conferencia 
del Symposium: Santander y el Nuevo Mundo. Es posible que la fecha de la con
quista de Riva-Herrera, a mediados del siglo XVII y, por tanto, sin corresponder 
a las dos fases más importantes de la exploración del Continente : los siglos XVI 
y XVIII, haya influido, entre otras razones que expondremos más tarde , en que 
la gesta del montañés pasara casi inadvertida para la historiografía americanista . 

EL GENERAL RIVA-HERRERA 

Don Martín de la Riva-Herrera y de la Riva nació en el pueblo de Gajano. 
de la Merindad de Trasmiera, en 1616. Fue bautizado en la parroquia de dicho 
pueblo el 21 de noviembre de ese año, siendo sus padrinos Don Gabriel de la 
Riva-Agüero y Doña Francisca de la Riva (3). Era hijo del Almirante Don Bartolomé 
de la Riva-Herrera y de Doña María de la Riva, naturales ambos del citado pueblo 

(1) ALCEDO. A . de: Diccionario Geográfico-Histórico de las Indias Occidentales o América. 
Bibl. Aut. Españ., Tom. 205 . Sobre la fundación de la ciudad mejicana, véanse GUTIERREZ-COLOMER, 
L.: El Nuevo Santander fundado por don José de Escandón en Nueva España, Revista «Altamira», 
1953, núms. 1-3, pp. 230 y ss.; y PEREZ BUSTAMANTE, C.: Los montañeses en el Nuevo Mundo. 
Don José de Escandón, fundador del Nuevo Santander. Institución Cultural de Cantabria, Santander 
1972, donde se cita la bibliografía anterior . 

(2) JIMENEZ DE LA ESPADA, M. : Relaciones Geográficas de Indias-Perú. Bibl. Aut. Españ., 
Tom. 183. Madrid 1965. 

(31 Archivo Diocesano de Santander (Sarttillana del Mar). Libro 3723, fol. 31. 
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Casa solar de Riva·Herrera, Cajano. 

montañés de Gajano. Pertenecía, pues, a una de las ramas de la distinguida familia 
Riva-Herrera. Sus fundadores fueron a finales del siglo XV Don Fernando González 
de la Riva y Doña María González de Agüero, así como su hijo Don Garci González 
de la Riva-Agüero y su mujer Doña Elvira González de Herrera. Tenían una torre 
en Gajano, que aún se conserva con sus escudos de armas. Uno de sus descen
dientes, el Maestre de Campo Don Fernando de la Riva-Agüero construyó un bello 
palacio en el que se veía el blasón de la familia (4) . Desgraciadamente la ruina 
de esta casa ha sido desmantelada hace muy poco tiempo . 

Las fuentes P?ra el estudio de los inmediatos ascendientes y descendientes 
del general Riva-Herrera, de quien aquí nos ocupamos , se encuentran en sendos 
legajos del siglo XVII de la Colección Pedraja en la Biblioteca Menéndez Pelayo 
(Sección de Fondos Modernos) de Santander (5). Fueron dadas a conocer por 
J. de la Riva-Agüero (6), M. Escagedo Salmón (7) y María del Carmen González 

(4) GONZALEZ ECHEGARAY, M.' DEL CARMEN : Escudos de Cantabria, I, Trasmiera. Santan
der 1969, pp. 77-79 . 

(5) Notas genealógicas de la Casa Agüero y de la de Riva-Herrera . Col ee. Pedraja , Bibl. 
Menéndez Pelayo de Santander (Sección de Fondos Modernos). Leg . 7-7-42 , y Noticias genealógicas 
de las familias de Riva-Herrera, Acebeda. Solórzano, Camino, etc .. ldem, Leg . 7-7-60 . 

(6) RIVA-AGÜERO, J .: El Perú histórico y artístico. Influencia y descendencia de los Monta
ñeses en él. Santander, Tip . Martinez, 1921, pp . 94-96 . 

(7) ESGAGEDO SALMON, M.: Solares Montañeses, Tom. VII, Torrelavega 1933, p. 274 . 
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Echegaray (8), quienes aluden brevemente a la fundación de la ciudad de Santan
der en el Perú, siendo estos autores, que nosotros sepamos, los . únicos que aquí 
han hecho referencia a nuestro tema. 

Martín Riva-Herrera, abandonando su aldea natal, se dedicó desde muy joven 
a las armas, comenzando su carrera con el empleo de cabo de guzmanes. Participó 
en varias batallas contra los franceses en el Pirineo, destacándose en la de Salses 
en el Rosellón y fue alférez de la Armada. En 1638 iba a bordo de la Almiranta 
Real, buque insignia de los Galeones de Tierra Firme, que llevaba el tesoro y 
a cuyo mando estaba su padre el almirante. Esta flota, que iniciaba el viaje de 
regreso a la metrópoli juntamente con la de Nueva España al mando de la cual 
iba el general Don Carlos de Ybarra , fue asaltada por catorce navíos holandeses, 
a cuyo mando se cita al famoso pirata Pié de Palo, en la costa de Cuba, cerca 
del Pan de Cabañas . Los buques atacados eran siete galeones. Dos navíos enemi
gos abordaron directamente a la Almiranta Real y se entabló una tremenda batalla, 
a consecuencia de la cual el almirante Don Bartolomé fue destrozado por un tiro 
de mosquete. Al morir encomendó el mando a su hijo Martín, también herido, 
aunque no de gravedad, rogándole que defendiese la nave hasta la muerte . El 
bravo Don Martín, nuestro protagonista, peleó con inteligencia y valentía, logró 
salvar el navío y puso en fuga a los barcos holandeses (9) . Como consecuencia 
del combate se hundieron siete navíos enemigos. 

En 1642, siendo capitán, se cruzó caballero de la Orden de Santiago y dos 
años más tarde recibió en el reino del Perú el cargo de Corregidor de Cajamarca, 
siendo ascendido al empleo de Maestre de Campo. Tenía sólo 28 años e inme
diatamente empezó a proyectar una conquista, · al oriente de su corregiduria, en 
las selvas amazónicas . Hacia 1645 'solicitó al rey permiso para su empresa, pero 
ésta por dificultades burocráticas de las que luego hablaremos, no pudo llevarse 
a cabo hasta 1653. En cuatro años conquistó toda la cuenca del alto Amazonas 
hasta lquitos en una brillante campaña, que será objeto de nuestra atención . Como 
consecuencia de ello, recibió el título a perpetuidad de .. Gobernador General per
petuo de las ciudades de Chachapoyas, Moyobamba, San Francisco de Borja y 
Santander de la Nueva Montaña y de la provincia de los Motilones, Omaguas, 
Casablancas, Jívaros, Maynas y todos los demás indios infieles del gran río 

(8) GONZALEZ ECHEGARAY. M.• DEL CARMEN: Obr. y lug . cits . 

(9) Don Martín· de la Riva-Herrera había sido oficial de marina, juntamente con su padre, en 
la •Armada de las Cuatro Villas de la Costa• en el Cantábrico. La narración del ataque de los 
holandeses parece dar a entender que Don Bartolomé, asistido por su hijo Martín, iba al mando 
de los Galeones de Tierra Firme, a cuyo frente había siempre un almirante, mientras que el mando 
de la Flota de Nueva España pertenecía a un general, en este caso Ybarra . Con posterioridad, 
Don Martín de la Riva-Herrera desempeñó el cargo de oficial en la ·Armada del Mar Océano de 
la Carrera de Indias•'; donde permaneció según sus propias declaraciones durante 15 años . Esta 
cifra· no es compatible con las demás, por lo que puede pensarse que alude a todo ·el tiempo 
que Riva-Herrera estuvo navegando. Hay que distinguir entre las dos flotas armadas que hacían 
la carrera de Indias (la Flota propiamente dich<i y los Galeones de Tierra Firme) y que iban una 
vez al año respectivamente a Veracruz y Portobelo, y la Armada del Mar Océano que era exclu
sivamente de guerra, para proteger el comercio y acompañar a las flotas en parte de su recorrido. 
Riva-Herrera debió servir en unas y otras. Para reconstruir esta acción bélica naval nos hemos 
servido tanto de las repetidas declaraciones de Don Martín Riva-Herrera , al presentar su •currí 
culum• (véase Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales del Perú, 111 (1899, pasiml. como de 
los documentos familiares que se conservan en la Biblioteca de Santander (Colee. Podraja , Leg. 
7-7-42). como de la relación contenida en la obra de M . RODRIGUEZ, El Marañón y el Amazonas. 
Madrid 1684, •Compendio Histórico•, sin foliar (p. 15) . La presencia de Riva-Herrera en la Armada 
de las Cuatro Villas está atestiguada en un documento del Archivo Histórico Provincial de Santander, 
Sec . de· Protocolos . 
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Marañón y sus confines hasta las costas del Brasil con los grados de la equino
cial • . Para capital de esta extensa gobernación el propio Don Martín en un memo
rial dirigido al rey en 1657 solicitaba se designaran las ciudades de Chachapoyas 
y Cajamarquilla (10). 

Por entonces había surgido un pleito entre el general Riva-1-ierrera y el Maes
tre de Campo Don Juan Mauricio Vaca de Evan, respecto a la delimitación de la 
conquista,. ya que ésta había logrado conseguir la gobernación de Quijos y Maynas. 
El virrey se muestra contrario a la tesis de Riva-Herrera y éste se retira del país 
y consigue el corregimiento de la ciudad de Cuzco en 1659 hasta 1662. También 
habían surgido diferencias entre el gobernador y los misioneros jes.uitas de la 
zona, que apoyaban los derechos de Juan Mauricio Vaca (11) . 

Don Martín se casó dos veces. En primeras nupcias con Doña Isabel de la 
Mota. y en segundas con Doña lgnacia Enríquez y de las Casas. hija de los Condes 
de Montenuevo, Don Luis Enríquez y Doña Inés de las Casas. De su segundo 
matrimonio nació la heredera Doña Josefa Francisca de la Riva-Herrera, la cual 
contrajo matrimonio con Don Antonio de Contreras y Guillamas, de la conocida 
familia segoviana. Según lo estipulado por la cédula real de 17 de abril de 1650, en 
virtud de su título perpetuo de gobernador del país conquistado, al ausentarse de 
aquellos territorios el general Riva-Herrera podía nombrar teniente-gobernador y 
demás justicias y, a su muerte, señalar la persona adecuada para sucederle •hasta 
que Yo (el Rey) nombre quien lo haga, sin que mis Virreyes de esas provincias 
puedan yntentar nombrar ni entremeterse». Además se le daba el título de una de 
las ciudades que fundara. Parece ser que de acuerdo con esto último su hija , a 
la muerte de Don Martín, acaecida hacia 1684 ( 12), heredó el título de Señora 
de Santander, además de las encomiendas de indios que había recibido su padre 
en Cuzco, como eran los Sicuani en la provincia de Canos y Canches, Ouintillata, 
Ouispicanchis y Blancheas. Pero no heredó en cambio el título que le venía por 
línea materna del condado de Montenuevo, posiblemente por llevarlo ya alguno de 
sus tíos. No obstante, nunca pudo percibir beneficio económico de la conquista 
de su padre, a costa de los pleitos entablados y de que rápidamente el gobierno 
español volvió a perder el control sobre los indios amazónicos . Todo esto, a pesar 
de que Don Martín gastó su hacienda y su salud en la conquista . También Doña 
Josefa Francisca entabló pleitos con su familia paterna por los bienes que le 
correspondían del pueblo de Gajano en Trasmiera, concretamente con el Rvdo. 
Don Francisco de la Llana y Riva-Herrera . 

El general Riva-Herrera fue un hombre muy valiente y esforzado, según consta 
en todos los documentos y declaraciones juradas de la época. Poseía una gran 
resistencia física y se crecía ante las dificultades. Era el primero en afrontar los 
peligros y en llevar la parte más penosa de las exploraciones, recorriendo las 
selvas a veces descalzo, llevando a los enfermos a cuestas, etc. En ocasiones 
tuvieron que disuadirle sus capellanes y capitanes de que emprendiera temerarias 
incursiones. Era muy afable y desprendido con los indios, a quienes colmaba de 
regalos, y enemigo de emplear la violencia, a no ser en casos extremos. Sorprende 
su profunda fe religiosa, el interés por la cristianización de los indios y el respeto 
y consideración que guardaba a los eclesiásticos. Aquel hombre, entre sus 37 y 40 

(10) Rev. Arch. y Bíbl. Nac. , IV (1900). 30-31 . 

(11) RODRIGUEZ, M.: Obr. cit . 

(12) MENDIBURU. M. de: Diccionario Histórico-Biográfico del Perú. Tom. VII lmpr. Bolognesi , 
Lima 1887, p. 89. 
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años, llevó a cabo una de las empresas más inverosímiles, arriesgadas y penosas 
que puedan imaginarse, a la que desgraciadamente no se ha hecho demasiada 
justicia en la Historia ( 13) . 

LA REGION Y SUS GENTES 

Como es sabido, el Amazonas, que en su curso superior recibe el nombre de 
río Marañón, nace en el Perú en plena cordillera de los Andes. Aunque su curso 
primero va casi en dirección sur-norte, al llegar a las inmediaciones de la ciudad 
de Orellana e internarse en la selva amazónica, cambia de dirección, corriendo 
hacia Levante , rumbo que mantendrá ya a lo largo de todo el recorrido hasta su 
desembocadura en el Atlántico . 

Entre el primer tramo de su curso a través de los Andes y la selva se yergue 
la llamada Cordillera Central, y más al Este la Cordillera Oriental, que le sirve 
de apoyo y de primer escalón acercándose desde la selva. El clima duro y frío 
y el paisaje estepario de las altiplanicies andinas van transformándose a medida 
que se desciende de las cumbres hacia el levante, comenzando inmediatamente 
la vegetación arbórea en las faldas orientales, bañadas por los vientos húmedos 
de la selva. Esta cubre igualmente toda la Cordillera Oriental, de altitudes muy 
modestas . 

En el segundo tramo del Marañón, ya en plena selva, es donde recibe sus 
grandes afluentes. Por el Norte, los ríos Santiago, Pastaza, Tigre y Napa por este 
orden, todos ellos procedentes de los Andes ecuatorianos. Por el Sur, los ríos 
Huallaga y Ucayali, ambos procedentes de los Andes peruanos. 

En el territorio de estos ríos del sur del Marañón habitan principalmente los 
indios Motilones, que son una rama del grupo de los caribes occidentales, así 
como los Omaguas y Cocamas que pertenecen al grupo Tupi-Guaraní. Junto a ellos 
se citan también los Tavalosos que vivían en la zona montañosa, así como otras 
tribus de las que hablaremos más adelante. 

En el territorio de los ríos del Norte viven los famosos Jívaros, universalmente 
conocidos por sus temibles costumbres guerreras, entre las que destaca la caza 
de cabezas humanas, que, una vez sometidas a un largo proceso, son reducidas 
al tamaño de una naranja. Habitan en grandes chozas ovales con cabida para más 
de treinta personas -la jivaria-, que se hallan separadas entre sí por algunos 
kilómetros, no formando poblados . Ambas costumbres, la caza de cabezas y la 
habitación en jivarias, son descritas en los relatos de la expedición de Riva-Herrera. 
Los jívaros son muy dados a ingerir drogas que les provocan alucinaciones y les 
permiten entrar en el mundo de los espíritus, siendo muy complicadas sus creen
cias y no menos su ritual. Con ellas están estrechamente relacionadas las conti
nuas guerras tribales y la feroz caza de cabezas . 

Junto a los Jívaros, se citan los Maynas, Coronados y otras tribus. 
La jungla del alto Amazonas fue explorada primeramente por el montañés Don 

Alonso Alvarado, natural de Secadura. El fue quien conquistó la región donde se 

(13) Una referencia biográfica del personaje, que sólo ocupa 18 líneas puede verse en la 
voluminosa obra de Mendiburu, antes citada. La transcripción de los documentos referentes a la 
exploración se encuentra en la citada Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales del Perú, 111 
(1899) y IV (1900). realizada por los señores Romero y Rey Boza . Esta ha sido una ingente labor, 
que ha facilitado nuestro trabajo. 
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levantan las ciudades de Chachapoyas y Moyobamba en 1535. Sin embargo , al 
abandonar esta zona montañosa para internarse en el llano amazónico, la expedi 
ción de Alvarado fracasó en su intento . 

En 1539 Gonzalo de Pizarra organiza una gran expedición a la selva , partiendo 
del actual Ecuador. Orellana era uno de sus jefes . Enviado a una exploración del 
río Napo, no puede ya volver a remontarle debido a la fuerte corriente, viéndose 
precisado a seguir el curso del Amazonas hasta su desembocadura en el Atlántico 
(año 1542) . Dos años después intenta realizar el viaje en sentido inverso, pero 
fracasa la expedición, y Orellana muere en las bocas del gran río . 

Otras expediciones famosas a las selvas amazónicas fueron las de Pedro de 
Candía , Pedro Ansúrez con un fin trágico, Diego de Rojas, Gómez Arias, Anton io 
de Hoznayo, Juan Pérez de Guevara y Hernando de Benavente . 

Pero quizá la más famosa resultó la de Pedro de Ursúa, iniciada precisamente 
en la ciudad de Moyobamba -la misma desde donde comenzará su conquista 
Riva-Rerrera- en 1560. Ursúa desciende por el río Huallaga y más tarde por el 
Marañón hasta su confluencia con el Ucayali. Pero aquí se produce la bárbara 
sublevación del conocido aventurero Lope de Aguirre, también llamado el «tirano 
Aguirre» , quien al mando de su gente prosigue la expedición hasta su salida al 
Atlántico. 

En 1569 Silva organiza otra expedición Amazonas abajo partiendo de Chacha
poyas, el mismo que en 1574 intenta remontar el Orinoco, esta vez -como en el 
caso de Orellana- con suerte -adversa , pues perecen todos los miembros de la 
expedición , a excepción de uno de ellos , que aparecerá después de estar diez años 
perdido en la selva . Igualmente perece en 1569 Diego Fernández de Serpa, que 
pretendía remontar el Amazonas para fundar la provincia de Nueva Andalucía. 

Como precedentes más inmediatos de la exploración y conquista de Riva
Herrera, citemos la fracasada de Juan Vargas Machuca, en 1610, partiendo de 
Chachapoyas, la de Diego Vaca de la Vega entre los Jívaros en 1618, y la de 
Alonso Enríquez del Castillo entre los Tavalosos de la montaña entre 1620 y 1621, 
esta última sin éxito por falta de medios . 

En 1637 dos legos franciscanos, Domingo de Brieva y Andrés de Toledo, en 
compañía de algunos soldados, repitieron la hazaña de Orellana , descendiendo por 
el Napo, continuando por el Amazonas, para salir a las costas del Brasil. El camino 
inverso lo realizaron con éxito en compañía del conocido geógrafo portugués 
Pedro de Teixeira . En 1639 dos jesuitas , el P. Cristóbal de Acuña y el P. Andrés de 
Artieda partieron del Ecuador, enviados por la Audiencia de Quito , y arribaron 
a las costas del Atlántico , dejando constancia de su interesante exploración en 
una obra publicada dos años después (14) . 

Contrapartida de estos frustrados intentos de ocupación española , sobre todo 
en el territorio de los Jívaros , fue la represalia que éstos tomaron en 1599, asal
tando la ciudad de Logroño , donde asesinaron en un solo día a sus 12.000 habitan
tes espaiíoles . La ciudad quedó arruinada y su gobernador fue brutalmente tortu 
rado y muerto . A los pocos días entraron a saco en la ciudad de Sevilla del Oro, 
de 25.000 habitantes , haciendo en ella una espantosa carnicería . En ambas incur
siones se llevaron consigo a sus jivarias bastantes mujeres españolas . Es univer
salmente reconocido por los antropólogos que los Jívaros actuales poseen ciertos 

(14) ACUl'i!A , C .: Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas. Madrid 1641 . 

33 



rasgos y facciones europeas, que se deben precisamente al bárbaro rapto y viola· 
ción de las mujeres españolas que vivían en las ciudades americanas de Logroño 
y Sevilla (15). 

CUESTIONES BUROCRATICAS RETRASAN LA CONQUISTA 

Los dilatados preparativos de la expedición de Riva-Herrera constituyen un 
claro ejemplo del carácter legalista de la burocracia española y de su entorpecedor 
espíritu centralista, todo esto agrandado por las inmensas distancias entre las 
provincias de ultramar y la metrópoli, y por la falta adecuada de comunicaciones 
de aquella época. Transcurrieron ni más ni menos que ocho años desde que el 
general Riva-Herrera solicitó el permiso real hasta que pudo iniciarse de hecho 
la conquista. 

La petición oficial de Riva-Herrera solicitando se le autorizara a realizar la 
entrada y reducción a las provincias de los indios del Amazonas debió presentarse 
en 1645. En ella se pedía una prórroga de cuatro años al frente del corregimiento 
de Cajamarca, pues era imprescindible qUe quien se arriesgara a la conquista 
contara con una base de aprovisionamiento. como era esta ciudad y su distrito, 
así como con el refrendo legal del cargo citado, que evitara malos entendidos 
o competencias encontradas. La expedición se haría, pues, en cuatro campañas 
anuales, partiendo de Cajamarca y vinculando en la misma persona del general 
Riva-Herrera el corregimiento de la ciudad y el gobierno de los territorios con
quistados . Como el cargo de corregidor expiraba a los cinco años de su nombra
miento, es decir, en 1649, la prórroga debía extenderse hasta el año de 1653. 

La documentación correspondiente con destino al Consejo de Indias salió de 
Cajamarca, según hemos dicho, en 1645. Cogería el correo de la flota de Tierra 
Firme que teóricamente partía de La Habana para España el 10 de octubre. Pero 
aquel año los galeones no llegaron a España hasta el 25 de enero de 1646. El 
asunto no fue despachado en la corte hasta varios meses después, por cédula 
real del 14 de octubre de 1646, en la que se pedí'1 un informe al virrey del Perú, 
a la sazón el Marqués de la Mancera. La documentación no pudo, por tanto, salir 
de España con los galeones que zarparon el 30 de agosto de aquel año, de modo 
que tuvo que esperar hasta la próxima zarpada que no tuvo lugar hasta el 17 
de octubre del año siguiente . En consecuencia no llegará a Lima antes de finales 
de 1647. El virrey se hace cargo de la cuestión , remitiéndosela al Fiscal de la 
Audiencia de Lima. Este solicita informe al decano de los oidores de dicha Audien
cia, Don Andrés de Villela, que era también Caballero de Santiago, lo mismo 
que el general Riva-Herrera. Villela se entrevistó con Riva-Herrera para puntualizar 
las condiciones y éste adjuntó nuevos recursos e informes favorables emitidos 
por los franciscanos de Cajamarca y Chachapoyas, por el cura de esta ciudad 
y por el cabildo de la misma. En consecuencia, el fiscal despachó favorablemente 
el asunto el 16 de abril. La Audiencia tomó un acuerdo el 24 de mayo aceptando 
las condiciones de Riva-Herrera, y el virrey informó al Consejo real en carta 
fechada el 1 de junio de 1648. La carta con toda la documentación no debió llegar 
a Madrid hasta algún tiempo después que arribaron los galeones a Cádiz el 8 
de septiembre del año siguiente 1649. El 17 de abril de 1650 se firmó la cédula real 

(15) WEYER. E. : Primitive Peop/es Today. (Trad. españ .: Los primitivos de hoy). Seix y Barral. 
Barcelona 1961 , pp. 100-122. 
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con la concesión. Esta, embarcada a bordo de la flota de Tierra Firme, que zarpó 
de Sevilla el 9 de junio, debió llegar a Portobelo o Cartagena de Indias en el mes 
de julio. Pero de aquí tenía que ser enviada a Lima. En esta ciudad estaba el 12 de 
octubre. El virrey la remitió a Cajamarca, pero aquí no llegó hasta el 1 de diciem
bre de dicho año. La cédula real decía que la prórroga del corregimiento en cuatro 
años debía contarse a partir del cese teórico como corregidor, a los cinco años 
del proveimiento del cargo. Ahora bien, tal cese había tenido lugar en abril del 
pasado año de 1649, aunque por estar el trámite pendiente Riva-Herrera seguía 
disfrutando del cargo. Como habían transcurrido un año y ocho meses desde esta 
fecha, la prórroga sólo suponía dos años y cuatro meses de tiempo real , en el 
cual no era posible cumplir la misión encomendada, que había sido proyectada 
para cuatro años. El general giró un viaje a Lima para entrevistarse con el virrey 
y presentarle un memorial, suplicándole que declarase que la prórroga empezara 
a contarse desde la fecha en que la cédula real llegó a manos del interesado. 
Este memorial estaba techado el 27 de enero de 1651. El virrey, Conde de Salva
tierra, oído el fiscal el 6 de febrero de 1651, estimó que no tenía facultades para 
dar tal interpretación a la cédula real y, en consecuencia, despachó una consulta 
al Consejo de Indias de Madrid . Pero aquel año hubo muchas anormalidades en 
el comercio atlántic°' El año anterior se había retrasado mucho la salida para el 
regreso a España de las flotas, cuya llegada tuvo lugar ya el 18 de enero de 
1651 . Andaba por consiguiente todo el tráfico retrasado y se calculaba que las 
flotas de ese año 51 difícilmente pudieran ilegar ya a España de vuelta dentro de 
él. Por esto el gobierno de las Indias se decidió a mandar dos navíos sueltos 
que se adelantaran a traer parte de la plata correspondiente a la remesa de ese 
año. Estos navíos llegaron sanos y salvos con su cargamento a Sevilla el 20 de 
abril de aquel año de 1651 . Es imposible que en estos buques hubiera podido 
venir la correspondencia relativa al caso que nos ocupa, pues aún por el mes de 
marzo se intercambiaban cartas entre Riva-Herrera y el Virreinato de Lima sobre 
el asunto. Aquel año ambas flotas, la de Nueva España y la de Tierra Firme, partie
ron de Cádiz el 13 de junio. No rendirían viaje de retorno hasta el 9 de julio del 
año siguiente, es decir, de 1652. Entonces debió llegar la correspondencia del 
virrey, que fue enviada rápidamente a Madrid . 

Para aumentar el cúmulo de trámites y dificultades, surge entonces la figura 
de Don Salvador Solano, que tenía los títulos para ocupar el corregimiento de 
Cajamarca al cese de Riva-Herrera, y que no se aviene a esperar más de los 
cuatro años previstos e interpretados conforme a la letra de la cédula real. 

Por su parte, los fiadores de Riva-Herrera, que debían avalar el crédito de 
30 .000 ducados como fianza del general ante la administración para proceder a 
la conquista, se habían echado atrás ante la posibilidad de que ésta no se reali· 
zase por taita de tiempo y de que Riva-Herrera tuviera que quedarse sin conquista 
ni dinero. En vista de la embarazosa situación, el general suscribe una nueva 
petición al rey con fecha de 26 de agosto, exponiendo su caso y suplicando que 
no se empiece a contar la prórroga hasta que lleguen los nuevos despachos de 
la Corte, pues tampoco era válida ya la fecha del 1 de diciembre de 1650. 

Afortunadamente el 22 de septiembre de 1652 Felipe IV despacha nueva cédula 
accediendo a las peticiones de Riva-Herrera y demorando la toma de posesión 
de Solano hasta cuatro años después de que el presente documento llegara a 
manos del general. En un verdadero «tour de torce .. los correos reales debieron 
ir a Sevilla, ya que a los dos días, el 24 de septiembre zarparon las flotas, que 
a su vez llevaban también en su balija de correo el título de corregidor de Caja-
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marca para Don Salvador Solano, expedido el 15 de abri 1 de aquel mismo año de 
1652. La llegada a Indias de este último documento daría ocasión para que Solano 
prosiguiera aún sus reclamaciones. 

Cabe pensar que la cédula real con destino a Riva-Herrera llegara a sus manos 
a finales de año. Por su parte, los cabildos de las ciudades de Moyobamba y 
Chachapoyas presentaron -como consecuencia de la larga espera- sendas memo
rias en marzo y en junio de 1653, oponiéndose a la entrada de Riva-Herrera a los 
indios, partiendo desde ttichas ciudades, por los perjuicios que ello podría acarrear
les. Pero en mayo el virrey confirmaba en el título de corregidor de Cajamarca 
al general Riva-Herrera y en junio en el de Chachapoyas . Hay una vista del fiscal 
de la Audiencia de Lima con fecha de 21 de marzo de 1653 , en la que se urge 
a Riva-Herrera para que ya, sin dilación, proceda a la entrada y conquista de los 
indios . 

LAS EXPEDICIONES DE 1653-1654 

Riva-Herrera, una vez que tenía ya todos los triunfos en la mano, no quiso 
dilatar su empresa . Llevaba nueve años de corregidor de Cajamarca y todavía le 
quedaban otros cuatro contando el presente. Tenía 37 años de edad, ni muy joven 
que no tuviera experiencia, ni muy maduro que le impidiera ya lanzarse a empresas 
arriesgadas . Su edad era, pues , ce la mejor que se puede considerar para los buenos 
efectos ... como diría él mismo en un recurso dirigido al virrey (16) . Por otra parte, 
contaba con un amplio patrimonio familiar. que le permitía hacerse cargo de los 
cuantiosos gastos de la conquista, pues, como se sabe, las expediciones ameri
canas, aun autorizadas y controladas por la corona, tuvieron casi siempre un 
carácter de empresas privadas. La fortuna del general, con la que respondía a 
sus pretensiones. iba cifrada en 60.000 pesos de a ocho reales ( 17) . Con ello 
se auguraba el éxito que no tuvo la entrada y reducción de su inmediato prede
cesor Alvaro Enríquez del Castillo, cepersona que mediante su mucha necesidad 
y pobreza, aunque de notoria calidad y en tan diferente edad, ni arriesgó a perder, 
ni tuvo caudal que gastar" (18). Finalmente le movía el afán notorio de gloria 
con el fin de aumentar la honra de su linaje, concepto éste del máximo valor en 
su época : ceno le mueve otro fin -dirá- que el referido servicio de Dios, de su 
Magestad y bien de las almas y aumentar cuanto le fuere posible el valor y fama 
de sus antepasados , ganando y adquiriendo a Su Magestad nuevas y mayores 
provincias .. (19). 

La expedición de Riva-Herrera, que ahora vamos a resumir, además del valor 
histórico que tiene en sí misma, posee el interés de mostrarnos el tipo medio 
de lo que fueron las conquistas españolas en América, los medios de que dispu
sieron, el personal que las realizó, sus métodos de expansión y el espíritu de sus 
gentes (20). 

(16) Rev. Arch. y Bibl. Nac., 111 (1899) : 7 y ss . 

(17) Ibídem . 

(18) Ibídem. 

(19) Ibídem. 

(20) Para la narración nos hemos valido de diversos informes de los protagonistas. pero 
especialmente de tres cuadernos ma.nuscritos del propio Riva-Herrera . de los que extractó una 
extensa relación el escribano público de Cajamarca. Juan Céspedes Prieto, el 5 de julio de 1655. 
Rev. Arch. Bibl . Nac .. IV : 37-95 . 
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Riva-Herrera debía hacer su primera expedición dentro de aquel mismo año, 
antes de la estación de las lluvias. para lo cual, una vez dispuesto todo, se trasladó 
a la ciudad fronteriza de Moyobamba, a donde llegó el 25 de septiembre de 1653. 
Allí reúne al cabildo de la ciudad y comienza a recoger información acerca de los 
indios vecinos, que tenían contactos con los españoles y algunos de ellos eran 
ya cristianos . Hace venir a los caciques de confianza y envía una carta al jesuita 
P. Lucas de la Cueva, que años después se convertiría en su enemigo mortal, 
el cual se hallaba entonces entre los Jeveros, como misionero en la cuenca del 
Marañón desde hacía doce años . 

Manda por delante una embajada compuesta por Cristóbal Pinedo, Miguel 
Ramírez y el intérprete Francisco Siuca, para dar garantías a los indios de que 
era una expedición de paz. Se aprovisiona de gentes, de armas y de municiones, 
y el 7 de octubre, al amanecer, a toque de clarín, se forma la hueste conquistadora, 
que abandona la ciudad en formación a las ocho de la mañana, camino de la 
selva . El «ejército» conquistador estaba constituido por 28 hombres, entre ellos 
un general (Riva-Herrera), dos eclesiásticos del clero secular : el bachiller Don 
Fernando Celis de Saldaña, Vicario General y Capellán Mayor de la Conquista, 
y el licenciado Don Pedro Añasco Alvarado; además, un capitán, un ayudante y un 
sargento. Después de tres leguas de camino, hacen un alto a las 3 de la tarde 
en el lugar de Vera, se pasa revista al armamento y se acampa. La marcha prosigue 
en días sucesivos , internándose en el territorio montañoso de los indios Tava
losos . El 1 O de octubre llegan a Potrero, a tres leguas del llamado Río de la Sal. 
En vista de que no aparecen por ninguna parte los componentes de la embajada 
previa, el general envía una expedición de tanteo en su búsqueda . compuesta de 
cuatro soldados al mando de Félix Pinedo. 

Al día siguiente se presentó uno de los emisarios que fueron previamente 
enviados y contó cómo habían conseguido convencer a los caciques que venían 
ya con ellos en buena disposición para entrevistarse con el general. Pero inespe
radamente fueron soliviantados por otros indios levantiscos y volviéndose atrás 
exigen que los conquistadores se retiren inmediatamente de su territorio. pues 
de otro modo atacarían a la hueste con sus flechas. El otro emisario, juntamente 
con el intérprete y el piquete de soldados que salieron a su encuentro han regre
sado a los poblados para tratar de convencer y amansar a los caciques. Riva
Herrera , a la vista del mal cariz que toman los acontecimientos manda detener 
la expedición, que acampa junto al Río de la Sal, haciendo redoblar la vigilancia 
nocturna de los centinelas, por si el campamento fuera víctima de un ataque . 

El 12 de octubre levantan el campo y después de decir la misa, comienzan 
la marcha adentrándose en territorio enemigo. Yendo de camino se topan con 
los componentes de la embajada que vienen acompañados de cuatro indios captu
rados. Riva-Herrera se esmera en tratar bondadosamente a estos indios y en 
colmarlos de regalos , para que sirva de propaganda al carácter pacífico de la 
empresa . Continúan la marcha por el terreno montañoso y llegan a un poblado 
que encuentran vacío . Al penetrar en la choza del jefe se hallan con la desagra
dable sorpresa de estar adornada de cabezas de indios Fuynes, una facción enemi
ga de los Tavalosos. Enterado de que el cacique Ojanasta se hallaba en las 
montañas, no lejos del poblado, envía allí a los cuatro indios cautivos y al intér
prete para tratar de convencerle . Por fin, Ojanasta se decide a entrevistarse 
directamente con el general y se aproxima rodeado de su acompaflamiento . Riva
Herrera le recibe con agasajos y se intercambian las primeras palabras entre 
los clérigos y los indios. El cacique parece convencido y promete hablar a otro 
cacique importante llamado Majuama. 
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El día 16 aparece de nuevo Ojanasta con sus gentes y el cacique Majuama 
en son de paz. El bachiller Celis de Saldaña se cree en la obligación de no dilatar 
por más tiempo su misión evangelizadora y da una plática a través de intérprete 
nada menos que sobre el misterio de la $antísima Trinidad, al fin de la cual 
-es inexplicable- los indios dan a entender que están dispuestos a abrazar 
el cristianismo. 

Como la estación estaba ya muy adelantada y las copiosas lluvias aumentan 
peligrosamente el caudal de los ríos amazónicos, el general opta por no pasar 
el río Guanaco, es decir, el caudaloso Huallaga, dejando esta expedición para 
el próximo año. Decide fundar un poblado para concentrar a los indios, al que 
da el nombre de San José de los Lamas. Sus pobladores serán en total 432 indí
genas más unos 200 aún no suficientemente controlados. Se erige una iglesia, 
y el licenciado Don Pedro Añasco Alvarado opta por permanecer allí como misio
nero durante toda la estación. No contento con esto, Riva-Herrera, preocupado 
por ia concentración de estos indios que viven en casas dispersas por la selva, 
como único medio de controlarles y civilizarles -éste es el sentido primordial 
de la «reducción»-, funda un nuevo poblado en el llano para las gentes del 
cacique Ojanasta, al que da el nombre de Nuestra Señora del Rosario. Con esto 
toma posesión de la provincia de los Tavalosos en nombre del rey de España 
y hace alcaldes de ambos poblados a los dos caciques, que a partir de entonces 
recibirán los nombres de Don Joan Ojanasta y Don Martín Majuama. Ni siquiera 
ha dado tiempo a construir iglesia en el Rosario, pero una cruz de madera hincada 
en tierra señalará el lugar donde se ha de levantar. Don Cristóbal Pinedo es 
nombrado teniente de gobernador, y Riva-Herrera emprende el regreso con su 
hueste a la ciudad española de Moyobamba, donde entra el 21 de octubre, acom
pañado de los caciques y de otros indios . Aquí tienen lugar algunas ceremonias 
de bautizo. Cuatro días después, el general abandona la ciudad, dejando allí por 
lugarteniente al capitán Domingo López de Alvarado, y se pone en camino hacia 
la ciudad de Chachapoyas. La conquista ha sido fulminante . Ha durado poco más 
de quince días. Se ha llevado a cabo por una treintena de soldados . Se ha conse
guido la pacificación de los Tavalosos y su incorporación a la corona, a la vez que 
se ha iniciado con paso firme el demasiado rápido proceso de cristianización. 
Esto, que a nosotros nos parece inverosímil. fue muy corriente en las empresas 
conquistadoras del gran continente americano . Pero, como veremos, la precipita
ción de los hechos y la inmadurez de los acuerdos iban a traer funestas conse
cuencias. 

En efecto, seis meses después llega a Cajamarca la noticia alarmante de 
que los indios Tavalosos se han sublevado y han dado al fuego las iglesias de 
sus poblados. Don Martín Riva-Herrera. acompañado del alférez Francisco de 
Sayago y de doce soldados de una compañía -no nos extrañen las exiguas 
cifras, pues Pizarra conquistó todo el imperio inca con poco más de cien solda
dos- sale de su ciudad de Cajamarca el 28 de aquel mismo mes y se dirige en 
marchas forzadas hacia Moyobamba, a donde llega el 12 de mayo. Aquí deja a 
Alvarado con la gente necesaria para la defensa de la ciudad y con una hueste 
compuesta por cincuenta soldados bien armados, abandona al día siguiente Moyo
bamba para internarse en el país de los Tavalosos con ánimo de reducir a los 
indios rebeldes. 

Se dirige primero al poblado de Virgen del Rosario, que encuentra destruido 
y abandonado, y envía dos destacamentos para reducir a los indios emboscados, 
por las buenas o por las malas. El mismo, dejando el «grueso» de sus tropas 
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en Rosario, decide dirigirse a Lamas para comprobar los efectos de la revuelta. 
Los caminos están llenos de trampas sembradas de púas afiladas, ocultas en la 
maleza, para impedir la marcha de los españoles, las chozas de los indígenas 
se encuentran abandonadas . Los temibles indios están, pues, en efecto en pie 
de guerra . Los destacamentos de soldados, muy expertos en este tipo de opera
ciones, van llegando al campamento con nuevos indios prisioneros . El general 
opta por mostrarse magnánimo con los indígenas y aceptar su petición de perdón; 
pero falta el gran cacique, el improvisado alcalde Don Juan de Ojanasta, verda
dero promotor de la revuelta, que ha huido al territorio de los Cascabosoas para 
levantar a todos los indios de la región contra la entrada de los españoles . 

El 25 de mayo, Riva-Herrera entra en el poblado de San José de los Lamas 
y se encuentra con el cacique Majuama que se postra ante él, pidiéndole perdón 
y descargando toda la culpa sobre el temible Ojanasta, que había sublevado tam
bién a la tribu de los Suchichis, a quienes se debía la quema de las iglesias. 
Majuama es enviado por el general para llamar a su presencia a los notables de 
los indios Suchichis, los cuales comparecen ante Riva-Herrera para pedir perdón. 
Se procede inmediatamente a identificar a los directamente responsables de la 
quema de las iglesias, resultando ser dos indios. que juzgados sumarísimamente 
son condenados a la horca. Ambos se bautizan antes de sufrir la pena capital. 
El primero llamado lstachima es ejecutado, pero cuando se procede a cumplir la 
sentencia contra el segundo, llamado Chupanassi, los caciques de todos los indios 
comarcanos reunidos en Los Lamas suplican sumisamente al general el indulto, 
el cual accede a ello. 

El 7 de junio finalizan las obras de defensa del poblado de Lamas, convertido 
en un fuerte, bajo el mando del cabo Cristóbal Pinedo. Dos días después, vuelve 
Riva-Herrera a Rosario y, dejando allí una guarnición, decide retornar a su ciudad 
de Cajamarca, para organizar una gran expedición aquel mismo año. En menos 
de un mes toda la región había quedado sometida. 

Es curioso contrastar la increíble lentitud de la tramitación burocrática de 
las conquistas, con la inesperada rapidez y enérgica decisión de los conquista
dores so.bre el campo de operaciones. 

El general Riva-Herrera esta vez no pierde tiempo inútilmente en Cajamarca. 
Organiza todos los pertrechos y su hueste para la nueva expedición y el 21 de 
julio de aquel año de 1654, después de oír misa, sale con su ejército de la ciudad. 
pero esta vez directamente hacia la cuenca alta del río Huallaga, con el fin de 
seguir su curso e internarse directamente a través de él en la tierra de los 
indios que había de reducir . De paso se dirigió' hacia la ciudad de Condormarca, 
donde le esperaba el maestre de campo Don Agustín de Cassas Alvear con una 
compañía de soldados . El 3 de agosto todas las tropas, en orden de marcha, se 
internan ya en las montañas donde habitan los indios salvajes, precedidos por 
rastreadores nativos que abren camino. Les salen al encuentro en son de paz 
algunos indios de las tribus de los Jivitos, Porontos y Cholones, que se unen a 
la expedición en calidad de guías y porteadores . El día 15 hacen un alto en el 
camino en pleno territorio de los Porontos, que les reciben amigablemente. Al 
siguiente día se procede a evangelizar a los indígenas y se administra el bautismo 
a un cacique y su mujer, que decía saber las principales oraciones tanto en inca 
como en su lengua nativa. Se les impuso los nombres de Martín y Mariana. 
Entonces el general toma posesión de este territorio en nombre del rey y funda 
el poblado de San Antonio de Porontos, nombrando alcaldes. 

El 19 de agosto parte la hueste hacia el territorio de los Jivitos, a donde llega 
a los tres días de marcha. Son bien recibidos por los indios, que aún conservan 
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el recuerdo de unos misioneros jesuitas que estuvieron allí hacía dieciséis años. 
Riva-Herrera manda emisarios a los indios Cholones para que sus caciques acudan 
a someterse. Dos días después se presenta un nutrido grupo de estos indios 
declarando que son cristianos por haber sido bautizados hace 25 años por el 
bachiller Diego Núñez Tenorio . Realmente, de cristianos no tienen nada, pues 
ignoran hasta lo más elemental. " No sabían otra cosa -dice el documento- sino 
que ies había echado agua y dicholes que quedaban christianos». Inmediatamente 
los capellanes de la expedición organizan las convenientes pláticas para instruirles 
en la fe . Aquí se funda el poblado de Limpia Concepción de Jivitos, y se dice 
misa solemne en el lugar donde deberá alzarse la nueva iglesia . Se nombra cura 
del lugar a uno de los clérigos de la expedición, el bachiller Don Salvador Veláz
quez Medrana. 

Por uno de los ríos, el llamado precisamente Jivitos, deciden llegar a la 
corriente del gran Huallaga. Para ello, se sirven de veintiséis embarcaciones que 
preparan al efecto. Estando allí, reciben la embajada de los indios Juanuncos, con 
su cacique Guatazapa. Iban, dice el texto, «desnudos y embijaguados y empluma
dos, sin armas y llegando a donde estaba el dicho general le hicieron grande 
venia, abrazándole, el cual les recibió con mucho agasajo» . Nunca habían visto 
a españoles, pero estaban atemorizados por su presencia en la selva, pues tenían 
noticia a través del rebelde cacique Ojanasta de que los españoles "los habían 
de matar y quitarles sus hijos y mugeres" . Le avisaron a Riva-Herrera de los 
peligros de la navegación por aquel río, recomendándole fuera por tierra, a lo 
que no hizo caso el general, que, además «estaba lastimado de un pié, de una 
picadura que le dió una sabandija venenosa, estando cortando palos para las 
embarcaciones» . 

No andaba errado el indio. La bajada por el río fue peligrosísima a causa de 
los rápidos. En una ocasión tuvieron que abandonar las embarcaciones los doscien
tos españoles de la hueste más los indios acompañantes y hacer un pequeño 
trayecto por la orilla, dejando las barcas descender a su aire por las cascadas. 
Ni qué decir tiene, que algunas de aquéllas se perdieron . Por fin desembocan en 
el Huallaga, uel río que viene de Guanaco» y se internan en territorio de los 
Juanuncos, quienes le comunican que Ojanasta anda por la . selva soliviantando a 
los indios contra los conquistadores. Es curioso consignar que, contra lo habitual, 
los Juanuncos se muestran en principio muy reacios a las pláticas de los misio

neros. 

El 1 O de septiembre estaba ya la expedición en tierra de los indios Payanan
zos . La población de estos indios está desconcertada, hasta el punto de que 
algunos han huido y otros se han quedado para aguardar la llegada del general. 
Por un lado tienen las noticias contrarias a los españoles que Ojanasta propaga 
por la selva, por otra parte el cacique de los Juanuncos no se cansa de ponderar 
los buenos tratos del general. Los Payananzos se ofrecen a llevar un mensaje 
al capitán Alonso Guerra que estaba en el territorio de los Tavalosos, a donde 
había llegado saliendo al encuentro de la hueste , desde la ciudad de Moyobamba. 
La presencia de Ojanasta en los alrededores es una pesadilla para Riva-Herrera, 
que decide enviar al Maestre de Campo, Agustín de Cassas con su compañía a la 
busca y captura del peligroso cacique . Entre tanto, llega desde San José de los 
Lamas su cura, Don Pedro de Añasco, con noticias del capitán Alonso y contando 
se ha topado por el camino al destacamento de Agustín de Cassas. Con motivo 
del encuentro se celebra una misa cantada, se reparten donativos a los indios, 
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especialmente machetes, y éstos declaran su deseo de hacerse cristianos, por lo 
que el general nombra cura del territorio a otro de los capellanes , Don Salvador 
Marques de Medrana. 

Dejando en los Payananzos al capitán Muñoz de Piedrola con su compañía, 
el 13 de septiembre Riva-Herrera vuelve sobre sus pasos y penetra de nuevo en 
el territorio de los Juanuncos, donde se encuentra con el Maestre de Campo 
Cassas de vuelta sin éxito de su batida . Funda el poblado de San Nicolás y penetra 
en territorio de los Cascabosoas, donde se topa con el capitán Alonso, que venía 
a su encuentro. El general trata de organizar la conquista. Busca las ruinas de la 
antigua ciudad española de Santa Cruz de Soposoa, envía mensajes a los misio
neros franciscanos que están entre los Panataguas y pacifica a los Cascabosoas 
nombrando cura a Velázquez Medrana. Penetra con éxito en el territorio de los 
Amassi, Fuynes y Rumiavoas , fanáticos guerreros y cazadores de cabezas , y recibe 
gozoso el mensaje del capitán Alonso. que se había destacado a Lamas , de que 
Ojanasta había sido capturado . Por fin , el cacique es conduc ido a presencia del 
general , el cual le manda ahorcar públicamente . Los capitanes Muñoz y Alonso 
son enviados de nuevo a los Tavalosos y Motilones para vigilar la zona y atender 
a la buena marcha en los poblados de Rosario y San José de los Lamas, que 
fueron fundados en la pr imera expedición. 

Por su parte, Riva-Herrera con Cassas y el resto de los soldados emprenden 
la exploración del bajo Huallaga en el país de los Jeveros, donde según se dice 
hay ya jesuitas evangeli zando . El 9 de octubre llegan a Cocama «después de seis 
días de navegación río abajo, habiendo pasado por saltos y raudales peligrosos, sin 
haber perecido ninguna persona y, desembarcando en la orilla del río , se opusieron 
más de doscientos indios, con lanzas , rodelas y flechas y el dicho general poniendo 
su gente en orden, llegó a los dichos indios y les dijo cómo era amigo, los cuales 
luego que le oyeron largaron las armas y dixeron que eran cristianos" · En efecto, 
Riva-Herrera , cuanto más se internaba en la selva , iba encontrándose que le habían 
precedido en la empresa los jesuitas de Quito. Estos feroces indios le dijeron que 
eran feligreses del P. Raimundo de Santa Cruz, que había ido en canoa a reconocer 
el río Napo -se trata de la famosa expedición del P. Santa Cruz , en la que descu
brió el mejor paso desde Quito al Amazonas, que a partir de entonces fue unáni
memente adoptado-, y que a cuatro días de allí por tierra estaba otro jesuita, 
nada menos que el P. Lucas de la Cueva, rector de las Misiones del Marañón. 
Allí se dirigió Riva-Herrera. La entrevista con su futuro enemigo fue altamente 
cordial. El P. de la Cueva no podía contener su satisfacción de estar con españoles 
después de llevar más de diec iséis años entre los Jeveros. Ambos hablan de pro
yectos comunes y , de mutuo acuerdo, se deciden bajar hacia la desembocadurn 
del Huagalla en el Marañón , donde están los indios Barbudos y Aguanos , temibles 
por sus costumbres guerreras . Dejando a Cassas en Cocama, comienza la expe
dición escoltada por «indios con lanzas y flechas .. . Primero van a Parima Pura, 
donde tiene lugar un incidente que acaso sea el remoto presagio de las profundas 
desavenencias entre el militar y el misionero . Los indios de la región, a pesar 
de ser cristianos . no tienen las debidas consideraciones con el P. de la Cueva . 
Riva-Herrera se indigna y en un acceso de cólera manda azotar a los indios. El 
jesuita intercede por ellos y el general se contiene . 

De all í vuelven a Cocama y toda la expedición se interna en el territorio de 
los Aguanos . Los indios han huido y una tranquilidad sospechosa obliga al general 
a ordenar a su hueste en son de batalla con los arcabuces cargados. De pronto 
aparece un centenar de indios en son de ataque . Herrera se apercibe para la lucha. 
Afortunadamente se distiende la tensión cuando los Aguanos manifiestan que no 
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se trata de una maniobra bélica, sino de un simple recibimiento de amigos, confor
me a sus costumbres guerreras. El P. de la Cueva los reúne para darles una plática 
sobre el misterio de la Trinidad a través de cuatro intérpretes. que iban sucesiva
mente traduciendo las palabras de una lengua a otra. Riva-Herrera les regala 
hachas y herramientas, que ellos no habían visto jamás, pues sólo conocían los 
utensilios de piedra . Por fin, el 21 de octubre el general toma solemnemente pose
sión de la provincia en nombre de Su Majestad . 

Entonces se dirigen al territorio de los indios Barbudos, así llamados por ser 
como los españoles , altos, blancos y con grandes barbas. Caen en una emboscada 
de estos indios, pero no sucede nada, pues los Barbudos se sienten muy divertidos 
al ver que los españoles son como ellos en su aspecto físico. Riva-Herrera les 
obsequia y el jesuita trata de convertirlos . Pero es ya el 8 de noviembre y ha 
comenzado la estación de las lluvias, los ríos van a convertirse en torrentes aún 
más peligrosos y es preciso iniciar la retirada . De vuelta, el general pacifica a los 
Otavanis. en cuyo territorio penetra el 12 de noviembre. El 15 está ya en el fuerte 
de San José de los Lamas. El 25 en la ciudad de Chachapoyas, dejando en Los 
Lamas la compañía del capitán Alonso Guerra con dos piezas de artillería. La 
campaña de 1654 había terminado . Riva-Herrera había recorrido unos 1.200 kms. 
con .un ejército de 125 soldados, más de 160 indios amigos, y una impedimenta 
en la cual se encontraban hasta cerdos y gallinas y que inicialmente iba a lomos 
de 120 mulas de carga (a poco de comenzar la marcha se despeñaron más de 30), 
y había · conseguido pacificar todo el territorio sur del Marañón, estableciendo 
poblados con sus misioneros y reduciendo a un número muy apreciable de tribus 
de indios salvajes. 

LA EXPEDICION DE 1655-56 

Los territorios al norte del río Marañón dependían directamente de la Audien
cia de Quito . En 1618 Don Diego Vaca de Vega había solicitado la autorización 
real para proceder a la conquista de las tribus salvajes del Amazonas, conocidas 
por los nombres de Jívaros y Maynas. Vaca realizó la entrada a los indios, consi
guió el título de gobernador perpetuo de aquella provincia amazónica, que, a su 
muerte, fue heredado por su hijo Don Pedro Vaca de la Cadena . La reducción no 
debió ser muy eficaz , limitándose a fundar la ciudad de San Francisco de Borja 
en 1619 a orillas del Marañón entre los ríos Santiago y Pastaza, y, sobre todo a 
propiciar el establecimiento de misiones que dejó en manos de los jesuitas . 
Algunos de éstos, pasando al lado de acá del Marañón fueron hallados -como 
hemos visto- durante la expedición de Riva-Herrera . 

En vista de que la situación de estos extensos territorios no era de hecho 
controlada adecuadamente por la administración española, el corregidor de Quito, 
general González Rodríguez de Monroy, se ofrece a la corona para efectuar una 
nueva entrada y conquista del territorio. Vaca de la Cadena , que ostentaba el 
título de gobernador, se opone enérgicamente a los designios de Monroy Y se 
entabla un sonado pleito. En 1649 el corregidor de Quito alegaba la dejación de 
los Vaca y el no cumplimiento de las capitulac iones. En 1653 muere el gobernador 
y Monroy ve expedito el camino para realizar sus sueños. A esto se añaden las 
protestas y demandas de auxilio que en ese año llegaban a Lima de parte de los 
españoles que vivían en la colonia , como el cura de la ciudad de Santiago de las 
Montañas, Don Juan de Borja, o el propio cabildo de esta ciudad en la persona 
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de su procurador, Don Francisco de Tapia Mercader. Este pide encarecidamente 
se cast igue a los indios rebeldes y critica la labor de los Vaca, que habían s.ido 
negligentes en hacerlo y a causa de lo cual ahora se sufrían las penosas conse
cuencias (21). 

Entonces surge el carácter ambicioso y emprendedor de Riva-Herrera . A su 
vuelta de la conquista anteriormente narrada, en noviembre de 1654, se ofrece al 
virrey para realizar él mismo la empresa, como continuación natural de la con
quista llevada a cabo en aquellos dos años. Probablemente influyeron en ello sus 
conversaciones .con el P. de la Cueva, estando en la tierra de los Jeveros el mes 
anterior, que aparecen recogidas en el cuaderno tercero : «El dicho general pre
guntó al dicho Padre qué provincia había por allí cerca de infieles, el cual le 
dixo ... que por el río abajo veinte leguas de Cocama se juntaba con el dicho río 
de Guanaco (Huallaga) el que viene de Borja y Santiago (Marañón) y que tenía 
noticias de que por todo el río había muchas naciones y la gran provincia de 
Omagua y que también está cerca la provincia de los Jívaros y que el dicho Padre 
tenía por sin duda si el dicho general iba a ella apaciguaría en poco tiempo, sin 
embargo de haber entrado diferentes personas a su pacificación» . El P. de la 
Cueva añadió -según este testimonio- que "Don Diego Vaca no había podido 
hacer nada , después que fundó a San Francisco de Borja, ni Don Diego (sic) Vaca 
su hijo y que entrambos habían muerto con lo que había quedado vacío aquel 
gobierno» . La importancia de estas declaraciones del P. de la Cueva es funda
mental, no sólo porque nos aclaran de quién partió la idea de la nueva conquista, 
sino también por su total contradicción con la nueva postura que en el futuro• 
tomaría dicho Padre. 

La oferta de Riva-Herrera fue bien v ista por el entonces virrey Conde de 
Salvatierra , quien le agrega estas nuevas provincias a su gobierno , a pesar de 
que Monroy se opone a ello. En mayo de 1655 el general escribe oficialmente 
a Su Majestad dándole cuenta de su propósito de salir dentro de 20 días a con
quistar el territorio de los Jívaros y Maynas, recomendando su empresa «por la 
notic ia que se tiene de haber muchos minerales de oro » y porque así aquellos 
indios "han de dar obediencia a Vuestra Magestad dentro de un año y reducirse 
al gremio de Nuestra Santa Madre Iglesia» . 

Riva-Herrera salió de Cajamarca en julio de 1655 para Puerto Jaén con el fin 
de seguir el curso del Marañón en dirección a la lejana ciudad de San Francisco 
de Borja, ya en plena selva amazónica . Conocemos la lista de pertrechos que había 
adquirido en su ciudad de Cajamarca con vistas a esta magna expedición que iba 
a durar dos años . No nos resistimos a la tentación de copiarla íntegra para que 
el lector se dé cuenta de lo que realmente suponía una de estas conquistas : 

4 quintales de pólvora. 200 pesos de chaquiras, cascabeles 
3 de cuerda . y trompas para dar a los indios . 

1.500 balas . 1 fragua. 
80 hierros de lanza . 4 quintales de hierro . 

250 machetes . 4 barretas. 
25 azuelas. 2 campanas medianas. 
25 espadines . 2 ornamentos completos de misa y 

200 hachas. crismeras , 
1.200 cuchillos. 300 pares de alpargatas. 

(21) Rev. Arch. Bibl. Nac., 111 : 284-285 y 306-307 . 
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50 escampiles. 
600 varas de panetes y bayetas para 

vestido de los soldados y la gente. 
100 pares de zapatos. 
100 quintales de bizcocho. 
80 de carne de carnero y 

tocino . 

300 quesos. 
20 botijas de vino. 
1 O botijuelas de aguardiente. 
6 de aceite. 

1 O arrobas de conserva para los en
fermos. 

300 pesos de medicinas . 

Llegado a la ciudad de Borja, procede inmediatamente a internarse en el 
territorio salvaje de los Jívaros (22) . Remonta el río Santiago durante 17 días hasta 
Juririca, donde establece un fuerte. La expedición es objeto de ataques y embos
cadas por parte de los jívaros, que responden a las ofertas de paz del general 
diciendo nque no querían más amistad ni regalos que nuestras cabezas y pelear». 
Precisamente en aquellos parajes había sido asesinado hacía dos años el Maestre 
de Campo Don Antonio Carreña. Riva-Herrera trata de hallar los restos de la 
antigua ciudad de Logroño que, como dijimos, fue cruelmente arrasada hacía 56 
años por los indios , y llega hasta los límites de la serranía de Cuenca en el actual 
Ecuador. Regresa penosamente por tierra en 36 días de camino , después de haber 
fundado los poblados de San Francisco Javier y San Martín. Todo el tiempo se 
vio precisado a sufrir la hostilidad constante de los jívaros con sus trampas y 
emboscadas. En una ocasión el general, sin duda por adaptarse a la mentalidad 
de los nativos y para servir de escarmiento, mandó colgar de un palo la cabeza 
de un indio rebelde. En esta penosísima expedición por el Santiago Riva-Herrera 
cayó enfermo. Tenemos detalles de su estado a través del informe del cirujano 
que le acompañaba: Don Martín había ido andando descalzo por el río y a conse
cuencia de ello -acaso, pensamos nosotros, por la acción de organismos que 
viven en las aguas tropicales- cayó fulminantemente enfermo durante veinte 
días con fuerte calentura y «resultó dello -dice el cirujano- estrillarse de 
ambas piernas , porque no las podía mandar; y este declarante, como tal cirujano, 
le hizo los remedios que pudo, curándole; y era necesario moverlo otras personas 
del lugar donde estaba, y para sus necesidades, y juzgaba que no mejoraría ... » 

(23). Cuando se recuperó un poco y sin estar bien del todo aprovechó para ir 
a las ruinas de Logroño. Allí le sucedió que nyendo corriendo en seguimiento de 
algunos indios» sufrió una aparatosa caída, que le dejó malherido y le agravó 
su enfermedad . Permaneció dos meses con fuertes calenturas «que siempre le 
continuaban con fríos» -dice el cirujano de la expedición-. A todo esto la esta
ción de las lluvias se había echado encima y la marcha por la selva era imprac
ticable. En una emboscada los indios hirieron a tres soldados españoles. Riva
Herrera salió enfurecido en su persecución . lo que le provocó nueva recaída en 
su enfermedad . Tuvo que ser trasladado a manos de los indios amigos «porque 
no se podía menos por estar privado del sentido con las dichas calenturas, de 
las cuales padeció más de mes y medio» (24). 

(22) Para seguir la expedición, nos hemos valido además . de distintos informes de los prota
gonistas , principalmente de una declaración jurada del capellán de la expedición Don Salvador 
Velázquez de Medrano .• cura y Vicario General de la Conquista • . Está fechada en Cajamarca el 
22 de enero de 1657. Rev. Arch. Bibl. Nac., IV: 126·140 . 

(23) Declaraciones del cirujano en Triunfo de la Santa Cruz de la Montaña, a 17 de octubre 
de 1656. Rev. Arch. Bibl. Nac., 111 : -469-471 . 

(24) Ibídem. 
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De regreso a Borja, organiza una nueva expedición a los indios Rumaynas, 
que vivían en el Pastaza. Esta vez en compañía del jesuita P. Figueroa, misionero 
de Borja. Riva-Herrera se embarca y navega por el Marañón abajo hasta la con
fluencia de éste con el Pastaza. Aquí comienza la expedición a remontar el nuevo 
río y, a los quince días, estaba ya en el territorio de los Rumaynas, donde desa
rrolló con fruto su misión pacificadora. Envía al ayudante Bernardino de Monzón 
con un destacamento, río arriba, hasta el Bombonaza, donde están los indios 
Coronados, ya lindando con las fronteras de la provincia de Quito, mientras que 
el general con el resto de sus tropas iba a recorrer todo el territorio de los 
Rumaynas y Conchas. En efecto, de la cuenca del Pastaza, atravesando unas duras 
quebradas, se dirige por tierra a la cuenca del río Tigre. Durante nueve días 
remonta este último gran río y llega al territorio totalmente inexplorado aún de 
los Avitoas, a quienes somete, así como a los Attios y Coronatoas, que eran antro
pófagos. Dos meses después la expedición, verdaderamente exhausta, regresa al 
campamento que habían establecido en el Pastaza. El general quería a toda costa 
seguir adelante hasta el río Napo y el territoiro de los lquitos, pero todos los 
oficiales de la expedición se lo desaconsejaron. El mísero estado sanitario en 
que se hallaba la hueste española nos es descrito también por el citado cirujano : 
"le sobrevino a la gente que llevaba y a Su Señoría una enfermedad gravísima 
de peste de virgüelas y fríos y calenturas con gómitos, de que se vieron muy 
trabajosos y a peligro de sus vidas, y el dicho general particularmente» (25) . La 
retirada por el río fue penosís!ma. Así nos la describe el capellán Vel~zquez: 
No había otra cosa para comer .. que un poco de maíz en grano y éste apolillado, 
sin carne ni género de vianda, por haberse perdido una canoa en que se llevaba 
lo necesario y asimismo porque no podíamos ir atrás ni adelante por no haber 
quien pudiese bogar». Entre tanto, don Martín «hallándose, como tengo dicho, 
peor que el más enfermo, olvidándose de sí, ponía todo el cuidado en animar 
las bogas y los soldados, hablándoles como un apóstol, y aunque yo y algunas 
personas le diximos que se adelántasse en la mejor y más ligera canoa, porque 
él no pereciesse con los demás, hi<;:o gran demostración de enfado y dixo que el 
último que había de salir había de ser él, repitiéndoselo a los soldados una y 
muchas veces» (26). 

En el campamento general, una vez restablecida toda la hueste, fundaría la 
ciudad de Santander en julio de 1656, de lo que hablaremos más adelante. Digamos 
también que había fundado entre los indios Coronados el poblado de Jesús, en 
la confluencia entre el Pastaza y el Bombonaza. 

El regreso de esta magna expedición va a realizarlo remontando otra vez 
el río Huallaga con el fin de recorrer y atender los territorios conquistados en 
las campañas anteriores . Somete aún a los Chamicures, Jibitos y Miliquinas, veci
nos de los Aguanos . Visita a los Barbudos, donde se había declarado ya la 
peste de viruelas -típica enfermedad que los indios sufrieron como consecuen
cia del contacto con los españoles en todo el Nuevo Mundo-. Inspecciona las 
fundaciones realizadas entre los indios Tavalosos y Motilones. Funda aquí la ciu
dad que llama del Triunfo de la Santa Cruz el 1 O de octubre de 1656, después 
que también había elevado a la categoría de ciudad al fuerte de los Lamas, tres 
días antes. 

(25) Ibídem. 

(26) Relación citada de Don Salvador Velázquez de Medrano. 

45 



El 6 de noviembre está ya de regreso en la ciudad de Chachapoyas . Tenemos 
el informe del cirujano de esta ciudad, uno de cuyos párrafos vamos a copiar, para 
subrayar el meritorio arresto de los conquistadores españoles, que se lanzaron 
alegremente a explorar territorios inhóspitos y salvajes, que hoy en día, con 
todos los medios y el avance de la medicina tropical, son aún difíciles de recorrer. 
Dice este profesional que «como cirujano le ha visitado (al general) por haber 
venido muy enfermo y ha reconocido las enfermedades, gómitos y gomas que 
tiene en las piernas y coyunturas de la rodilla para abajo con que estan hinchadas. 
y en la flaqueza del cuerpo, rostro y color tan quebrada que tiene, reconoce haber 
pasado mucho mal y tenerle en el cuerpo, porque necesita mucho de ponerse 
en cura para poder cobrar salud y para ello no hay en esta ciudad las medicinas 
que son necesarias, porque como es tierra corta y tan retirada de los valles. 
no hay botica ni dotares que con fundamento puedan curar .. (27) . 

De Chapapoyas pasó a Cajamarca , para no volver más a la selva . Había 
cumplido con creces la misión que el rey le había encomendado. 

FUNDACION DE LA CIUDAD DE SANTANDER 

Es para nosotros ahora de particular interés el tema de la fundación de la 
ciudad de Santander el 25 de julio de 1656. 

La creación de ciudades era uno de los fines de la conquista de Riva-Herrera. 
porque la implantación del régimen municipal como medio político de organiza
ción del país sometido y, como vehículo de difusión de la cultura española fue 
siempre una de las características de la colonización y conquista de América 
por la corona. Tanto es así que Riva-Herrera prevé en sus capitulaciones que 
llevará el título para él y para sus descendientes de una de esas ciudades . Por otra 
parte , la necesidad de concentrar a los indios en poblados era algo perentorio 
en una tierra como la del alto Amazonas, donde éstos habitaban originariamente 
con un tipo de poblamiento ultradisperso, que impedía toda labor de civilización 
sobre ellos. así como el control político por parte de las autoridades españolas. 
De hecho, el general Riva-Herrera desde los primeros días de su conquista empe
zó creando poblados, como hemos visto, y haciendo vivir a los indios ya reducidos 
en ellos . Pero ahora no se trataba simplemente de crear aldeas para los nativos. 
sino de fundar una ciudad para españoles, con el fin de que en ella se esta
blecieran como colonos con sus posesiones y sus encomiendas de indios, creando 
a la vez un foco de irradiación cultural y un mercado comercial para toda la 
región, así como una sede de gobierno y de control eclesiástico de la provincia. 

Para ello no eran suficientes las ciudades ya existentes de Moyobamba y 
Chachapoyas, muy lejanas al teatro de la nueva conquista . La ciudad de San 
Francisco de Borja, aunque acaso más próxima, tenía el inconveniente de ser 
fundación de los antiguos gobernadores Vaca, lo que podía acarrear problemas de 
competencia. como de hecho los futuros acontecimientos vinieron a confirmar. 

El lugar elegido por Riva-Herrera para la nueva fundación fue precisamente 
su campamento general en la expedición de los años 55-56. Se hallaba situado 
sobre la ribera derecha del río Pastaza, a media jornada de su desembocadura en 
el Marañón; por tanto en una zona muy céntrica del territorio de la provincia. 

(27) Informe del cirujano de Chachapoyas el 6 de noviembre de 1656. Rev. Arch. Bibl. Nac .. 
111: 472-473. 
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En los alrededores de la nueva ciudad española se levantaron cuatro poblados 
para los indios, que recibieron los hombres de San Miguel, San Pedro. San Pablo 
y San Juan Bautista. Durante la expedición del río Tigre, el general se había preo
cupado de convencer a los indios de la necesidad de abandonar sus habitaciones 
diseminadas por lo más impenetrable de la selva y concentrarse en torno a una 
nueva ciudad, situada en un paraje más propicio. Así, refiriéndose a los salvajes 

· Attios y Coronatoas, upor ser la tierra inhabitable de mucha calor y mosquitos , 
se les preguntó si querían salir a poblarse cerca del río Pastai;:a, a lo cual dixeron 
saldrían a ver los sitios en estando buenos porque los más de los indios de la 
dicha provincia estaban entermos y apestados del contagio que generalmente 
corría en la montaña de viruelas y garrotillo ... instándoles el dicho general a 
que saliesen a poblarse en el dicho río Pastassa, dixeron que si fuese mejor 
paraxe que el que estaban se poblarían» (28). 

La nueva fundación fue objeto de un cuidado especial por parte de Riva· 
Herrera. Lo que diremos a continuación tiene interés, por presentarnos, una vez 
más, un ejemplo típico de la forma de crear los municipios en tiempos de la 
conquista . 

El 18 de julio de 1656, ante el escribano real Juan Matías de Mestanza, hace 
el general una declaración oficial, estando en el campamento del Pastaza, en la 
cual toma la decisión solemne de crear la nueva ciudad , alegando las razones 
que le asisten, tanto jurídicas , como de orden práctico, pues dice haber reducido 
a cuarenta y cinco caciques entre los ríos Pastaza y Tigre y ser de todo punto 
necesario para la colonización la fundación de una ciudad que controle a todos 
estos indios y a los que viven en el bajo Huallaga, conquistados en la campaña 
anterior. Ese mismo día y mediante otro auto hace un llamamiento para una 
junta de todas las personas que intervinieron en la expedición a fin de escoger 
el emplazamiento más adecuado para la fundación. El auto es hecho público 
por el pregonero mulato Juan Jacinto . 

El 20 de dicho mes se reúnen en el cuartel del gobernador, capellanes, oficia· 
les y soldados y toman el acuerdo de que sea el propio lugar del campamento la 
futura ciudad, debido a su privilegiada situación geográfica . El 25 se procede a 
la fundación con el nombre de Santander de la Nueva Montaña, sin duda en 
recuerdo de la tierra nativa del general. Como ese día se celebra la fiesta de 
Santiago, se toma al apóstol por patrono de la ciudad . La ceremonia solemne 
nos es descrita en los documentos y actas de la fundación (29). El general manda 
colocar el rollo en medio de lo que iba a ser la futura plaza, como símbolo de 
la fundación. El rollo era «madero gruesso, el cual dicho general mandó sirva 
de horca y cuchillo, a donde dijo han de ser puestos y castigados los delinquentes 
de sus delitos, conforme a las leyes reales». Entonces desenvainó su espada y 
dio tres golpes con ella al rollo, diciendo que estaba dispuesto a dar su vida por 
defender a la ciudad . Todos los circunstantes respondieron que como leales 
vasallos de Su Majestad harían lo mismo y entonces el general Riva-Herrera 
tomó posesión de la ciudad en nombre del rey uSu Majestad Phelipe el Grande, 
a quien Dios guarde y prospere con aumento de otros reynos y señoríos» . 

El día 29 se procede ?I reparto de encomiendas de indios, así como de los 
solares de la ciudad, y el 31 se realiza el primer censo de los expedicionarios 

(28) Declaración jurada del clérigo Don Salvador Velázquez de Medrano, en Cajarnarca a 
22 de ener.o de 1657. Rev. Arch. Bibl. Nac .. IV: 126-140. 

(29) Rev. Arch. Bibl. Nac .. 111 : 413-465; y IV: 108-122. 
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que están dispuestos a avecindarse en Santander, que son en total 23 casados 
y 9 solteros . Al día siguiente el general nombra los oficios de gobierno y justicia , 
que son dos alcaldes ordinarios, un alférez real , un alguacil mayor, un alcalde 
de Santa Hermandad, un depositario general, cuatro regidores y un procurador 
general. Estos nombramientos tendrían validez sólo hasta finales de año, pues 
en adelante será el propio cabildo y ayuntamiento quienes realicen los nombra
mientos democráticamente. Los designados toman posesión solemnemente y en 
una ceremonia, acto seguido, el general se presenta al cabildo y ayuntamiento 
con su título real de gobernador , para ser reconocido como tal. Entonces el cabildo 
requiere a Riva-Herrera que haga el juramento establecido y nombre fiadores 
y pagadores, antes de ser recibido por tal gobernador, y .. su Señoría cumpliendo 
con su obligación en este cabildo, juró por Dios Nuestro Señor y a la cruz que 
tiene en los pechos. en forma de derecho de usar el dicho officio de Gobernador 
y Capitán General , bien fielmente como debe y es obligado, por razón de dicho 
oficio" . 

Dos días después ya estaban construyendo las primeras casas y había ya 
inscritos en el censo 35 vecinos . Se edificó una iglesia con dos campanas, en la 
que se depositó ornamentos sagrados, cáliz y demás objetos de culto, así como 
un cuadro de nuestra Señora y de San José, habiendo sido nombrado cura de la 
ciudad el jesuita P. Francisco de Figueroa. 

Cuando Riva-Herrera abandona la fundación para proseguir su conquista, había 
ya inscritos en el registro 41 vecinos y la ciudad quedaba defendida militarmente. 
bien aprovisionada de armas , municiones y con dos piezas de artillería de bronce . 

Aquel mismo año en el transcurso de la expedición fundará aún la ciudad del 
Triunfo de la Santa Cruz de los Motilones el 10 de octubre, para colonizar la zona 
del río Huallaga, que había conquistado en las dos primeras campañas . 

LAS DIFERENCIAS CON LOS JESUITAS MALOGRAN LA CONQUISTA 

Conviene destacar, de entrada, algo que no por ser sabido y muchas veces 
repetido deja aún de resultar tema polémico en la historia de la colonización de 
América : Las normas que debian regular el trato de los españoles con los indios . 
En las cap itulaciones para la conquista del Alto Amazonas , concertadas entre el 
rey Felipe IV y el general Riva-Herrera , se dice textualmente uque en primer lugar 
debe procurar que la conversión de aquellas indios se haga por la predicación del 
Evangelio, como tan repetidamente está encargado por cédulas mías y de los 
Señores Reyes mis progenitores, pues mi intención y voluntad siempre es que 
en estas pacificaciones se obre medios suaves y los que aconseja la Iglesia , 
tratándolos y atrayéndolos con agasaxo, doctrina y buena enseñanza en que vos 
habéis de poner particular cuidado, sobre que os encargo la conciencia y que 
estéis ·muy a la mira para no permitir que aquellos naturales sean maltratados, 
sino que ellos mismos reconozcan que el fin sólo se encamina al bien de sus 
almas y que goc;:en del fruto espiritual de la Iglesia, en que me tendré de vos muy 
bien servido" (30) . Y anteriormente había dicho : .. que la dicha entrada y reduc
ción de los indios ha de ser atrayéndolos con amor, halagos, caricias y dádivas 
para que vengan a la buena doctrina, enseñanc;:a y conocimientos de nuestra Santa 
Ley y no con rigor y fuerc;:a de armas, porque éstas sólo han de ser defensivas» . 

(30] Cédula Real de 17 de Abril de 1650. Rev. Arch. Bib/. Nac. , IV: 13-19 . 
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A pesar de la severidad de Don Martín de la Riva-Herrera, puesta de mani
fiesto. por ejemplo. en el incidente del que fue testigo el P. La Cueva, cuando el 
general manda azotar a los indios, no parece que pueda ponerse en duda que en 
líneas generales la conducta seguida por el conquistador se avino a las normas 
dimanadas de la corona respecto al trato de los indígenas. De ello tenemos testi
monios tanto de los capellanes de la conquista, como incluso de uno de los 
misioneros jesuitas que colaboró en la expedición de 1655-56, el P. Figueroa, quien 
dice, entre otras cosas : «Supe que (el general) andaba vigilante en que no se 
matase ni derramase sangre de Jívaros si no es que la defensa propia lo pidiese ... 
Y los tuvo en paz por tres veces con agasajos y dádivas de vestidos, avalorios, 
hachas. cuchillos. y otras herramientas que son las preceas que más estiman y es 
común voz que quedaron los Jívaros abastecidos y ricos de herramientas que 
Su Señoría les dio, con que acudían de varias parcialidades a verle de paz al real 
y a poblarse . No obstante este agasajo y buen tratamiento, volvieron siempre a 
retirarse o rebelarse" (31) . Y más adelante añade: «tenemos conocido que el 
dicho Señor General tiene buen celo y procura por todos los medios que se 
ofrecen y son posibles que se apacigüen las muchas provincias de gentiles que 
hay por estos ríos. y son demasiadamente bárbaras, brutales y se reduzcan a 
policía, al conocimietno de Dios y del Santo Evangelio haciendo buena escolta 
para el intento de los sacerdotes de quienes se vale de ordinario para proponer 
a los indios la paz y cristiandad que de ellos pretende, y en este viaje se han 
bautic;:ado cantidad de niños y de adultos ...... 

Por su parte, el propio P. La Cueva dice en una declaración jurada el 5 de 
noviembre de 1654, que «habiendo llegado y hallado mucha cantidad de indios, 
que el dicho general se valió de todos los medios más urgentes para apaciguarlos, 
sin embargo de su pertinaz soberbia (de los indios) y que aunque siempre pareció 
imposible el atraerlos para que se le pudiesse predicar el santo evangelio, se 
consiguió después de Dios Nuestro Señor por medio de dicho general. .. y que el 
dicho general les hic;:o grandes rac;:onamientos exhortándolos a la perseverancia 
en la paz y a que viviesen ajustados y juntos con orden y policía. a que levantasen 
iglesias. a que acudiessen a la Doctrina, a que reverenciassen a los sacerdotes, 
a que obedeciessen sus caciques y alcaldes que nombró el dicho general, ense
ñándolos dichas cosas no sólo con pláticas y rac;:onamientos sino con buenos 
ejemplos. tratando la dignidad sacerdotal con singular respeto y reverencia. sumi
sión y obsequio" (32) . A continuación añade que habiendo caído enfermo el propio 
Padre La Cueva. Don Martín le llevó a hombros acostado en una hamaca. 

Sin embargo, el panorama iba a cambiar muy rápidamente . Como hemos dicho. 
Riva-Herrera llevó consigo sacerdotes del clero secular, como eran Don Fernando 
de Celis Saldaña. Don Salvador Velázquez Medrado. Don Pedro de Añasco Alva
rado y Don Esteban Bravo y Mendoza, y en la última expedición tampién a un 
dominico, Fray Bartolomé del Castillo y Velasco . Ya en la selva encontró a tres 
jesuitas. que asimismo colaboraron con él durante la expedición, como fueron el 
rector P. Lucas de la Cueva. el vicerrector P. Raimundo de Santa Cruz y el 
P. Francisco de Figueroa. vicario de la ciudad de San Francisco de Borja . A pesar 
de ello. es muy posible que los jesuitas no vieran con buenos ojos la intromisión 

(31) Certificación del P. Francisco de Figueroa, de la Compañía de Jesús , en Santander de 
la Nueva Montaña, a 13 de agosto de 1656. Rev. Arch. Bibl. Nac .. IV: 142-148. 

(32) Declaración jurada del Rector de las Misiones del Marañón. P. Lucas de la Cueva , 
de la Compañía de Jesús . en el puerto de los Barbudos, a 5 de noviembre de 1654. Rev. Arch. Bib/. 
Nac. , IV: 76-77 . 
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del clero secular en Ja zona donde ellos venían trabajando desde hacía tantos 
años . Hay que tener en cuenta la fuerza que en la colonización de América tuvie
ron ciertas órdenes religiosas, y cómo las diferencias ideológicas y de método 
en la evangelización de cada una de ellas provocaron muchas divisiones y proble
mas no sólo a nivel eclesiástico sino político. Por de pronto, vemos que el Alto 
Amazonas era una provincia solicitada simultáneamente por tres «conquistadores .. : 
la familia Vaca, que ahora aspiraba de nuevo a retener en sí el título de gober
nador en la persona de Juan Mauricio Vaca de Evan, hermano del fallecido Don 
Pedro Vaca de la Cadena, a quien apoyaban Jos jesuitas de las misiones del 
Marañón ; el general Gonzalo Rodríguez de Monroy, sostenido por los agustinos 
de Quito, así como por los franciscanos y dominicos de dicha ciudad; y finalmente 
nuestro Don Martín de la Riva-Herrera, empeñado en servirse del clero secular 
y quizá por lo mismo avocado al fracaso , como demostraron los acontecimientos . 

En efecto, el 20 de octubre de 1656 el maestre de Campo Don Juan Mauricio 
Vaca era nombrado por el virrey Conde de Alba de Liste, gobernador general de 
la provincia de Maynas y de las misiones de la Compañía de Jesús, con lo que se 
iniciaba la lucha entre él y Riva-Herrera, que además de las capitulaciones reales 
para su conquista tenía el nombramiento adicional del antiguo virrey Conde de 
Salvatierra , dado en 1654, para proceder a reconquistar los antiguos territorios 
de los Vaca . Había prevalecido Ja tesis de Jos jesuitas . Don Martín regresaba por 
entonces gravemente enfermo de su brillante expedición, bien ajeno a todo lo que 
se había tramado contra él durante sus dos últimos años de estancia en las selvas 
amazónicas. 

Durante esta última campaña habían colaborado con el general los padres 
Santa Cruz y Figueroa . pero no el P. La Cueva, con quien se entrevistó en la 
ciudad de Borja y puso a su disposición ambos misioneros. En febrero de 1656, 
mie~tras el general estaba en plena exploración, el P. La Cueva hace un escrito 
en el que se pide el nombramiento de Don Juan Vaca de Evan como gobernador. 

El 1657 fue un año de gran agitación. La presión de Vaca y sus partidarios 
por recuperar el gobierno de Maynas se hizo intensiva, en tanto que Riva-Herrera , 
aún enfermo, no podía desarrollar su habitual actividad, tanto sobre el terreno 
como en el ambiente político cerca del nuevo virrey, que, por otra parte, no le 
era favorable . El documento más significativo de estas fechas es una tremenda 
carta del P. Lucas de la Cueva al virrey , fechada el 30 de noviembre de 1657, 
cuyo contenido vamos a analizar. Huelga decir que se trata de un modelo acaba
do de escrito intrigante por una parte y agresivo por otra , para la persona y Ja 
obra del general. Comienza de forma que nos atreveríamos a calificar de hipócrita, 
si no fuera porque las penalidades y heroísmos de los jesuitas que durante tantos 
años habían permanecido solos en la selva eran, en efecto, una realidad indiscu
tible. Las primeras palabras del rector de las misiones de la Compañía son una 
descripción alambicada de su viaje de regreso a la misión, donde se ponderan los 
peligros e infortunios de la vida en la selva, con el fin de poner de relieve los 
méritos de los jesuitas y así captar desde el comienzo la benevolencia del virrey . 
Dice que en el viaje por el río se le ha ahogado un compaeñro ordenado de 
epístola, que un caimán dio un mordisco a la canoa y se llevó a un cacique que le 
acompañaba, que tiene en el cuerpo veintisiete llagas producidas por las picaduras 
de mosquitos, que la embarcación se volcó durante la navegación ... y al llegar 
a las misiones se encuentra todo cambiado y arruinado por obra de Don Martín 
de la Riva-Herrera , «habiendo destruido sólo en un año de dicha conquista lo que 
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con tantos trabajos los religiosos habíamos hecho en veinte» (33) . Las diatrivas 
contra el general son virulentas y casi diríamos irresponsables. Sus ataques se 
concentran principalmente contra la fundación de la ciudad de Santander, que ha 
traído como consecuencia la ruina de la antigua ciudad de San Francisco de Borja, 
fundada por los Vaca y sede principal de las misiones de la Compañía en la zona. 
Dice que «acerca de una fundación que pretende el corregidor de Cajamarca dar 
a entender ha hecho con título de Santander, no haber en ella obrado otra cosa 
que destruir y arruinar , la de San Francisco de Borja, colonia, castillo y casa 
fuerte con cuya sombra hemos obrado e íbamos obrando con prosperidad en 
estas santas misiones ... Se atreve a insinuar que los autos, certificaciones y todo 
lo demás que pueda alegar el conquistador, hechos en ausencia del firmante de 
esta carta, pueden ser falsos . Riva-Herrera no ha hecho nada que tenga algún 
valor y esto es tan claro -dice- como la luz del sol. Lo único que ha hecho es 
apropiarse de las conquistas de los demás. Por otra parte, no ha cumplido con 
las capitulaciones reales en las que se le mandaba llevara cuatro religiosos (aquí 
el pecado de Don Martín, de apoyarse en el clero secular) . Especial énfasis pone 
el P. La Cueva en desprestigiar a la ciudad de Santander y demás fundaciones, 
llegando a decir en son de burla que lo único que ha hecho el general es ir 
plantando palos por todas partes como rollos, acuchillarlos, decir el nombre del 
rey, y eso es todo. Pero en lo que más insiste el jesuita es en que el virrey impida 
por todos los medios el retorno de Riva-Herrera a su conquista, y aquí no puede 
menos de expresar su miedo pánico -ahora ya, no sin razón- por la eventual 
presencia de Don Martín allí pidiendo cuentas de las evidentes tergiversaciones 
del Padre La Cueva. Insiste en que lo más importante es que no vuelva, «prohi
biendo -dice- con toda fuerza tal venida con pretexto ninguno», y añade : 
«Temblaríamos en imaginar esto todos». Desde luego, comentamos nosotros, que 
creemos ya conocer sobradamente el carácter severo y recto del general. 

Si el comienzo de la carta , que por otra parte es una pieza maestra, trataba 
de captar la buena disposición del virrey, aludiendo a las penalidades de la vida 
en el Marañón , el final insinúa la tesis doctrinal que apoye toda su argumentación, 
y la expone refiriéndose a un suceso acaecido fuera de la gobernación, aunque 
también en la región del Amazonas. Alude a la reciente matanza de varios 
franciscanos y soldados por los indios que viven en el río Ucayali. "Tales sucesos 
y matanzas -escribe- son muchas veces más defensa natural por los agravios 
que de los soldados reciben, que delitos que contra ellos cometen». Por eso no 
se ha de enviar soldados con los frailes . 

No dudamos de la verdad que subyace en esta tesis y que constituye una 
crítica de la conquista española y la praxis de la colonización de la Compañía en 
América, en contra del proceder del gobierno colonial y de la conducta al respecto 
de la orden de San Francisco , cuyos méritos en América, por otra parte , fueron 
de tan alta calidad como los de los jesuitas y dominicos . Es evidente que no 
podemos entrar aquí en este controvertido tema, que acarreó tantos disgustos 
a la Compañía de Jesús (recuérdese el caso de las reducciones del Paraguay), 
y no menos a los dominicos (baste citar el nombre del P. Las Casas). Pero, en un 
esfuerzo por comprender históricamente la situación real del problema de la 
colonización, desde el punto de vista del gobierno, hay que entender que a éste 
le era preciso mantener el control político efectivo de todos aquellos territorios 
y que esto no era posible realizarlo tan sólo a través de un sistema misional puro . 

(33) Carta del P. Lucas de la Cueva dirigida al virrey , desde San Francisco de Borja, a 30 
de noviembre de 1657 . Rev. Arch. Bibl. Nac ., 111 : 517-520 . 
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La situación de los extensos territorios del a[to Amazonas es precisamente un 
buen ejemplo del problema y la ingrata misiva del general Riva-Herrera consistió 
cabalmente en «Conquistar .. para la corona española una provincia tan sólo 
evangelizada. Huelgan más comentarios sobre este difícil y aún no resuelto 
problema de Iglesia y colonialismo, que, por otra parte, no sólo se dio en las 
colonias españolas, sino en las de todo el mundo, cuya inteligencia vemos ya 
clara desde nuestra actual perspectiva, pero cuya interpretación histórica es 
preciso matizar con inmenso cuidado. Pero ciertamente, no cabe duda de que el 
método misionero de Riva-Herrera no era el ortodoxo, como ya hemos tenido 
ocasión de comentar, sin que por eso deje de tener gran mérito su labor civili
zadora y su preocupación y sinceridad por la conversión de los indios. En cualquier 
caso, el mundo intelectual en que se movía Don Martín, de confusión entre la 
espada y la cruz, no se lo había inventado él, sino que era fruto de una larga 
historia de nuestro país, cuyas tremendas implicaciones han llegado incluso hasta 
nuestro siglo XX . 

Prosiguiendo nuestra historia, el hecho es que el virrey nombró nuevo gober
nador del territorio en la persona de Don Juan Mauricio Vaca y que éste se 
desplazó inmediatamente a la provincia para hacerse cargo de la conquista. El 26 
de diciembre de 1657 escribe al virrey desde la ciudad de Borja, quejándose contra 
la para él funesta labor del general. En el mismo sentido hay otra carta del 
Presidente de la Audiencia de Quito, Don Pedro Vázquez de Velasco, con fecha 
30 de abril de 1658. A partir de entonces la misión del nuevo gobernador de los 
Maynas consistió en destruir lo hecho por Riva-Herrera, descargando sus iras 
principalmente contra la ciudad de Santander. Inútiles fueron los esfuerzos del 
montañés por defender sus derechos y salvar las fundaciones . Ya al principio 
hemos adelantado el final de esta historia . Riva-Herrera recibió en compensación 
el corregimiento de la ciudad de Cuzco y al final sus herederos se vieron privados 
no sólo de los beneficios de las conquistas al Norte del Marañón, sino también 
prácticamente de las del Sur, territorio que nunca perteneció a los Vaca, ni a la 
jurisdicción de Quito. 

El maestre de campo Mauricio Vaca obligó a volver a San Francisco de Borja 
a sus antiguos habitantes, contra su voluntad. El capitán Don Diego de la Calzada, 
procurador de Santander, se opuso con energía , defendiendo a la ciudad y a la 
obra realizada por Riva-Herrera . Vaca le somete a tremendos interrogatorios bajo 
juramento, en los cuales llega a reconocer que él era en los tiempos de la conquis
ta alcalde de Borja. El proceder de Vaca fue despiadado. Trata con absoluto despre
cio "ª la pobalción que nombran Santander» y coacciona a todos sus habitantes 
a que declaren en contra del general Riva-Herrera: .. Digan asimismo y repitan otra 
vez -dice el texto de los mismos- si el dicho general Don Martín de la Riva
Herrera hizo cosa en todas estas provincias referidas más que, como dicho es, 
entrar y salir de ellas como goberandor y capitán general que se introdujo ser 
deste dicho gobierno» (34), lo que evidentemente fue falso e injusto . Hasta el 
mismo Padre Figueroa, párroco de la ciudad es sometido a interrogatorio, quien 
se porta con gran honestidad no desdiciendo lo que en ocasiones anteriores había 
declarado en favor del general. Los documentos son enviados casi por toneladas 
al virrey . En 1658 el Fiscal opina que hay materia para sospechar que Riva-Herrera 
no ha cumplido con las capitulaciones y que su conquista «no tiene duración ni 
consistencia .. . Se le achaca que sus certificaciones carecen de valor por cuanto 

(34) Rev. Arch. Bibl. Nac., 111: 525 y ss. 
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fueran hechas por sus subalternos (¡quiénes más podían ser testigos de los 
hechos!) y hasta se le echa en cara que no ha pagado a sus soldados (después 
de haberse gastado su cuantiosa fortuna en la expedición) y como sus detractores 
no tienen otras pruebas -ni uno solo de sus soldados declara contra él- aducen 
el testimonio de un .. capitán .. indio de Cajamarca . El 18 de agosto de 1659 se 
levanta un auto en el que el virrey dispone que vaya una comisión a las tierras 
conquistadas y se comprueben directamente los hechos. A partir de aquí no tene
mos por ahora otros documentos sobre el tema . 

Pero cabe preguntar, antes de dar fin a esta conferencia, a qué se debe que 
el P. La Cueva -aparte de las diferencias ideológicas a que nos hemos referido-, 
que en el año 1654 se mostraba amigo y confidente del general Riva-Herrera, que 
fue quien sugirió a éste la idea de ampliar sus conquistas anexionándose el antiguo 
territorio de los Vaca, y que no tuvo inconveniente en dejar por escrito una decla
ración favorable al general, dos años después fuera capaz de iniciar esta tenaz, 
demoledora e injusta campaña contra Don Martín. ¿Qué fue el hecho concreto que 
determinó un cambio tan radical en la actitud del jesuita? Creemos estar en 
condiciones de dar una respuesta satisfactoria, que se inserta en el mundo de la 
alta política de gabinete, a nivel de caciquismo entre bastidores . 

El P. La Cueva, por otra parte misionero abnegado, trabajador infatigable, no 
hacía más que cumplir consignas dimanadas de las altas esferas . Hay una 
carta sorprendentemente reveladora entre, al parecer, importantes jerarcas 
de la Compañía, que puede ser la clave de todo el proceso . Está fechada 
el 7 de agosto de 1653, antes incluso de la primera expedición de Riva-Herrera, 
pero cuyas últimas consecuencias no debieron llegar al P. La Cueva hasta bastante 
después de su entrevista con el general en el otoño (primavera para el hemisferio 
austral) de 1654. Pues bien, la referida carta está firmada por el P. Gaspar Arias 
y dirigida al P. Gaspar Sobrino desde la ciudad de Cuenca . En ella los superiores 
de Iª Compañía se deciden a tomar partido por la candidatura de Juan Mauricio 
Vaca, hermano de Don Pedro Vaca, «amigo de la Compañía a cuya sombra y favo
res se entabló -dice-, creció y crecía mucho nuestra misión de Maynas cada 
día ... Juan Mauricio fue .. criado en este colegio de San Martín, que nos ama y 
favorece mucho». Es decir, Juan Mauricio era lo que diríamos .. uno de los nues· 
tros», con una expresión que no aparece directamente en la carta, pero que se 
deduce claramente del contexto . Por tanto, era preciso apoyarle a toda costa (35) . 

Los derechos de Juan Mauricio al cargo de gobernador resultaban muy proble
máticos por no decir nulos . Don Diego Vaca ostentó el cargo de gobernador ad 
vitam por derecho de conquista . Su hijo Don Pedro era asistido , de acuerdo con 
las capitulaciones, por los derechos inherentes al conquistador, que podía nombrar 
sucesor a su muerte. Pero una vez acaecido el fallecimiento del sucesor, no había 
obligación alguna de que el tercer ocupante del cargo tuviera que ser necesaria
mente otro miembro de la familia, aunque las encomiendas de indios se extendieran 
hasta «tres vidas .. , pues una cosa eran las encomiendas y otra muy distinta el 
gobierno. En las capitulaciones de Don Diego Vaca de la Vega en 1618 se dice 
bien claro: "El título de Gobernador y Capitán General de las dichas provincias 
de los Maynas con las de Cocamas, Jívaros y las adyacentes a ellas, por dos 
vidas, la suya y la de su subcesor que nombrare» (35 bis) . En cambio, tanto 
Gonzalo Rodríguez de Monroy como Martín Riva-Herrera estipulan en sus capitu· 

(35) Carta del P. Gaspar Arias · al P. Sobrino, fechada en Cuenca el 7 de agosto de 1653. 
Rev. Arch. Bibl. Nac., 111 : 314-315 . 
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laciones el derecho de la gobernación por «tres vidas ... El propio Don Diego Vaca 
reconocerá en su testamento : "Y porque el dicho asiento es por dos vidas, la mía 
y la del que nombrare, desde luego nombro por subcesor en todo ello y en el 
derecho de posesión que tengo y los demás que me pertenecen al capitán Don Pedro 
Vaca de la Cadena, mi hijo mayor, que está conmigo en dichas conquistas, para 
que subceda en todo ello» (36). 

Por otra parte, Juan Mauricio no parece que fuera un hombre de armas a 
propósito para desempeñar el difícil cargo, sino persona ajena a estos menesteres, 
a lo que se añadía la censura sobre la familia Vaca, por el descuido en que se 
encontraba la gobernación de todo aquel extenso territorio. La atribución del cargo 
a Don Juan Mauricio , con la oposición declarada de Monroy, y de Riva-Herrera que 
de hecho tenía la gobernación, parece, pues, a todas luces, un golpe de fuerza 
del poder de la Compañía . 

Por su parte, Don Juan Mauricio Vaca en 1653, cuando escribe al virrey solici
tando se le nombre gobernador, reconoce que no tiene derecho, pero que en 
atención a los méritos de su familia y a que ésta no se ha enriquecido con la 
conquista, pide se le conceda el gobierno «interino» de la provincia (36 bis). 

Cuándo el superior de las misiones recibió las consignas, no lo sabemos; pero 
conocemos la existencia de algunas diferencias surgidas entre Riva-Herrera y el 
P. Santa Cruz, durante la expedición de 1655, que contribuyeron decisivamente 
al proceso . Ya hemos dicho que el P. La Cueva puso a disposición del general 
a su activo misionero el P. Raimundo de Santa Cruz, quien aportó aquel año un 
ejército auxiliar de cien indios amigos, cocamas y jeberos , que, desde la desem
bocadura del Huallaga, remontaron el Marañón, se internaron en el Santiago y al 
fin toparon con el campamento español, donde fueron recibidos con entusiasmo. 
Llegaron «donde ya tenían asentado el real los soldados españoles, los quales 
luego que vieron la flotilla en que iba el Padre con sus guerreros, le hicieron la 
salva, por orden del general, disparando toda la arcabucería : Desembarcó el Padre 
con su gente y fue recibido de todos con singulares muestras de regocijo» (37) . 
A pesar de permanecer seis meses con la hueste del general, el P. Santa Cruz 
no llegó nunca a congeniar plenamente con él, por principios ideológicos y acaso 
por el similar carácter aventurero y de protagonismo personalista de ambos perso
najes . Este proceso puede seguirse muy de cerca no en la documentación relativa 
a Riva-Herrera, sino en la recopilación histórica de las misiones de la Compa
ñía (38) ... su mayor pena (la del P. Santa Cruz) en aquella Provincia de los Xíbaros 
era ver errado el modo de pacificarlos, y con el estruendo de los arcabuces no 
se hacía tiro. sino que se espantaba la cac;:a de aquellas almas .. . Quería que el 
ejército no interviniera, dejando la iniciativa ai Padre y a sus indios amigos . 
«A esta suavidad y esperas no se acomodaba el general Don Martín de la Riba, 
ni sus soldados, y les parecía que sólo el temor de las armas había de sugetar a 
los Xíbaros .. . Naturalmente , para el P. Santa Cruz el tiempo no contaba, en tanto 
que a Riva-Herrera sólo le quedaba poco más de un año para dar por terminada 

(35 bis) Rev. Arch. Bibl. Nac .. 111: 182. 

(36) ldem, 189. 

(36 bis) Carta de Don Juan Mauricio Vaca de Evian al Virrey, con fecha de 14 de julio de 
1653 . Rev. Arch. Bibl. Nac., 111 : 313-314 . 

(37) RODRIGUEZ, M .: Obr. cit., pp. 205-209. 

(38) Ibídem. 
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su conquista . Sin embargo, el cronista jesuita tiene que reconocer que .. el general 
Don Martín también los trató (a los indios) benignamente y les dio algunas hachas 
y otras herramientas .. , pero añade : «fingiendo aunque tarde, los dictámenes del 
mejor soldado de su empresa: Con los donecillos del uno y con la benignidad y 
agasajo paternal del Padre ...... El P. Rodríguez llega incluso a insinuar la avaricia 
de la hueste española que buscaba oro y cómo el cielo no les protegió con la 
recompensa por cuando que la presencia del general suponía una intromisión 
injusta del mismo en territorio que no le pertenecía en conciencia . 

Al regreso a Borja el P. Santa Cruz puso al corriente de sus apreciaciones al 
P. La Cueva, el cual posiblemente habría ya recibido a su vez consignas de sus 
superiores . En consecuencia éste abandonó las misiones y se dirigió a la ciudad 
de Lima para entrevistarse con el virrey y apoyar decididamente la candidatura de 
Juan Mauricio Vaca en contra de Riva-Herrera . El P. La Cueva llegó a la capital 
rodeado de una aureola de santidad, que despertó la admiración en todos los 
ambientes de Lima , sin excluir al virrey, con quien se entrevistó varias veces, 
aprovechando esta ventaja para desprestigiar la obra de Riva-Herrera. 

Ya en el año 57 el pleito entre los tres contendientes : Vaca, Monroy y Riva
Herrera se hace cada vez más violento, y el propio Don Martín, ya de vuelta de su 
expedición, envía un memorial al virrey que el P. Rodríguez califica de .. sangrien
to .. , en el que se ruega no se tome en cuenta en la causa las declaraciones del 
P. La Cueva, por no ser parte en el asunto, acusándole de intromisión. Como se 
sabe, al final, aunque la causa siguió en litigio, el virrey nombrará a Don Juan 
Mauricio Vaca gobernador y capitán general de San Francisco de Borja y le dará 
jurisdicción en las «provincias, ríos y naciones, donde los religiosos de la Compa
ñía de Jesús estuvieren haciendo sus misiones .. , con lo cual Riva-Herrera queda 
excluido de intervenir no sólo en los territorios. conquistados entre 1655 y 1656, 
sino también prácticamente en los de las campañas de los dos años anteriores, 
que ciertamente nada tenían que ver con la antigua gobernación de los Vaca . 

Como a la Historia ha pasado la versión dada por los jesuitas , especialmente 
a través de la obra del P. Rodríguez, la valerosa conquista de Riva-Herrera ha sido 
desconocida o menospreciada en la historiografía de América, tanto más cuanto 
que aquellos territorios fueron en gran medida presa de los feroces indios, al 
distenderse el control de la admin istración colonial, siguiendo la ideología jesuita. 
cuya aplicación en provincias tan conflictivas como éstas podía discutirse al 
menos desde un punto de vista político. Así se hundió la conquista del general 
montañés y sobrevino la ruina definitiva de la apenas nacida ciudad de Santander . 
Desde luego, una vez más hay que reconocer la valía extraordinaria de los misio
neros jesuitas del Marañón y su espíritu abnegado que algunos de ellos pagaron 
con la muerte, como el propio Padre Santa Cruz que murió ahogado en el río 
Bohono , y el Padre Figueroa que fue asesinado por los indios cocamas: pero es 
absolutamente necesaria la reivindicación moderada pero firme de una figura 
montañesa , el general Don Martín de la Riva-Herrera, que debe ocupar de ahora 
en adelante un puesto destacado en la historia de la colonización de América . 
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SOCIEDAD V NARRATIVA DE PUERTO RICO 

•No tenemos país, lo perdimos, pero no 
queremos aceptar esta realidad tan simple.• 

(·Fig . en el mes de Marzo•, 120) 

Puerto Rico vive dentro de la unidad política norteamericana. Esta unión, que 
es más bien pertenencia. nace de una historia vieja contada en los manuales de 
la guerra del 98 y la pérdida por España de las últimas colonias del Caribe. Sin 
embargo, aunque está dentro del mundo sajón, su fisonomía es la de un pueblo 
hispano, así en su lengua, visión del mundo, en sus instituciones fudamentales . 
Conserva con tenacidad el idioma originario, hay buena dedicación oficial a su 
cultivo y es paradoja que siendo colonia norteamericana desarrolle el castellano, 
lo defina y diferencie en medio del poderoso organismo unitario de que forma 
parte. En esta tarea la contribución española fue grande por la recepción que las 
autoridades isleñas hicieron a los exiliados, republicanos perdedores de su suelo, 
notables hombres de letras. arte y pensamiento que a su vez dejaban huérfana a 
España . Así Juan Ramón, Casa Is, Aya la , - Recasens, Pedro Salinas ... Este último 
aunque luego muriera en New York quiso sere enterrado en la familiar tierra 
borinqueña. 

Una noticia breve nos dice que Puerto Rico es pequeño. Alrededor de los 
9.000 kms . cuadrados, es decir, la extensión de Asturias. Pero se suele citar como 
ejemplo de extraordinaria densidad de población. Tiene cerca de tres millones 
doscientos mil habitantes, a los que hay que añadir el millón y medio de los 
emigrantes a la metrópoli , en New York la mayoría. De este hecho nacen algunos 
de sus problemas. 
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La Isla tuvo una evolución distinta a la de sus hermanos americanos. La vincu
lación con la Península fue inmediata y constante. «El pie más firme de España en 
América» como decía de ella el Conde de Aranda, era el lugar primero de aclima
tación y sosiego de lo español antes de su entrada en el Continente . La falta de 
movimientos por su independencia se debe a la pequeña extensión, ser ese primer 
asiento y por tanto vinculación con la Península, así como refugio de criollos 
realistas y peninsulares cuando asumía su independencia la vecina tierra de Vene
zuela. Se suele hacer referencia al "Grito de Lares.. como única tentativa de 
soltarse las amarras coloniales y fue poca cosa. Sin embargo, la lucha política, 
los partidos que bregaban por la autonomía, independencia o continuidad llena la 
segunda mitad del siglo XIX. Lucha verbal enconada, en periódicos, viajes a Espa
ña, peticiones, pobres resultados y actuación poco dialogadora y excesivamente 
dura de la Gobernación militar. Este esfuerzo por definirse, ser oídos, tener en sus 
manos las decisiones sobre su propio destino y el silencio o negativa de la metró
poli va a ser la constante de la historia de Puerto Rico. 

En 1897 el gobierno Peninsular concedió a la Isla una Carta Autonómica que 
suponía autogobierno con importantes facultades. Poco duró esta experiencia ya 
que en el año siguiente tras breve guerra. se firmaba en París el tratado que 
dejaba a Puerto Rico en las manos norteamericanas. Como veremos, este paso 
fue siempre impugnado de manera quijotesca e inútil por Pedro Albizu Campos, 
personaje central de la vida política y de la narrativa, ya que a partir de la Carta 
Autonómica -decía- España no tenía capacidad jurídica para ceder la soberanía 
sin contar con los isleños. 

El aislamiento es la primera dimensión de Puerto Rico, ser isla y en el Caribe, 
mar nuevo. En el cumplimiento americano de la utopía renacentista que España 
pretendió, el Atlántico fue el enorme foso necesario. Alejar toda influencia extraña 
para llevar a cabo en la tierra nueva los lineamientos físicos y morales de la 
construcción de Moro. Dice un personaje de la narrativa: «Fíjate, chico, esto es 
una isla. ¿Sabes lo que es una isla? Cuatro horizontees como cuatro paredes: 
la presión de un aislamiento sufrido por cuatro rumbos, laminando a un pueblo. 
Una isla es un mundo sin caminos .. (1). 

En manos norteamericanas el choque de las culturas dispares ha sido grande 
y el trato político de la nueva metrópoli supuso un muy lento crecimiento hacia 
formas de autonomía gubernativa dentro del organismo de los Estados Unidos. 
Hoy Puerto Rico es un extraño enclave en el Derecho Internacional, revestido 
d ampuloso título, Estado Libre Asociado . Más que extraña categoría de unidad 
política vale decir sin paliativos que es una colonia. Empezó con un régimen 
militar (Ley Foraker, 1900), la Ley Janes concedió la ciudadanía norteamericana 
(1917). en 1947 se faculta a los isleños para elegir su propio Gobernador y en 
1953, con bombo y platillo internacionales, se pregona haber alcanzado mediante 
el ejercicio de habilidad e imaginación política un acuerdo que supone la soberanía 
para la Isla dentro del organismo norteamericano. El E.L.A., "vitrina de la demo
cracia», era la muestra de lo que se puede lograr en asociación con los EE.UU. por 
un país soberano que accede a esta vinculación original. Lo cierto es que analizada 
su llamada Constitución (2), Puerto Rico no participa en la elección del Presidente 
norteamericano ni tiene representantes en el Congreso. Difícilmente se puede 

(1) ZENO GANDIA, M.: El Negocio. Edit. Edil, lnc ., Río Piedras, 1973, p. 370. 

(2) Vid. TAMES, R. L.: El Estado libre asociado de Puerto Rico. Universidad de Oviedo, 11 edic. 
1970. Oviedo. 

60 



hablar de soberanía sin esta posibilidad mínima de representación. Las decisiones 
del Presidente y el Senado -protagonistas de la política internacional- adoptan, 
vinculan a Puerto Rico. Así vemos cómo los soldados boricuas han peleado en 
Corea y Viet-Nam sin saber para qué, sin haberlo decidido ni haber sido consul
tados . "No sabemos en rigor por qué estamos en Corea . ¿En nombre de qué 
ideales colectivos? iBorinqueños, marchemos hacia adelante! Hacia adelante, 
¿hacia dónde? ¿Hacia la emboscada de la Historia?» (3) . ccDe un empujón te 
hundieron en Corea sin que supieras por quién ibas a pelear» (N. Guillén). 

Tantos años de vida en común, aun de esta dura naturaleza, han creado víncu
los culturales, maneras familiares de estar y hacer. El Derecho isleño, el cccivil 
law» de origen español se mezcla con el norteamericano (common law), los 
abogados acuden a códigos y libros de ccprecedentes», «cases». El trasiego comer
cial, usos administrativos, festividades nacionales, contribuye a ello. («No podemos 
prescindir en nuestros días del gesto anglosajón que a través de los EE.UU . se va 
filtrando lentamente en nuestra esencia hispánica", Pedreira, 1934 ). 

La legua acusa esta situación de frontera cultural. Ocupada la Isla, un informe 
aseguraba el fácil destierro de la lengua castellana y la sustitución por el inglés. 
Así el llamado informe Clark que aseguraba al Presidente Mckinley en 1899 que 
«entre las multitudes puertorriqueñas no parece existir devoción por su idioma 
ni por ningún ideal nacional comparable con la devoción que mueve a los france
ses, por ejemplo, en Canadá o en las provincias del Rhin. Otra consideración 
importante es que la mayor parte de la población de esta isla no habla un español 
puro . El idioma es un patois casi incomprensible para un nativo de Barcelona o de 
Madrid . Existe la posibilidad de que sea fácil educar a este pueblo para que en 
lugar de su patois adopte el inglés» (4) . Ochenta años más tarde el presidente 
Carter se queja de la no aceptación de la lengua inglesa como única lengua ya 
que en el, al parecer, inevitable proceso de asimilación este requisito es indis
pensable . ¿Hay bilingüismo? No, hay presencia del inglés en el castellano. Hasta 
1913 aquél se impuso en las escuelas como único instrumento escolar. Pero ya 
en 1934 se restableció el castellano en el aprendizaje básico . No procede aquí 
extendernos en el problema del bilingüismo, el «Semilingüismo» colonial y el 
significado de la rotura de consenso lingüístico como medida colonizadora repetida 
siempre . «Padecemos de semilingüitis aguda, muy nice .. (5). 

En la Isla hay elecciones . Quien ha vivido allí se sorprende de la vehemencia 
en las campañas de los partidos políticos. Y más si se piensa que tan sólo es 
para nombrar al Gobernador . Despliegue de la prensa y radio, propaganda con 
hábiles y costosas maneras del Norte , viajes de candidatos. Es que detrás de la 
definición de los partidos se esconde la respuesta por la naturaleza del puertorri
queño, el qué somos, qué es Puerto Rico y bajo qué bandera vivirá nuestro futuro. 
Hay un partido, actual gobernante, es decir administrador a escala local, llamado 
el Partido nuevo Progresista, P.N .P., partidario de la anexión federal. Puerto Rico 
sería el 51 Estado de la Unión. Durante muchos años se mantuvo en el gobierno 
el llamado Partido Popular, cuyo líder más conocido, Muñoz Marín, diseñó la 
actual asociación con la metrópoli. Una cara externa de autonomía y una real 
vinculación con el Congreso . No se pagan impuestos federales, carga que se 

(3) LAGUERRE. E.: El fuego y su aire. Edit . Losada , Buenos Aires 1971 , p. 63 . 

(4) El Mundo. San Juan , 27-11-77. 

(5) DIAZ VALCARCEL. A .: Figuraciones en el mes de marzo. Edit . Seix y Barral. Barna. 1972. 
p. 140. 
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considera excesiva para la capacidad econom1ca isleña, y no hay representación 
en los órganos legislativos. Y un tercer grupo, independentista. vinculado a la 
Universidad y a los intelectuales que pretende la soberanía verdadera y que por 
fin sean dueños de su propio destino. Los líderes estadistas (PNP) son en su 
mayoría industriales fuertes formados en la cultura norteamericana. En el origen 
de este partido hay un protagonista que aunque sea chocante es español. Un galle
go, Santiago Iglesias. fundador como su homónimo peninsular y coterráneo Pablo 
Iglesias del Partido Socialista de Puerto Rico. Sus razones nacían de la urgencia, 
veía en la organización sindical norteamericana la única posibilidad de salvación 
de los semisiervos obreros y campesinos. Alcanzar el status de miembro federado 
era la meta y redención obrera . La raíz cultural, la disolución de la personalidad 
originaria valía menos que el conseguir vida digna. salario justo, trato suficiente. 

Las elecciones son en extremo enconadas, difíciles , llenas de pasión . Y es 
lógico. Parece difícil encontrar tierra más agónica, tierra de celos desposeídos de 
siempre» . En su pequeñez territorial, en su soledad isleña laten los problemas 
más hondos de definición, de zozobra, de supervivencia cultural colectiva. Aumen
ta hoy el desasosiego la importancia que como base firme norteamericana tienen, 
sobre todo después del revés cubano. Supone el control del Caribe desde las 
bases militares extensas y bien dotadas . Difícilmente se puede pensar que hoy 
los EE.UU. abandonen este enclave que ha pasado a primer plano de interés estra
tégico. Lo conservará por encima de la personalidad e identidad cultural isleña, 
del derecho de gentes . Y acallan hasta donde pueden, cada vez más, las voces 
disonantes. Indiscriminadamente los servicios de Asistencia Federal prodigan la 
caridad pública . La institución del «mantengo» -ayuda económica a los que no 
tienen trabajo, extremo fácil. de justificar- alcanza a la tercera parte de la 
población. La servidumbre que supone la colonia, el hecho de no decidir su propia 
vida, la falta de tarea ocupadora y dignificadora, sustituida por bonos gratuitos y 
envilecedores, la vinculación con fáciles comunicaciones al mundo discriminado de 
New York de experiencia, en general dolorosa. y la traída de «mores" de margina
ción, droga, dan poco a poco a Puerto Rico una fisonomía de ocio destructor, tráfico 
y consumo de estupefacientes, aumento en general de la criminalidad, como es 
fácil encontrar en publicaciones de investigación social y en la prensa diaria . «Era 
asombroso cómo se había incrementado en los últimos años el uso de estupefa. 
cientes . .. es la incertidumbre que atormenta a este pueblo, compréndalo de una 
vez, la incertidumbre» (6) . 

La narrativa es buen camino para proporcionarnos cierto acercamiento a la 
comunidad en la que nace. Esas unidades cerradas, mundos enteros con prota
gonistas que con absoluta presencia viven, nacen y mueren son especiales mues
tras o niveles de la colectividad. Y todo en el sentido freudiano de que hasta para 
soñar hace falta haber vivido previamente. Las imágenes oníricas tienen a pesar 
de su aparente incoherencia un origen de vigilia . La narrativa, aun dentro de la 
elaboración individual, es proyección a través de una sensibilidad, de las tensiones, 
apetencias y metas a las que una comunidad en su totalidad o al menos el grupo 
social al que pertenece el autor tiende . 

La importancia de esta forma moderna de la épica es mayor hoy en el mundo 
que llamamos nuevo americano . La épica es uno de los elementos que intervienen 
en la conformación de un pueblo: héroes, situaciones, formas de vida, arquetipos, 

(6) DIAZ VALCARCEL, A .: Inventario. Edit. Cultural, Río Piedras 1975, p. 11. 
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se inculcan por repetición y atractivo vehículo estético a los integrantes. Y es 
fuente elemental de consensos sociales. América. a pesar de su modernidad. 
pertenece a la civilización de Occidente, con larga navegación de siglos. tiene un 
ritmo propio porque el suelo es nuevo, el escenario a donde el europeo trasladó 
su tramoya era inédito: nuevas dimensiones de espacio, clima , y posibilidades de 
mestizaje nuevo. De ahí que se hayan ido construyendo comunidades originales. 
dentro del mayor aporte y herencia occidental, con fisonomía propia . Y las formas 
épicas ayudan a su gestación y definición. La novela tiene este sentido gestor, 
toma de conciencia : mitos, valores, relación con el suelo , peculiaridades del 
hombre nuevo americano . De ahí la riqueza. fuerza y frescura de la novela ibero
americana . Allí es aún tiempo en que los dioses iluminan el camino, en palabras 
de Lukacs. y los héroes están identificados por "lazos indisolubles con la comu
nidad, cuya suerte se cristaliza en su propia vida .. (7) . Algo de este aliento que 
fue el de las epopeyas de Occidente se encuentra en la narrativa americana. 
La novela europea. épica de la burguesía, languidece en un mundo que cada día 
exige menos búsqueda, lanza menos sondas que contrasten desde su altura imagi· 
nativa el sentido de la vida diaria, cada vez más uniforme y encauzada. 

Puerto Rico participa de estas características. pero su épica no tiene la pleni
tud de los demás países hispanos en los que la definición paulatina de raza, visión 
del mundo. se lleva a cabo en un marco territorial propio . La Isla se pregunta. 
tras siglos de existencia . por la naturaleza de sus instituciones. unidad cultural y 
política, por su futuro . El conocimiento de Puerto Rico puede hacerse desde una 
perspectiva de Derecho político, analizando su entramado constitucional , su vincu
lación con los EE .UU . de América o su evolución histórica, instituciones econó
micas. morales. religiosas. Nos vamos a servir de la narrativa y en el sentido antes 
indicado. Como escribe Braudel: «que cuando es imposible tener un conocimiento 
personal de América , se tiene que leer su admirable literatura, directa , ingenua y 
decididamente comprometida: permite hacer miles de viajes con la imaginación 
y su testimonio es de una claridad tal que supera a todo lo que los reportajes. 
estudios sociológicos, geográficos e históricos puede ofrecernos .. (8) . 

En el análisis de la narrativa hay temas recurrentes. obsesiones que se repiten 
y en primer lugar aparece la búsqueda de identidad, asidero de su raíz . El puertorri
queño es un desarraigado de su propio suelo. La íntima vinculación de suelo y 
hombre, los valores, consensos que se rompen . degradan . y supone la inseguridad . 
Y todo en una isla pequeña . Frente a la propaganda política que afirma la bondad 
del nivel económico, las posibilidades del desarrollo futuro y el nivel de renta 
de país , hay un profundo escepticismo de escritores, cuya obra y personajes 
buscan suelo y sentido . Frente al optimismo político está el malestar de los 
narradores . A través de sus fábulas quieren plantear, hacer coherente el origen 
de su desasosiego, "la obra constituye una toma de conciencia colectiva a través 
de una conciencia individual, la de su creador, toma de conciencia que mostrará 
a continuac ión al grupo qué era aquello a lo que tendería sin saberlo en su 
pensamiento , en su afectividad y comportamiento» (9) . Así estudiamos la obra 
de Laguerre, Zeno Gandia , Marqués, Abreu, González . Soto, etc . y los temas de la 
definición puertorriqueña. los problemas derivados de una sociedad que ha pasado 
de régimen agrario a una rápida industrialización con capital norteamericano, venta 

(7) LUKACS: Teoría de la novela. Edit . Siglo XX, Bs . Aires 1966. p. 65 . 

(8) LAGUERRE. E.: La ceiba en el tiesto. Edit . Cultural. Puerto Rico 1972 , p. 54. 

(9) Figuraciones en el mes de marzo. Cit ., p. 38 . 
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del suelo a compañías del norte, arraaamiento de la caña y del café. producciones 
tradicionales y bases de la fisonomía tradicional económica. concentración en 
núcleos urbanos de población , nostalgia del tiempo pasado en que la raíz estaba 
más honda en el suelo campesino. nacionalismo y lucha por la independencia : 
personajes protagonistas de asaltos. conspiraciones. pretensiones inút i les ante 
el poderoso dueño conolial. También el mundo del suburbio , «La Perla » y «El Fangui 
to», la ciudad con traza norteamericana y el arrabal de madera y lata cerca de 
los caños del mar. mangles y desechos . La guerra de Corea y el sacrificio inútil 
de la juventud boricua. El matriarcado isleño. la isla femenina . el éxodo masculino 
a New York. Y en esta ciudad los problemas de la discriminación, nostalgia , rechazo, 
obsesión de volver a la isla familiar y caliente . El arrasamiento de los valores 
criollos, la aparición de una mimética clase pequeño-burguesa. la clase media de 
las urbanizaciones. imitadora de la vida norteamericana. 

Hay ciclos alrededor de estos temas. Vemos que tienen acento uniforme . 
Todos ellos pueden encuadrarse en un título genérico: pervivencia de lo puertorri
queño, miedo a la asfixia en una cultura distinta y poderosa :· rotura de la raíz y el 
destierro sobre la propia tierra . 

•¿Por qué estoy aquí? Me esfuerzo por re
cordar dónde estoy, por qué estoy aquí, sobre 
todo, ¿quién soy yo?• 

(• La Ceiba en el tiesto », 20) 

La búsqueda de sí mismos es tema que también se encuentra en la narrativa 
hispanoamericana. mejicana y colombiana , pero en estos países se pregunta desde 
el sosiego y la tierra segura bajo los pies. En Puerto Rico es desde la zozobra . 
Desde Pedreira («lnsularismo .. , 1932). Tomás Blanco («Prontuario histór ico de 
Puerto Rico». 1935) o René Marqués ("El puertorriqueño dócil"· 1962). el " ¿qué 
somos? .. es pregunta insistente . Es la larga historia de dependencia colonial. 
"La vida de nuestro país es una larga historia de miedo y de hambre que hay que 
desterrar .. ( 1 O) . La Isla que desde su colonización primera espera todo de fuera , 
de la fragilidad que supone el cordón umbilical con la metrópoli en medio de la 
soledad del Caripe . Mansedumbre, transigencia, el "ªY· bendito» como expresión 
habitual . sentimiento de inferioridad ante los extranjeros : .. somos mansos. sonr ien
tes y como si quisiéramos que nos perdonaran alguna extraña culpa, un pecado 
que ha cometido la colecJividad y que se manifiesta en cada uno de nosotros» (11) . 
Los textos de la narrativa se repiten en esta insistencia . "Reconoció que el carac
terístico "ay, bendito" con que se expresaban a menudo sus compatriotas no era 
más que una fórmula destructora. una frase que ocultaba una autocompasión 
sensiblera y paralizante» . «Sin duda, el "ay, bendito" significaba debilidad. abulia 
flojeza de espíritu . sentim ientos de inferioridad incluso ante los más mediocres 
extranjeros. fatalismo , supércheria. miedo» (12). Es el doler Puerto Rico como en 
René Marqués de «En una ciudad llamada San Juan» , a la que llama .. Ja ciudad 
sitiada de América» . Las circunstancias de la isla, que ya hemos analizado. geogra-

(10) BRAUDEL: Las civilizaciones actuales. Edit . Tecnos , Madrid 1966, p. 371. 

(11) GOLDMANN: Literatura y sociedad. Edit . M_artinez Roca, Barna . 1969, p . 211. 

(12) Inventario. Cit .. p . 176. 
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fía e historia da lugar a estas características colectivas . Hay testimonios del 
cambio que en este escenario sufre el peninsular. Zeno Gandía, médico, represen
tante de la novela naturalista y juzgador de la actividad de sus coterráneos por la 
fisiología , nutrición, clima y nivel de ce manganeso » en sangre, nos dice su deter
minismo ya en los tiempos de España : "Hombres llegados de la nación , fugitivos 
de las guerras civiles, hombres disciplinados en las legiones del Maestrazgo y de 
Vergara; herederos de aquellos que cubrieron de gloria a su patria en Zaragoza, 
Gerona y Madrid; nietos de héroes anónimos como El Empecinado, el Alcalde de 
Móstoles y cien más ... hombres•. t a les . en una palabra, venían a la colonia , empe
queñecían sus propios alientos, olvi daban el vigor de sus mayores " (13) . 

Quizás todos los motivos de la narrativa puertorriqueña se pueden resumir en 
el de la búsqueda de identidad. Sobre la novedad que significa América , escenario , 
cruce racial , que da lugar a un hombre atónito necesitado de asiento y definición . 
en Puerto Rico esta común manera de ser se agudiza con su situación colonial. 
En las colonias , escribía Marx, se dan toda clase de alienaciones . Junto al tedio 
del trópico, monotonía de clima que no ofrece variantes de estaciones , no hay 
ayuda para el cambio al que el hombre europeo está acostumbrado, la inseguridad 
de colonia e isla y otra constante americana : la búsqueda de padre, ccnunca has 
sabido quién es tu padre .. (14) . Hay una n_ovela cuyo protagonista es símbolo de 
lo isleño. Es un muchacho nacido en la cccasa chica .. que mira a «la grande» con 
asombro y desconocimiento de su origen . "Pirulo se sentaba de noche en un 
rincón remoto y miraba hacia la Casa grande ". Toda su peripecia es el camino 
hacia su conocimiento y liberación , "la libertad tan lejana de su pueblo ; su pueblo , 
como él. bastardo, aceptando la ambigüedad de un derecho no reconocido, ni 
siquiera reclamado ; su pueblo en sombras » (15). Y en esta búsqueda de padre 
individual, de identidad colectiva, la idea de suicidio acompaña al protagonista en 
todos sus pasos . El novelista René Marqués escribe (16) que en la nueva literatura 
isleña hay una alarmante cantidad de suicidas, bien literales o potenciales . Los 
amantes de las estadísticas, dice, podrían relacionar el hecho literario con una 
realidad social que les revelan los números. Y añade que Puerto Rico es el país 
católico con más incidencia de suicidios en el mundo. 

La narrativa acusa la presencia del norte sajón, utilitario , técnico , dominador 
de la naturaleza, en la concepción isleña de la vida dentro de la tradición hispá
nica . Este encuentro es causa también de desequilibrio. Así en el relato «El Joscon . 
En la finca, el toro de la tierra es suplantado por el de nueva sangre, toro impor
tado, más pesado y económico. El viejo es condenado a labores de carga humi
llantes , secundarias . Dice el jíbaro cuidador : "Toro macho. patrote como ese, den
guno : no nació pa yugo ». Los campesinos : ccEI blanco es más grande y tiene más 
arrobas . Y el Jincho con rabia les ripostó : -Pero el Josco tiene más maña y más 
cría- .. . Era inevitable el encuentro, la lucha y en definitiva el desplazamiento del 
toro criollo . Solitario, de mugido cada vez más apagado y lejano : ce Mi pobre Josco, 
se esnucó de rabia . Don Leopo, se lo dije . Ese toro era padrote de nación, no 
nació pa yugo .. ( 17) . 

(13) ZENQ GANDIA. M .: El negocio . Edit. Edil . Río Piedras 1963, p. 265 . 

(14) MARQUES, R. : Vísperas del hombre. Edit . Cultural , Puerto Rico 1975, p. 283 . 

(15) Vísperas del hombre. Cit .. p. 11 . 

(16) MARQUES, R.: Cuentos portorriqueños de hoy. (Selección). Edit . Cultural lnc ., Río Piedras. 
Puerto Rico 1975, p. 23 . 

(17) DIAZ ALFARQ. A .: El Josco. ·En cuentos• . Cit .. pp . 57 y ss . 
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Encuentro y desequilibrio, desigualdad de fuerzas, quiebra de lo nativo ante 
el empuje continental. En consecuencia, el hombre anda confuso, preguntándose 
por sí mismo. Quizás seo, en esta línea, ccUsmail» la novela más representativa . 
La pequeña isla de Vieques está ocupada por la Armada norteamericana que hace 
de ella una base importante. Desplaza a los nativos, agricultores y pescadores, y 
crea una zona de frontera militar con lo que esto significa : desarraigo, ocio, pobla
ción que vive exclusivamente de la base. prostitución . "Vieques, la pequeña isla 
orient~I. era el destino de Puetro Rico escrito en la pared del Caribe . .. Sintió en 
su carñe el cerco tendido alrededor de la islilla, como si sus habitantes hubieran 
declarado la guerra a los EE.UU. y éstos le condenaran a morir por asfixia .. (18). 
La novela es la pregunta , el quién soy yo del hombre nacido de la negra de Vieques 
y del funcionario de Correos federal. Al saber el embarazo el empleado huyó, 
quedó la negra preguntando por él, yendo y viniendo a la oficina, a la U.S. Mail 
como reza el cartel anunciador. De ahí el nombre que pone al chico, USmail, que 
va y viene en la novela desbocado, hiriendo e hiriéndose en el más absoluto de 
los desequilibrios. en búsqueda torpe de su definición . 

cc¿Pero quién soy yo?", se pregunta monocorde un personaje, trabajador de una 
compañía de seguros norteamericana. Aumenta los beneficios de la metrópoli 
con su labor, contribuye al desconcierto general y propio y tiene conciencia de 
su culpabilidad . Perplejo, en la tipicidad que supone la novela. discurre en el 
sinsentido de su tarea, busca un agarradero que le sostenga, se ausculta y mira en 
todos los espejos : cc¿Tengo cara de víctima? Todos la tenemos .. . Incluso los malin
ches que se dedican a agasajar a sus amos son víctimas, pero no quieren darse 
cuenta y se consideran libres y felices. ¿Sabes por qué? En parte porque no 
conocen otra realidad que la colonial y el malestar y la humillación que sentirán 
en ciertos momentos los achacarán a la "condición humana", es decir, creen que 
es un sentimiento absolutamente normal. Pero no tienen justificación. Han debido 
enterarse, es su obligación. Subjetivamente, creo que tienen el alma de laca
yos" (19). La peripecia personal del personaje es para el autor símbolo nacional. 
Y dice en otra novela: ccMe parece que si algún signo musical puede representar 
a nuestros paisanos, ese signo es la semifusa; casi no existen, yacen lánguidas, 
sin conciencia de nada, amodorradas, ríen cuando el violinista las ataca e insulta, 
gozan con el castigo, no huelen a nada, no pesan, participan en la partitura porque 
no les queda otro remedio, no tienen la menor idea de que pertenecen a determi
nado contexto, no parecen reconocer en los signos un parentesco real; en fin, las 
semifusas son entidades totalmente confusas» (20). 

En definitiva, hay en todos los novelistas una queja por el derrumbe, una visión 
melancólica del futuro: cerne asusta la posible extinción de nuestra personalidad 
colectiva .. (21 ). Abundancia de personajes rotos, enfermos, suicidas . Así van por 
sus caminos, por las páginas de las novelas, deambular por New York de los 
emigrantes o en sus visitas obligadas -la nueva burguesía- a Europa : cccrecien
temente contradictorios, desgarradamente perdidos .. . absolutamente quemados de 
sol, tropicalmente sonoros, pidiendo perdón por existir, blandamente supernume
rarios» (22). 

(18) Figuraciones. Cit .. p. 250 . 

(19) Inventario. Cit .. p. 163. 

(20) Figuraciones. Cit .. p. 235 . 

(21) LAGUERRE, E.: Cauce sin rio . Edit. Rumbos, Barna. 1967, p. 194. 

(22) Figuraciones. Cit .. p. 136. 
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Alrededor de Pedro Albizu hay muchas paginas. Pedro Albizu es una de las 
figuras más atractivas de la América española. De la misma naturaleza de Hostes, 
Martí, Bolívar, pero condenado al fracaso . Un Bolívar sin ecenario, héroe en 
tiempo inoportuno, desfasado. Quijote que sale a redimir su isla con lanza pobre 
frente a una colectividad sumisa, incapaz o indiferentes . Este es su atractivo y su 
significado. De padre español y madre negra, es un producto afortunado . Se opone 
al «fait acompli» de 1898. España no pudo firmar el Tratado de París porque desde 
1897 la isla tenía autonomía. Era ella la protagonista de las decisiones . Como 
Don Quijote puede decir que le podrán quitar la victoria pero el esfuerzo nunca. 
Va y viene por la historia última isleña, conduce el Partido Nacionalista y predica 
toda forma de liberar su tierra. La violencia también. Sus seguidores son acosados 
y exterminados por la policía . Así la llamada .. masacre de Ponce" en 1937. Algunos 
permanecen aún en cárceles norteamericanas : Lolita Lebrón, Andrés Figueroa ... 
como protagonistas del atentado a Truman, en el Congreso, 1944. También Albizu 
pasó largos años en cárceles norteamericanas y en su tierra . Fue el avivador de 
las malas conciencias. el fermento temido y hondamente amado, respetado, de los 
puertorriqueños. El sí que vivió hasta su muerte en 1965 el sentido de la «difícil 
patria". Los narradores le hacen decir: .. vo no pertenezco a la edad en que vivo» 
y su pensamiento flota como voz "in off., de la vida mansa isleña. "Y se quedó 
quieto, con la cabeza inclinada hacia adelante, los ojos fijos en la espada de otros 
siglos , esperando que pasara la muerte" (23). 

Su siembra, ¿inútil? Hoy el PIP, partido independentista no tiene seguidores. 
Sus votos en las elecciones apenas cuentan . Pero Albizu es una constante respe
tada y querida, es la posibilidad que llevan los isleños guardada con temor y 
esperanza . El Partido Independentista fracasa . En la vida política, electoral y en 
la novela . Muchachos universitarios con ocio y distancia para conocer y decidir 
mantienen el partido . En la narrativa su final es siempre el fracaso . Como en 
"Los derrotados" (24), vida , pasión y muerte de un nacionalista. Pretenden un 
atentado a un general norteamericano, Kelley, que visita la base Dilling . Fracaso 
y muerte del protagonista Marcos Vega. 

Si se hiciera un estudio sociológico sobre la condición femenina en la Isla, 
el papel de la mujer y su presencia hoy, denunciaría un paralelismo con lo que la 
narrativa, a retazos, con alusiones oblicuas y características de personajes gené
ricos denuncia . Desde la época colonial la mujer queda atada al desarrollo de 
papeles propios del ámbito hispano : criollas de abanico y mecedora en la endoga
mia blanca americana . Y en el amplio cruce racial, oficios .siempre subordinados . 
Pero la relación con el nuevo mundo norteamericano desde comienzo de siglo, 
con su sentido de lo femenino más incorporado a la vida profesional y pública, 
incide en la mujer portorriqueña. "Estoy convencido que la mujer norteamericana 
acabará con el imperio de EE .UU . Se goza en humillar al hombre" (25) dice un 
personaje desde su perspectiva hispana Sin embargo, los factores más impor
tantes de este crecimiento y protagonismo están en el hecho colonial, en donde 
el hombre sufre disminución en su protagonismo, es proclive a su rotura, abandono 
de papeles propios y se degrada con más facilidad. El «mantengo» que con sus 
cupones de alimentos castra el protagonismo masculino, el trabajar, el ganar el 

(23) MARQUES, R.: Otro dia nuestro. ·En cuentos•. Cit., p. 134 . 

(24) ABREU IGLESIAS, C. : Los derrotados. Ediciones Puerto, Puerto Rico 1973. 

(25) Cauce sin rio . Cit., p. 52 . 
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sustento del hogar, que se adquiere fácilmente, es una cruel manera de silenciar 
y degradar. Todo ello pesa sobre el varón y sus roles tradicionales . La mujer por 
ello aparece más fuerte, más decidida en su postura de vanguardia, accede a zonas 
antes exclusivamente masculinas. "La principal es mujer, la alcaldesa es mujer 
y la senadora es mujer .. (26). se queja un marido atosigado y es reflejo de la Isla . 
La emigración por su parte supone la salida de contingente importante de hombres . 
A New York y ciudades del Norte van hombres. la salida femenina es tardía y 
menor. La Isla se hace día a día femenina. 

En la obra de René Marqués «La Carreta», una familia echada de su finquita 
por las deudas que arrasan al campesino. llega a los suburbios de San Juan a 
«La Perla" o el «Fanguito». Es grande el choque entre la mentalidad rural, digna 
de pequeño propietario, esforzado y desesperanzado pero en tensión de querer 
ser y las vidas rotas de la llamada subcultura de la pobreza de los arrabales. 
Osear Lewis ha estudiado este encuentro en "La vida" (27). con su acercamiento 
original, mezcla de análisis sociológico y tipología narrativa . Esa fam,ilia pierde su 
fcerza campesina en el suburbio, huyen en busca de futuro a New York. A lo largo 
de este camino tras el. bienestar, base económica, seguridad, la familia jíbara se 
va rompiendo. Sólo quedan en pie, aguantadoras y firmes. las mujeres. «El Hombre 
de la época actual, tal como aparece en "La Carreta' " está en trance de ceder a la 
mujer el puesto de vigilancia y de salvaguardia de la cultura patria. Este hallazgo 
provoca reflexiones turbadoras" (28). Situación que se repite en la observación 
real, en la novela y en el teatro. Una obra que refleja de manera demasiado notoria 
el proceso político del Estado Libre Asociado por el que, bajo a apariencia de 
haber acanzado una constitución soberana, se esconde la colonia de siempre. 
pone en boca y mano femeninas la solución deseada (29) . Los hombres ceden, 
engañan y se engañan con palabras . Ello supone la rotura de la raíz, la pérdida de 
identidad. Difícil parece otra solución al problema de la supervivencia física de 
una población numerosa en tan pequeño y pobre espacio. Pero lo femenino detiene 
con el crimen del dirigente pactista este proceso. Ahí termina el consenso que 
supone nutrición, supervivencia elemental y comienza el interrogante por el 
futuro. La obra no resuelve nada , como es natural. Sólo que intenta detener el 
deterioro, la disolución de la personalidad colectiva y exige solución radical 
a su deseo de permanecer, ser ellos mismos con la personalidad heredada y 
definidora. 

Tantos años de relación con la metrópoli -hábitos comerciales, inversiones 
abundantes de la industria del Norte- han ido creando una clase media cada vez 
más abundante, más presente. Dotada de capacidad mimética, adopta con flexibi
lidad hábitos, maneras y formas de vida norteamericanas . Son los habitantes de 
las urbanizaciones. Desde 1940 se produce un desarrollo industrial, vinculado al 
Gobierno de Muñoz Marín y «Operación manos a la obra .. . Ochenta años de interac
ción es tiempo suficiente para que en la fisonomía isleña quede abundante noticia 
del colonizador. Así la vida económica, compras, crédito, viajes a New York Y 

(2Gl MARQUES, R.: En la popa hay un cuerpo reclinado. ·En cuentos•. Cit .. p. 143 . 

(27) LEWIS, Q.: La vida. Una familia puertorriqueña en la cultura de la pobreza. San Juan y 
Nueva York. Edit. Moritz, México 1969. 

(28) BABIN, M. T.: La carreta, de René Marqués. Edit. Cultural. Ríos Piedras 1963, XXIII. 

(29) MARQUES, R.: La muerte no entrará en palacio. Edit . Cultural , lnc .. Río Piedras 1970. 

(30) Los derrotados. Cit .. p. 35. 
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Europa, pertenecer a Clubs profesionales, upues cuando ingresé en los Leones. 
Ahora también soy Rotario y me hago socio de cuanto Club se forme .. (30), 'parties' 
de vecinos y colegas, sonrisa : «Con un high ball en la mano vi pasar la vida» (31). 
Si hay en la clase media de las ciudades sudamericanas mimetismo con las formas 
de vida del Norte, en Puerto Rico esta tendencia es más aguda en cuanto forma 
parte de la definición política . Quizás sea Laguerre el que ha escrito con más 
acierto sobre esta ya bien presente clase de «las urbanizaciones .. . Es uel diario 
de mi generación .. que acepta, se asimila, finge hábitos de hombres de negocios 
e industria , profesionales de éxito tal como lo han visto en la cultura impuesta . 
El protagonista vive este tinglado «no me pertenecía, estudié leyes y salí uh 
miserable mercader» (32). En la Universidad, de muchacho, sintió el deseo de 
seguir el ideal independentista, pero a última hora, ante el peligro, cede, pasa, 
y vive así. La novela es una confesión, acto de contrición de una vida por el cauce 
fácil . Vida de las urbanizaciones: «Great Plain, ¿por qué no llamarlos Los Robles, 
como dice el pueblo? • ., «debut social de mi hija .. (33). Y como se repite con 
frecuencia en la narrativa isleña, la enfermedad, un infarto, le hace ver ia peque
ñez de toda su vida . Vuelve al campo, fuerza originaria, la finca de caña abando
nada, allí la infancia, el abuelo español, reflexión , intimismo. Desde esta nueva 
perspectiva de herida y reposo use nota en el ambiente una inevitable sensación 
de naufragio ... A mí me entristece el cinismo y cobardía de las nuevas genera
ciones .. (34) . 

Crecen las ciudades, el campo, las fincas cafetaleras y de caña se abandonan 
por el desarrollo industrial. La emigración a los núcleos urbanos y a New York 
deja el interior sin pobladores. La narrativa es un réquiem por la desaparición de 
las haciendas que daban fisonomía familiar a la isla del café y del azúcar. Alrede
dor de las ciudades, sobre todo de San Juan, crecen cinturones negros . Barrios, 
"racimos de casuchas de madera y zinc se arrinconaban sin esperanza, sostenidas 
por soportes que anunciaban la proximidad del tremedal .. (35). «multitud aplastada 
bajo las luces, bajo los techos de zinc, acorralada en estrechos dormitorios. 
viviendo entre el fango y los cangrejos .. (36) . Oficios marginales. prostitución, 
lustradores de zapatos, robos, desde el arrabal la ciudad es hostil y presa, cada 
mañana a la busca de una tarea, unos centavos, la casa y los hijos solos (37) . 
En los arrabales hay un entramado social de relaciones bien delimitadas , de vecin
dad y territorio , de padres e hijos, sexuales, autoridad, roles masculino y femenino, 
propiedad, compadrazgo, dignidad, generosidad, ocio y juego. Osear Lewis, de 
manera bien aguda, ha estudiado este mundo de subcultura de la pobreza, vida al 
aire, instintiva. que se defiende del mundo ordenado con tráfico de automóviles, 
policía, luces, nóminas . Lewis estudia sus dimensiones más significativas que 
paralelamente podemos ver en la novela : los prejuicios del temor y la ignorancia, 
el machismo: nace un niño : "iY es macho! ¡Que se vayan preparando las muje
res! .. (38), espiritismo : uVd. no lo creerá, se reirá de mí porque no tiene fe, pero 

(31) Cauce sin rio . Cit .. p . 

(32) lbd ., p. 193. 

(33) lbd., p . 26 . 

(34) lbd., p. 72. 

(35) Inventario. Cit., p . 9. 

(36) lbd ., p. 36 . 

(37) GONZALEZ, J. L. : En el fondo del caño hay un negrito. ·En cuentos•. Cit ., p . 89 y ss . 

(38) La vida. Cit ., p. 161 . 
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hacía tiempo que le estaban haciendo un trabajo por ahí. Rezos, oraciones, y el 
olor de la albahaca blanca llegaban hasta la cocina» (39), superstición, huida de la 
policía que impide el .desmadre de las ratas. Y allí discurre este inframundo con 
pautas de vida que se repiten en todos los hacinamientos de suburbio, cccallampas», 
«favelas», «bidonvilles», «Cobertizos de cartón donde se hacinaban familias enteras 
entre perros, gatos y gallinas .. (40) . Y «en los callejones, bajo aleros roídos, los 
hombres recargaban el espaldar de las sillas en las paredes de lata donde se 
anunciaban cigarrillos y licores, el pecho desnudo, silenciosos como piedras, 
escarbándose los dedos de los pies . Otros alentaban interminables partidas de 
dominó, emborrachándose a crédito largamente, con una pesada turbulencia en la 
mirada» (41) . 

La referencia a la emigrac1on es constante en la narrativa . La densidad de 
población, la isla pequeña y de pobres recursos obliga al camino de New York. 
"Me apena que tengamos que salir de nuestro país. Ya no cabemos en él" · 
El choque en la tierra nueva es grande. Pierde el emigrante la isla soleada , tropical, 
de suave clima y llega a una ciudad inmensa, cuyos inviernos le golpean. «Además 
a mí me daría mucho frío si me enterrasen por acá» (42) . Viene de lugares 
pequeños, del campo, cuyas relaciones sociales son intensas, casi familiares . 
La ciudad grande es duro golpe del que difícilmente se reponen . "Verá Vd .. . En la 
Isla somos una gran familia pobre, apretujada en una casita, pero se vive. Allá hay 
madre, hermanos, tíos, hijos, primos . Aquí la gente no tiene nada de eso» (43) . 
Es la extrañeza del jíbaro en el asfalto . Cemento y asfalto en inglés . Dice asom
brado : "Y no hay gallos y no hay perros y no hay campanas y no hay viento del 
río ... y el sol entra aquí y no me gusta» (44) . Y siempre la comparación entre 
extremos bien dispares. Como fantasmas deambulan por el suelo nuevo, «Se le 
pasan mordiendo los recuerdos . Los desentierran como los perros a sus huesos» 
(45) . Es el encuentro con los paisanos para hablar del rincón isleño , evasión del 
mundo hostil. "Ponce .. . mucho calor durante el día, pero refresca al caer la noche, 
huele a caña y a melao» (46). 

Parece la emigración una constante de nuestro mundo hispánico . Y un trasto
car afectos, palabras , visión del mundo. Es necesario adaptarse . La generación 
nueva lo intenta y logra . Los adultos viven rotos. Y más, como ya señalábamos, 
por la deficiente formación cultural que no capacita para una adaptación, flexibi
lidad ante el medio nuevo. Vienen con su equipo elemental de entender el mundo 
y es difícil su cambio . La confusión y extrañeza : "Me siendo confundido como 
debe de sentirse el aborigen de un país extraño al que sueltan en plena civiliza
ción», o el .. ¿viste los jíbaros que llegaron ayer? ... Las mujeres llevaban pañuelos 

a la cabeza . Se amarran bajo las quijadas para aliviar el eterno dolor de cabeza de 

(39) Inventario. Cit .. p . 111 

(40) lbd .. p. 69 . 

(41) lbd .. p. 70 . 

(42) LAGUERRE, E.: El laberinto. Edil . Cultural. lnc .. Río Piedras 1969. p. 34 . 

(43) La ceiba en el tiesto. Cit .. p. 43 . 

(44) SOTO , P. J .: Los inocentes . ·En cuentos• . Cit .. p. 141. 

(45) El fuego y su aire. Cit.. p. 39. 

(46) lbd., p. 103. 
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tener que vivir sin saber para qué,, (47), como los emigrantes españoles en Alema
nia, París o Bruselas . Sin embargo, la adaptación es la supervivencia. La generación 
nacida en suelo norteamericano rechaza el mundo heredado familiar porque les 
incapacita para su desarrollo, su vida de relación. En la escuela y en la calle es la 
lengua inglesa, los hábitos sajones. No hay lugar para ataduras a la Isla . "Los 
niños se hacían sordos cuando su abuela, Doña Maruja, les hablaba desde los 
altos de la ventana en español; fingían no entender el idioma .. . Es incómodo vivir 
disculpando con actos lo que en rigor se es,, ( 48) . Lo que en rigor se es, .. Jeanette 
y Louis, los adolescentes ... estaban disueltos sin saber qué eran .. (49). Y al volver 
a la Isla desde el continente inglés: «What the Hell am 1? .. , dice el protagonista 
de la narración de Pedro Juan Soto (50). 

A la concepción de la vida distinta, la lengua, el clima, se añade el color de 
la piel , de importancia en el mundo de la metrópoli. El isleño accede a un conti
nente en donde la raza es criterio de valor, distancia, oportunidad de trabajo, 
posibilidad de integración social y por tanto de equilibrio. O es objeto de rechazo, 
marginación. "Yo soy parduzco de facciones que no se avienen a esta parte del 
mundo,, (51 ). El rechazo no se espera. En la Isla, der:itro de la tradición hispánica, 
el color no segrega. Al menos no en los términos legales y violentos del Norte. 
La colonización del español, mestizo de razas y culturas en la península europea, 
fue total, mezcladora y creadora del hombre nuevo americano. Bien distinto del 
mundo sajón . Por ello. la sorpresa del desprevenido puertorriqueño que es alejado, 
despreciado : "Le punza a Pedro José el recuerdo de sus primeras semanas en las 
calles de New York: "You. sucker!, sucker. sucker, sucker!",, (52). Rechazado en 
la calle. en la tarea. en la vida social. Difícil adaptación . Frente a un ambiente 
hostil que niega la presencia y la actividad, las posibilidades de integrarse, el 
«marginal man .. (Stonequist) opone mecanismos de defensa . .. se nos busca para 
decirnos con gestos agrios y palabras cortantes, que estamos de más en su 
mundo. No saben cuánto he bregado para amoldar el espíritu a su enconado recha
zo . Es como si me consumiera día a día hasta no dejar nada de mí,, (53) . "Pero no 
me da la gana consumirme . ¡Me cago en New York! ¡Queda algo de mí!». Pero en 
toda emigración, ante el rechazo se arbitran medidas de supervivencia. Una res
puesta elemental es el aislamiento, aun dentro del grupo que rechaza . No se oye 
ni se ve lo que destruye. Es la recogida de antenas antes vertidas al mundo exte
rior . Es doloroso el contacto . El negro no oye lo que le disminuye y humilla, el 

(47) La ceiba .. . Cit .. p. 26 . 

(48) El fuego ... Cit .. p. 27 . .. En la casa cambiaron la comida , las costumbres . el idioma . .. 
Se veía entre ellos una mezcla de admiración y odio por las cosas de este ambiente: hacían 
denodados esfuerzos por aclimatarse• . La ceiba .. Cit .. p. 46. 

[49) El luego ... Cit ., p. 23 . 

(50) Ardiente suelo. fria estación. 1961. Spiks. 1956. como se llama a los puertorriqueños 
despectivamente . También en esta línea y en 1950. Paisa. del excelente narrador JOSE LUIS 
GONZALEZ. 

(51) El luego .. Cit .. p . 33 . 

(52) El luego ... Cit .. p. 55 . 

(53) La ceiba .. Cit . p. 83 . Los veo verdosos de rechazo si el grupo de spiks entra en el 
subway riendo y hablando escandalosamente. ¡El día en que a la labourer puertorriqueña se le 
cayó la fiambrerita y rodó por el suelo el arroz con habichuelas!. .. Los spiks •son gente de otro 
mundo: nos contaminan la ciudad• . El luego ... Cit .. p. 29 . 
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niño vejado no escucha, parece sordo para lo que le hiere en su medio habitual. 
ceYa hasta se fingía sordo y ciego para no enfrentarse a los gestos rechazantes». 
O sobreviene tras léj tensión y el rechazo la fatiga de la no comunicación, la 
mudez: ce Pero la primera palabra que pronunció al recobrar el habla , luego de su 
traumática mudez fue "Puerto Rico" ,, (54) . 

Rechazo, desprecio violento en la gran ciudad donde la lucha por la vida 
comienza sin escrúpulos cada mañana. Sin los frenos de las pequeañs comunida
des . Es la nueva selva tantas veces analizada . Y las murallas . cela de Berlín pudiera 
hasta materializarse en piedra y alambres ... ésta . .. será siempre más espantosa 
porque la han levantado con la piel humana. A la postre resulta más visible y 
bárbara» . ce le insultaban con Pororican ¿ah?, como si ser pororican fuere ilegal, 
un delito » (55). Este es el asombro y el dolor del isleño en el Norte . El se sabe, 
aun el más inculto, portador y heredero de una tradición cutural notable, no concibe 
el insulto , el rechazo , tras unas horas de vuelo desde San Juan. No tiene hábitos 
-como los ya adquiridos por los negros norteamericanos- para aceptar pasiva
mente la segregación , ni adecuados mecanismos de defensa heredados ante la 
situación vejatoria. En su Isla es digno, persona , tenido en cuenta, independiente
mente del color de su piel. Su respuesta nace también de su orgullo .. Así cuando 
habla del edificio característico de su capital : ce La Fortaleza ». Comenzó a levan
tarse en el XVI. Casi un siglo antes de que fundaran Jamestown en Virginia, en 
San Juan ya se había construido la iglesia de San José, la Casa Blanca, los funda
mentos de El Morro y de la Catedral. Somos más antiguos que los Estados Uni
dos» (56) . O hacen en las stories del West Side referencia a la tradición cultural 
española : Cervantes, Picasso, como respaldo, garantía, suelo f irme . Y hasta se 
refieren a una concepción de la vida distinta de la sajona que se impone hasta en 
la manera de entender la pobreza, el estado último de indigencia . Un puertorrique
ño sorprende a otro en la degradación del barrio Bowery: alcohólicos , rotos, sin 
muelle moral ni esperanza . ce No creí a un paisano capaz de estar en el Bowery . 
Retírese de ahí, eso es cosa de americanos. La pobreza nuestra es de otro tipo» . 
Esta última chispa de dignidad de hombre , senequista, ganivetiana, resuena en un 
oscuro barrio neoyorquino. 

Y la respuesta habitual de los marginados es la violencia . Cuando se vive en 
ce las estructuras discriminatorias de oportunidades" (Merton). la violencia es la 
manera última de comunicación . En el niño marginado de los juegos colectivos 
o en el emigrante . Así en la historia de los Estados Unidos la lucha de las minorías 
italiana , griega, irlandesa, judía, ahora la puertorriqueña para encontrar un lugar 
en el sol común . ce Y cuando las fieras acorraladas hacen temblar las estadísticas 
de sangre, dicen los de la Casa Grande : ceHe ahí a una gente sin ley, amiga de 
ver correr la sangre. Sin que se dignen reconocer la muralla de piel y de ojos 
y de labios y de narices, que los mantiene prisioneros, desventurados ... " (57) . 
Hablan de la gente y tierra del Norte como de la Casa Grande colonial. Proyectan 
el esquema de casa de los señores blancos y barbados, criollos en la endogamia 
isleña, sobre su situación en New York . Como si todo puertorriqueño, todo hispa
noamericano fuera en el mundo sajón venido de la Casa Chica. 

(54) El fuego .. . Cit ., p. 25 . 

(55) El laberinto. Cit .. p. 7. 

(56) El negocio. Cit ., p. 26. 

(57) La ceiba en el tiesto. Cit .. p. 55 . 
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FUTURO. No es optimista el futuro isleño en la narrativa. No es optimista 
en cuanto a conservar la identidad. Se escriben relatos sobre Puerto Rico incor
porado a la Unión como Estado Federal, perdida la lengua, hecha la isla playa 
de descanso continental y de los habitantes, fantasmas, legión de servidores que 
hablan lengua de computadora inglesa . Ya decíamos el "me asusta la posible 
ción de nuestra personalidad colectiva .. que escriben hoy los novelistas. Los que 
del futuro se preocupan presentan un Puerto Rico envuelto en celofán, un produc
to aséptico. Por ejemplo : un hijo de emigrantes que a pesar de vivir en el Norte 
y allí nacer, aún habla español, llega a conocer la Isla, a buscar su raíz . Encuentra 
un paisaje pulido, desinfectado, no hay nada de lo que le contaron sus padres . 
Es apenas una isla norteamericana, que habla inglés, poblada de nombres, apelli
dos y títulos de comercio en inglés . Y le cuenta una trigueñita que balbucea 
español lo que ha pasado: en los últimos 40 ó 50 años la isla se ha transformado 
por haberse convertido en centro de inversiones del capital metropolitano. Inver
sionistas, empresas, empleados , se habían establecido en ellas atraídos por la 
dulzura de su ambiente , era el paraíso y el dinero al mismo tiempo . Y en poco 
tiempo se apoderaron de Borinquen y la cuadricularon a su manera . Hombres 
de negocios todos, positivos, calculadores, emprendedores, unidos, se habían 
organizado eficazmente y con lo que les habían ganado a los nativos vendiéndoles 
productos importados, les habían luego comprado sus propiedades. la tierra. Sus 
nombres eran Zimmermann, Klein, Kraft, Salomón, Rockefeller, Kruger, Jakobs 
(58) . El que vuelve a la isla de sus padres se sorprende de los anuncios luminosos 
en inglés, todo en inglés y entre ellos : uWelcome to Puerto Rica .. . Hay en -la 
transformación de la Isla , en su desarme cultural y absorción económica por 
la metrópoli un agente de importancia: «En esta obra de ocupación efectiva de 
la Isla la suerte les había deparado unos eficacísimos intermediarios . Se trataba 
de unos 20 ó 30 .000 cubanos que en tiempo de Fidel Castro habían abandonado 
su patria para invadir la nuestra . Hasta ese momento habían constituido en su 
país la clase dirigente estrechamente ligada al capital norteamericano" (59) . Ya 
señalábamos antes el peso que la presencia cubana tiene en la definición política 
isleña. Puerto Rico por su similitud de clima y cultura ha sido lugar ideal para 
el establecimiento de los cubanos. Su talante conservador, su afinidad familiar 
con los isleños les hace intervenir directamente. No son meros extranjeros a 
quienes se concede hospitalidad . Por ello , la posible independencia es difícil. 
Han aprendido mucho en su personal peripecia, son elemento propugnador de la 
unión federal cueste lo que cueste . No consentirán otro traspié y pérdida de 
lo que salvaron del naufragio . Así lo ven los narradores y a ellos hacemos 
referencia . Por ello el anegamiento y disolución de la propia fisonomía empezando 
por el idioma : "Ya veo, entonces por qué hablas ese español vacilante, temeroso, 
incierto. -Qué quiere Vd . que haga , no se enseña español en las escuelas 
elementales . El poco que quedaba cuando era yo niña, se hablaba en la intimidad 
de los hogares por los pocos que quedábamos . Hoy se enseña, sí , como idioma 
extranjero, en la Universidad, pero a esa altura no llegaré yo nunca .. (60) . Así 

es la visión de futuro . 

(58) ARANA-SOTO: Los últimos puertorriqueños . San Juan de Puerto Rico 1969. p . 30 . 

(59) lbd ., p . 31 . 

(60) Inventario. Cit ., p. 36 . 
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La novela es pesimista. Los utópicos quieren transcender el orden establecido 
y los novelistas pertenecen a su dimensión . No es para ellos satisfactoria la 
situación isleña. Inseguridad, miedo, no haber vivido nunca por sí mismos, con 
propias decisiones, y un presente que amasado de ocio e indefinición anuncia 
ya un futuro no lejano de asimilación a una forma de entender la vida distinta 
y forzada. El futuro es para ellos el arrasamiento de la aún clara definición isleña. 
El novelista denuncia ésto y a veces por ello urgido su obra es alegato apenas 
manipulado. "Terminaremos en una reservación como los indios, o nos asesinarán 
y encarcelarán como a sus negros. Todos somos negros : los orientales, los árabes, 
los hispanoamericanos, los hijos del tercer mundo, todos los que no son como 
los dueños del dinero y promotores de las guerras .. . Es difícil la creación cuando 
la realidad impone una actuación y no es cómoda la distancia, el mirar obligado 
del narrador. El futuro es pesimista, quizás con el fondo inevitable aleccionador 
que toda creación tiene . Porque desea seguir con la misma raíz y robustecida . 
También a veces se invita a perder los miedos. En más de una novela se repite 
con nuevo sentido una referencia que era común en los relatos coloniales a 
la manera de Coll y Toste . Es la leyenda de Bayoán , el cacique de los montes 
de Uroyoán que ahogó al español Salcedo en el río Guaorabo para convencerse 
de que los invasores no eran inmortales . El candoroso primitivismo del cacique 
montó guardia de tres días junto al dios de barro y comprobó la falsedad de la 
leyenda. El dios olía mal. También éste puede ser el futuro y de mano de la 
narrativa . Desde la raíz de la personalidad isleña . Matar el miedo, que los 
dioses invasores de antes o ahora son de barro y se ahogan si se les mete 
la cabeza en el río. Quizás así "la difíci 1 patria puertorriqueña", el modo más 
agónico de nuestra familia española, alcance seguridad, viva y lleve con mano 
propia su destino. 
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INTRODUCCION 

Es para mí un timbre de honor el dar a conocer la figura señera de este audaz, 
valeroso, entregado y en suma heroico personaje que ahora nos va a ocupar. 
Una figura hasta no hace mucho desconocida e inédita para nosotros, y que la luz 
de una circunstancia casual, unida al tesón del esfuerzo investigador, acrecentado 
día a día por los espectaculares hallazgos que de su vida y obra íbamos encon
trando, ha hecho posible la realidad de esta reseña histórica que ahora expongo. 
Una historia donde veremos que se mezcla el protagonismo de unos proyectos y 
logros que a nosotros hoy nos parecerían sobrehumanos, y que en nuestro perso
naje requirieron las actitudes de una visión clara, convencimiento profundo, tena
cidad y fortaleza invulnerables al desánimo, fidelidad a Dios, al hábito y a la 
Corona; todo ello unido a una disponibilidad y entrega sin límites. 

Sólo así se comprende que la historia de nuestro personaje se haya hecho 
homenaje y testimonio vivo en la denominación con su apellido de varios lugares 
geográficos, concretamente tres, situados en dos de los Estados Unidos de Norte
américa; significando con ello el recuerdo perenne de su paso y huella. 

El primero de estos lugares está formado por un área majestuosa, situada 
al sur del Estado de Utah, en los confines con Arizona. Este área ha sido llamada 
«una hermosa sinfonía de piedra, agua y tiempo" y está formada por un profundo 
cañón excavado durante más de diez millones de años por un río le hermosas 
cascadas, afluente dei Colorado; y asimismo por unas montañas con abigarrados 
riscos, una planicie y ciudad. 
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El todo y cada parte de este conjunto, lleva una denominación que, a nosotros , 
habitantes de la región cantabra , nos debe llenar de satisfacción : "Escalante,. 
(ver mapa) . 

Continuando en el mismo Estado de Utah , lindando con el de Nevada, vuelve 
a encontrarse este apellido en otra área situada al SSO. a unas 80 millas al oeste 
del anterior : es el desierto de Escalante o «Escalante desert» (ver mapa) . 

Finalmente al oeste del Estado de Colorado, en las cercanías del cañón del 
río Gunnison, afluente también del río Colorado, se halla una villa donde se repite 
el mismo nombre propio de Escalante (ver mapa). 

Efectivamente, éste era el apellido del protagonista de nuestro homenaje : 
Fray Silvestre Vélez de Esca/ante. 

Era Fray Silvestre, mejor dicho, Francisco Silvestre, hijo de Don Clemente 
Vélez de Escalante -nacido en Treceño en 1717-, y de Doña Josefa Fernández 
de los Ríos . Francisco Silvestre ve su primera luz en el pueblo de sus padres, 
Treceño, el día 1 de junio de 1749, y es bautizado, según costumbre, a los ocho 
días -el 9 de junio- por el párroco Don Francisco Vélez de Escalante. Fueron 
sus abuelos paternos , Don Benito Vélez Escalante y Doña Josepha Sánchez de 
Zelis y maternos Don Bartolomé Fernández de los Ríos y Doña Josepha Gómez 
de La Madriz. Fueron padrinos Don Francisco Silvestre y Doña Josepha Ma ... (roto) 

Partida del Libro-Registro de Nacimientos de Treceño , a favor de Fr. Silvestre (Sign. 469) 
(9 de julio de 1749 / Folio 28). 
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Vélez de Escalante. Testigos : Don Francisco García, Domingo Rodríguez y Francis
co Vélez, «todos vezinos y naturales de dicha villa» . 

El valle de Valdáliga, y especialmente la villa de Treceño, dio abundante 
emigración a América, y en la familia y estirpe de Fray Silvestre, fueron muchos 
los miembros que partieron para las Indias. 

No podemos, dada la limitación obligada, extendernos demasiado en esta 
parte del trabajo dedicada a los orígenes del descubridor, ya que tiene mucho 
mayor interés la segunda, en que veremos la importancia de sus viajes y descubri 
mientos, en una documentación magnífica e inédita . Así pues, nos limitaremos en 
esta ocasión, a decir que los Vélez de Escalante de la rama que nos ocupa, tenían 
su casa solar en el barrio de la Herrería , y era tan modesta, que .. medía 12 codos 
y de semovientes sólo tenía un arca grande de roble de echar maíz en mazorca, y 
otra de guardar ropa , un cerdo mediano y dos vacas en apacería». Así se dice en 
un inventario levantado al fallecer su padre, en octubre de 1778. Fray Silvestre, 
andaba a la sazón «en el Reino de la Nueva España de Indias», su hermano 
Clemente Antonio «Soldado marinero en la carrera de Indias», y sus hermanos 
menores Domingo Ventura y María Antonia residían en la villa. Domingo, pasado 
un tiempo sería también jándalo . 

Esta familia Vélez Escalante, cuyo escudo aún campea en alguna casa de 
Treceño, era por supuesto noble como casi todas las montañesas, y asimismo 
de lo más humilde económicamente . Acaso por este último motivo o quizá por 
su sangre aventurera, hubo como ya dijimos muchos familiares de Fray Silvestre 
que pasaron a las Américas, y otros , como su hermano menor a Andalucía. 

Su padre Clemente y su tío Domingo tuvieron que sacar expediente de hidal
guía , estando en México en 1758. 

En 1780, ya viuda su madre, se ve obligada a pagar los réditos de un censo 
de 50 ducados que tenía cargados , y para cubrir esta deuda se le .. hace traba» 
de una tierra labrantía, una llosa contigua a la casa . La deuda la había "heredado» 
de su · marido , y la pobre mujer alega angustida la ausencia de su hijo mayor 
Silvestre. "religioso franciscano .. . y el desamparo físico, moral y económico en 
que se hallaba . 

La deuda se cobra de unos pesos uque me enviaron de la herencia de Don 
Bartolomé Fernández de los Ríos. mi padre. difunto en México ». 

Fueron abuelos de Silvestre, Benito Vélez de Escalante, nacido en 1684, y Doña 
Josefa Sánchez de Celis , con casa solar en el barrio de Requejo, por cierto «bien 
notoria», y bisabuelos Nicolás Vélez de Escalante y Doña María Díaz de Escandón. 

Silvestre ingresa en la Orden de Frailes Menores Observantes de San Fran
cisco o Franciscanos . Orden eminentemente misionera y de primera línea en la 
evangelización del Continente Americano . Como inciso diremos que la villa de 
Treceño. de la que como hemos dicho era Fray Silvestre, se precia también de ser 
la cuna de otro franciscano ilustre. Fray Antonio de Guevara. Obispo de Guadix y 
Mondoñedo. Silvestre ingresa como estudiante de Humanidades; finalizados los 
estudios eclesiásticos de Filosofía y Teología es ordenado sacerdote , después de 
un tiempo breve donde el P. Silvestre se ejercita en la tareas de predicación, da 
el salto al Nuevo Continente pasando al gran Colegio de Misioneros "Propaganda 
Fide .. que bajo la advocación de San Fernando se hallaba en la ciudad de México, 
por el cual había pasado no hacía mucho, otro misionero de relieve, contemporá
neo de Fray Silvestre : el gran Fray Junípero Serra . apóstol de las misiones por 
tierras de California . De allí nuestro misionero montañés sale destinado para la 
custodia franciscana denominada " La conversión de San Pablo», que venía a 
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abarcar los actuales Estados Norteamericanos de Nuevo México, Arizona y parte 
del de Colorado, y que contaba con más de 20 fraternidades o conventos localiza
dos en vastas áreas de misión, casi todas entre tribus de indios aborígenes . 
Aquí comenzará su misión el infatigable cántabro hasta su último aliento . 

Para valorar su enorme labor (pues lo que se describe es una visión de 
conjunto de lo realizado durante los cinco primeros años de ministerio por aque
llas regiones). vamos a partir de la documentación depositada en el archivo 
franciscano de la Biblioteca Nacional de México, que hasta el momento hemos 
podido conseguir, y que, en todo lo que se refiere al P. Escalante, se halla para 
nosotros inédito . 

Compendiaremos la actividad del misionero en este trabajo condensándolo 
en cuatro apartados que me han parecido los más significativos : 

1." "Carta al Gobernador de Nuevo México, Pedro Fermín de Mendinueta con 
noticias sobre su viaje al río Colorado y el proyecto de descubrir y explorar el 
camino hacia la costa del Pacífico, en la zona de Monterrey de California, .. 

2.º .. substancia y resumen del viaje a través de las naciones de los indios 
Yutas , Comanches, Lagunas, Tirangapuy o Barbones , Maquis y Zuñís, con una 
andadura de cerca de 600 leguas» (es decir, más de 3.000 kilómetros) . 

3." "Resumen del diario del viaje por toda la provincia y demarcación de 
Maqui» . 

4.º «Carta de Fray Silvestre con el proyecto de reducción de las tribus indias 
de la provincia y demarcación de los Maquinas, en la que se incluye su descripción 
en un mapa». 

Pero antes de meternos de lleno en nuestro tema central , considero importan
te hacer una breve reseña de la primera historia española las en tierras que andara 
nuestro Fray Silvestre ... 

Corriendo el año de 1539 , el Virrey de Nueva España , Antonio de Mendoza. 
movido por las leyendas y relatos de Alvar Núñez y Cabeza de Vaca que produ
jeron gran conmoc1on en México , quiere proseguir la obra expansiva de Hernán 
Cortés . Así aparece en escena un fraile franciscano : Fray Marcos de Niza, 
conocedor de los rigores de la conquista por su participación en la del imperio 
inca, el cual acompañado por el negro Esteban Azamor y de algunos indios pimas, 
parten de Culiacán, en la costa occidental de México, a la que bordean , y avan
zando siempre hacia el norte hasta un poco más allá de Guaymas se desvían hacia 
el interior, pasando el río Yaqui y atravesando las montañas del sudeste de 
Arizona. En julio de este mismo año de 1539 , llegó la expedición al país de los 
Zuñís, la tan ansiada Cíbola o Tzibola de las leyendas, con sus siete ciudades al 
oeste de Nuevo México , en los llanos de Arizona . El negro Esteban Azamor , que 
había marchado por delante, cayó muerto a manos de los indios , y el fraile. 
sugestionado por la atmósfera y la distancia, creyó ver las siete ciudades famosas, 
que bautizó con el nombre de .. Nuevo Reino de San Francisco ». 

Las noticias que sobre Cíbola o Tzíbola y sobre su riqueza (todo pura fantasía) 
trajo el fraile a su retorno , entusiasmaron de tal manera al Virrey Mendoza, que 
organizó al año siguiente una expedición por tierra al mando del joven capitán 
Francisco Vázquez Coronado, nacido en Salamanca en 1510, y que había pasado 
a América en 1535 ansioso de fama y fortuna; y otra por mar comandada por 
Hernando de Alarcón . Alarcón navegó y descubrió la boca del río Colorado, subien
do hasta el Cañón, cuya magnitud y profundidad les asombró , también demostró 
que California no era una isla (la isla de la Santa Cruz que era como se la 
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llamaba) sino una península. Mientras, Vázquez Coronado con Hernando de Alva
rado, después de caminar desde Culiacán más de cinco meses hacia el noroeste, 
la expedición llegaba a la tan ansiada Tzíbola, y con la llegada vino también la 
decepción inmensa, pues lo que los expedicionarios contemplaron no eran las 
maravillosas ciudades descritas por Fray Marcos, todas cubiertas de oro y plata 
y con magnífica cúpulas y torreones, sino simplemente tribus de indios con 
originales estructuras. Una vez conquistadas someramente estas tierras, conti
nuaron por Taos, Pecos y Alburquerque en Nuevo México. Para no volver con las 
manos vacías de las ansiadas riquezas, en la primavera de 1541, Coronado siguió 
adelante en busca de la ciudad de Ouivira, fantásticamente descrita por un indio 
prisionero. Tocó la frontera de la actual Oklahoma y avanzó con 30 jinetes hacia 
el noroeste para cerciorarse de lo que hubiera de cierto en el relato indio. Tras 
cabalgar seis semanas llegaron a la mtlta: Ouivira era una miserable aldea de 
indios semi-nómadas situada en el centro, cerca de Wichita, en el Estado de 
Kansas . Hacia mediados de 1542 Vázquez Coronado regresó a México. quebrantado 
física y moralmente por los reveses; allí fue friamente recibido por el Virray 
Mendoza, porque consideraba que había fracasado y cuyas esperanzas de que se 
encontrase oro habían sido burladas. Cierto que no se había logrado su principal 
objetivo; pero no menos cierto era que su expedición sirvió para hacer geografía 
y trazar la ruta de futuras colonizaciones y misiones. 

A principios del siglo XVII los primeros misioneros franciscanos arribaron a 
Nuevo México, remontando el curso del Río Grande o Bravo, estableciéndose en 
lugares que dieron el nombre de Las Cruces, Alburquenque, Santa Fe y Trinidad, 
donde después surgirían notables ciudades . Cien años después se funda la custo
dia llamada "La Conversión de San Pablo,, que contaba de 30 a 50 religiosos . 
Así se lo encuentra nuestro recién llegado Fray Silvestre en el último tercio del 
siglo XVIII. 

Las tribus de indios aborígenes que poblaban el territorio que andara y evan
gelizara el heroico misionero cántabro, se dividían en tres familias, diferenciadas 
por la lengua y las costumbres. La familia de los ATAPASCOS, compuesta por los 
navajos y los apaches. Vivían en régimen matriarcal y exogámico; practicaban el 
canibalismo y eran preferentemente cazadores ... La familia de los SHOSHONES, 
como eran los yutas y comanches, rama de la familia Lito-Azteca . Eran pescadores 
y agricultores ... La familia de los INDIOS PUEBLOS, que eran mezcla de los ante
riores : ATAPASCOS y SHOSHONES y que los españoles llamaron así por sus 
construcciones colectivas de adobe. Eran tejedores y cultivadores y, como los 
anteriores, tenían un reflejo del matriarcado en su sentido de propiedad. 

Todos acataban la autoridad del jefe o cacique de la tribu, que era el encar
gado de presidir, hacer alianzas y coordinar la vida social de la tribu . Muchas de 
estas costumbres indias las iremos viendo reflejadas en los escritos del Padre 
Escalante, que son, a este respecto, un maravilloso testimonio histórico. 

Fray Silvestre arriba a estas tierras muy joven -sólo contaba 24 años-, 
para impulsar la misión. Por sus dotes y temperamento, se gana enseguida la 
confianza de sus superiores religiosos y del Intendente-Corregidor Don Diego de 
Borica, que lo era de la zona de la misión y de California. Algo de este tenor lo 
encontramos en una carta suya que ha llegado hasta nosotros y que está dirigida 
a su Padre Provincial, dice así: 

«En orden a la amistad y buena correspondencia que V. Paternidad dice procu
remos cultivar con Don Diego de Borica, ya he significado a los religiosos que he 
podido ver, la advertencia de V. Paternidad ... Yo mucho antes la tenía estrecha 
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y la procuro conservar con este caballero y con el Sr. Gobernador: y a ambos 
debo expresiones nada equívocas del más sincero cariño y amistosa confianza. 
La que si he de hablar con la ingenuidad que debo, no quisiera fuese tanta : porque 
en mis pocos años y corto talento, no cabe la discreción necesaria para hermanar 
la política con la reiigiosidad y sacerdocio. A más que me suele privar de la 
quietud que pensé lograr en este retiro .. . 

Esta significativa misiva (de las primeras que encontramos entre sus escritos), 
es una muestra de su peculiar forma de ser. En ella se refleja el norte que le guió 
en sus empresas : su deseo ferviente de amistad y buen entendimiento con todos. 
que hizo posíble el comienzo y feliz término de sus arriesgados proyectos . 

Y después de este obligado paréntesis para situarnos, al menos someramente, 
en el contexto, comenzamos ya a describir y narrar -en forma de resumen-, los 
cinco primeros años de actividad de nuestro renombrado apóstol, en su nuevo 
destino y obediencia por tierras del Nuevo Mundo. 

CARTA AL GOBERNADOR DE NUEVO MEXICO, PEDRO FERMIN DE MENDINUETA, 
CON NOTICIAS SOBRE SU VIAJE A RIO COLORADO. Y EL PROYECTO DE 
DESCUBRIR Y EXPLORAR EL CAMINO HACIA LA COSTA DEL PACIFICO EN LA 

ZONA DE MONTERREY DE CALIFORNIA 

En el verano del año 1775, el P. Escalante abrigaba unos proyectos vastos y 
ambiciosos . Todos ellos están reflejados en varias cartas suyas que han llegado 
hasta nosotros con su fecha y firma autógrafa y que están destinadas a los máxi
mos responsables civiles, militares y religiosos del territorio donde desarrollaba su 
actividad exploradora y misionera . 

Así es : en agosto de 1775, Fray Silvestre se entrevista con el Virrey de Nueva 
España, haciéndole saber el plan que había confeccionado con su compañero de 
hábito y de misión Fray Atanasio Domínguez, sobre su generoso ofrecimiento 
para salir de expedición y adquirir el conocimiento previo, a fin (como él dice) 
de .. facilitar el más útil establecimiento de algunos presidios y misiones en las 
inmediaciones de los ríos Gila y Colorado, el tránsito por tierra de Monterrey, la 
reducción de los Moquinos y el comercio de estas provincias con las de Sonora 
y California . Asunto que es digno de la atención de nuestro soberano , y de que 
cooperemos a él cuanto nos sea posible , especialmente por la razón de nuestro 
apostólico ministerio, puesto que estamos únicamente destinados a la redención 
de las almas que yacen en las tinieblas de la infidelidad tiranizadas del común 
enemigo por la esclavitud miserable de la culpa .. . 

Una vez realizada la entrevista, a su vuelta a la misión y por tal motivo arriba 
expuesto, en julio de 1776 es llamado a la villa de Santa Fe para tratar con el 
Visitador Provincial tan importantes asuntos. relativos a la Religión y a la Corona. 
Enseguida de este contacto y con tales propuestas aprobadas, escribe a su P. Pro
vincial Fray Isidro Murillo , y al Excmo. Sr. Gobernador de Nuevo México Pedro 
Fermín de Mendinueta en el mismo mes y año desde la villa de Santa Fe . Dejéryios
le entonces a nuestro P. Escalante que sea él mismo el que nos narre el proyecto 
de su expedición: 
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.. venerado y amadísimo P. nuestro, hallándome en esta villa de Santa Fe por 
orden del Rvdo . P. Visitador, para tratar ciertos asumptos importantes a la Reli
gión y a la Corona que no me detengo en expresar porque dicho Rvdo . P. Visitador 
los participa a Vuestra Paternidad en la que ahora lo escribe, me comunicó el 
Sr. Gobernador de este Reino lo que el Excmo. Sr. Virrey le escribió el 20 de 
marzo sobre la propuesta que el mes de agosto del año pasado hice, es a saber, 
que con 20 hombres habilitados no se podría conseguir el deseado descubrimiento 
sobre que al presente tratamos . Y para dar a su Señoría el dictamen que su 
Excelencia le pide sobre el número de gente y auxilios , que serían necesarios 
para hacer esta tentativa con alguna probabilidad de conseguir el fin , conferenció 
conmigo el asunto; a mi ver, no porque en mí reconozca el talento necesario, que 
no hay, s ino precisamente porque sabe que cada día procuro cuanto me es posible 
adquirir noticias conducentes . En virtud de las cuales. respondí a su Señoría lo 
que sigue y ya insinué al fin de mi informe. 

Monterrey dista de esta Capital más de 400 leguas : No se sabe por qué 
rumbo se puede transitar la tierra intermedia. pues aunque hai algunas noticias 
del terreno que ocupan los Yutas hasta el río del Tizón, y de las naciones que 
están a la otra vanda de éste ; no todas son creíbles , porque se tiene larga expe
riencia de que no sólo los indios infieles, más aún los cristianos , por lograr alguna 
más estimación , nos refieren lo que saben deseamos oír, sin que los embarace la 
falsedad de lo que cuentan . En cuanto a la propuesta que hice a mis Prelados, 
es a saber . que con 20 hombres se podía conseguir el dicho descubrimiento , digo 
que esto lo propuse como sufic iente para averiguar si de facto existen y quiénes 
son los españoles, que dicen los Yutas y otros , estar a la otra vanda del río del 
Tizón , no para llegar hasta Monterrey, que sin duda está mucho más distante y se 
ignora la calidad y número de las naciones intermedias ... Y aunque confieso, que 
mi carta sin otro antecedente, indica extenderse mi idea a poder llegar con los 
20 hombres a Monterrey, digo que jamás me ha parecido asequible con tan poca 
gente : Y aunque no me expliqué con más claridad a mis Prelados, porque sus 
Paternidades, según la carta con que exhortaron y mandaron a los religiosos de 
esta Custodia que trabajasen cuanto pudiesen en esto, juzgan que los sobredichos 
Españoles son los de Monterrey. 

Esto es Padre Nuestro, casi a la letra lo que respondí al Sr. Gobernador, 
y expongo a vuestra Paternidad para que sepa enteramente cuanto hago y digo 
en cumpl imiento de sus órdenes y deseos de la salvación de las almas . En la 
inteligencia de que sin embargo de tener por conveniente y utilísimo el viaje que 
principiamos , y no sin esperanza de llegar a Monterrey, es verdad cuanto en el 
dictamen arriba puesto expuse, porque aunque digo que con tan poca gente 
nunca me ha parecido asequible, esto lo entiendo de aquella asequibilidad tan 
probable que por ella puedan arriesgarse gastos del Real Erario : Los que siempre 
deben emplearse en cosas menos dudosas. No porque yendo sin estrépitos de 
armas (que regularmente sobresaltan a las Naciones, que se encuentran en el 
tránsito por lo que deben ser suficientes o ningunas) no haya yo concebido proba
ble esperanza de que Dios nos ha de facil itar el tránsito hasta donde convenga a 
su honor, gloria, y cumplimiento de la voluntad, que su Alteza tiene de que todos 
los hombres se salven . Esto sólo me permite decir la escasez del tiempo y las 
ocupaciones tan precisas de este día. 

Apreciaré que vuestra Paternidad tenga buena salud, y que Dios se la conser
ve muchos años en su gracia . Santa Fe y julio de 1776. Su menor súbdito» : Fray 
Silvestre Vélez de Escalante . 
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Anteriormente el P. Escalante se había carteado en varias ocasiones con el 
Gobernador Mendinueta facilitándole datos que hasta entonces se poseían en 
orden a realizar dicha empresa. Estos han llegado hasta nosotros en una carta 
fechada y firmada por nuestro misionero el 28 de octubre de 1775. 

Es un relato maravilloso donde se refleja el conocimiento a todos los niveles 
que había ido adquiriendo, a fin de atar los cabos de la hazaña que ya iba forjando 
y se proponía realizar. Tales datos son del tenor siguiente: 

«En orden al objeto principal dé la expedición, que es el descubrimiento por 
tierra a Monterrey, poseo tan escasas noticias, que no merecen la atención de 
V. S.'; Y así por no quitarle el tiempo con relaciones poco a nada útiles las omito. 
Mas sobre lo que el Capitán Don Francisco Antonio Crespo me dice, es a saber, 
que a vuelta de Monterrey se dirija la expedición para Moqui, se me ha ocurrido 
que acaso piensan volver a pasar el río Colorado por los Jalchedunes, y de aquí 
transitan a los Cosninas y a Moqui: Lo que es bien difícil porque, siendo cierta 
la relación que de aquel terreno me hicieron los Cosninas, hay más de 100 leguas 
de camino intransitable para mucha comitiva, por tener mucha piedra, la más de 
ella guija y pedernal, y ser muy escaso de aguas y pastos. A que se agrega el 
encuentro, que para llegar por aquél a los Cosninas es preciso dar con los 
Chirumas y Jomassabas, naciones belicosas y fieramente inhumanas. Por lo que 
se puede embarazar o a lo menos diferir con notable perjuicio de nuestro campo 
el acceso a Moqui. Esta relación manifiesto para que si otras noticias más seguras 
no convencen de falsa la citada en que se funda, tenga el Jefe de la Expedición 
alguna luz de los inconvenientes indicados, y procure evitarlos en su regreso de 
Monterrey, dirigiéndose a Moqui por otro camino que se considere mejor y menos 
embarazado. Yo tengo por mejor y más breve el que se podía tomar sin bajar de· 
la altura de Monterrey hasta pasar el río por los Yutas Payuchis, que están cerca 
de Moqui al Norte, y pueden servir de guías, para bajar por vía recta a esta 
Provincia; porque según el derrotero marítimo de Vibas, estampado en Manila el 
año de 1766, está el Puerto de Monterrey en 37º y 7' de latitud, y la villa de Santa 
Fe en 36° 11' según el mapa novísimo de Don Nicolás de Lafora: Y así los Yutas 
Payuchis están, según pienso, en la misma altura que Monterrey. Por esta consi
deración escribí a mis Prelados, que me parecía más asequible el viaje a Monterrey 
por los Yutas, que por los Cosninas. Y considerando su S.' que los Españoles, 
de que han dado noticia estas dos naciones, especialmente la Yuta, podían ser 
acaso los de Monterrey, han encargado por carta circular a todos los Religiosos 
de esta Custodia, y a mí últimamente, la averiguación de esta noticia: la que 
expuse a sus Paternidades inasequible por medio de algún indio infiel: y que 
suponiendo estar a la otra banda del río Grande, que llaman del Tizón los referidos 
Españoles, sólo se conseguiría saber si de facto existen y quiénes son, con una 
expedición de 20 hombres bien armados y asegurados para ir hasta donde fuese 
conveniente con el presente Diario, que se da a los soldados de presidio, ofre
ciéndome, sin embargo de mis enfermedades, a acompañarlos para socorrerlos 
en lo espiritual, y formar un Diario con la mayor exactitud que pudiese: a lo 
que estoy pronto siempre que se juzgue conducir al servicio de ambas Majesta
des. Este medio tuve y tengo por suficiente para la insinuada averiguación: no 
para llegar hasta Monterrey, que según conjeturo dista mucho del gran río Tizón, 
y se ignora la calidad y número de las naciones intermedias. Ha más de 40 años, 
que se tuvo la primera noticia de los sobredichos Españoles, y se halla estampada 
en el Diario del viaje, que el año 51 hizo por la California el P. Fernando Consa
gración: Con que siendo mucho más moderna la población de Monterrey, eviden
temente se infiere que no pueden ser de aquí los españoles que se han visto a 
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la otra banda del río Tizón . Y no pareciéndome increible una noticia, en que desde 
tanto tiempo se hallan conforme dos Naciones tan distantes como son los Cali
fornios, y Yutas, pienso que algún naufragio u otra contingencia hizo arribar a 
las costas de Monterrey alguna gente Europea , y que ésta internándose se 
estableció en las riberas de dicho río, y que sus descendientes son los que los 
Yutas y demás, acaso por el co lor y vestido llaman Españoles . Es cuanto a mi 
cortedad ha ocurrido en cumplimiento del orden · de V.S.' y del deseo que tengo 
de sacrificarme al servicio de la Majestad Cathólica de nuestro Rey y de la 
suprema de nuestro gran Dios, a quien pido que la importante vida de V' S' 
conserve muchos años» . Misión de N' s· de Guadalupe de Zu.ñi y Octubre 28 de 
1775. Su aftmo. servidor y Capellán Fray Silvestre Vélez de Escalante. 

A continuación , en otra carta dirigida al mismo Ministro Provincial, se da 
cuenta de los últimos toques del viaje en que además del itinerario a seguir 
se hace constar la entera disposición del Gobernador del Virreynato en orden 
a favorecer el proyecto susodicho por los beneficios que se seguirían con la 
consolidación y la expansión misionera y comercial que pretendía el P. Escalante . 
Esta es la misiva que hemos venido en llamar ccidea del viaje .. . Hela aquí : 

ccVuestra Paternidad en la que he de incluir éste con fecha del que corre 
y que ya hemos dado al Sr. Gobernador para que la participe a su Excelencia . La 
cual es como sigue. 

Idea del viaje - Salimos de esta Capital rumbo nor-noroeste , con el fín 
de examinar, si se puede , las Naciones que a más de la Yuta habitan los interme
dios de aquí a Monterrey por el citado rumbo, aunque se ofrezca rodeo, por ser 
preciso bajar, para llegar a dicho Puerto . Y de regeso las que habitan de Oeste 
a Este hasta llegar a Cosnina. A donde pensamos llegar para confirmar a los 
de esta Nación su buen propósito de cristianarse y dar la más puntual y exacta 
noticia que se pueda del terreno que habitan y de los sitios que teng_an propor
cionados y cómodos para poblaciones . También , si no se ofrece algún obstáculo 
insuperable pasaremos vía recta a Moqui, inspeccionando cuanto sea posible de 
la tierra intermedia y de las inmediaciones de Moqui para dar noticia de los 
sitios que haya cómodos, para trasladar a ellos los pueblos de Moqui en el 
caso de su reducción, o establecer otro u otros que puedan proporcionárseles ... 
A continuación va citando en su carta la gente -con sus nombres y apellidos 
y su procedencia- que le van a acompañar a él y al P. Domínguez voluntariamente, 
ccpor servir a Dios y a nuestro Soberano y que Dios guíe ». Siendo en total ocho 
personas . Una vez realizado esto , comunican su intento y determinación al Sr. 
Gobernador Mendinueta , ccquien como tan pronto a cuanto sea mayor servicio de 
ambas Majestades, supo lo nuestro , no sólo aplaudió nuestro proyecto, sino que 
también nos abrió su corazón y sus manos, dándonos el bastimento y cuanto 
hubiésemos menester para el viaje. Quedó este determinado para el 4 del presente 
Julio, teniendo ya vistos a los intérpretes y gente poca que habíamos menester» . 
Mas el hombre propone y Dios dispone ; ya que sucede un incidente que retrasa 
un poco la salida de la expedición . «Pero el 20 de Junio salió la tropa de este 
Real Presidio en seguimiento de los enemigos Comanches , que mataron a diez 
en el puesto de la Ciénaga, y mandé con ella al P. Fray Si lvestre para que exhor
tase y confesase a los soldados . Ocho días continuos duró esta correduría; y no 
obstante lo cansado y estropiado que vino el P. Fray Silvestre, después de tres 
días volv ió a sal ir para Taos a negocio preciso, y que no podía hacer sin dejar 
por concluir otro, que le llamaba para San Agustín de la Isleta ... 

Mientras , el P. Domínguez , compañero escogido para Fray Silvestre, tiene 
que salir corriendo hasta Taos, ccporque allí le dió al P. Fray Silvestre un dolor 
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de costado tan fuerte, que lo puso en gran consternación . Cuando llegué a Taos. 
ya el P. estaba fuera de peligro; pero sin fuerzas para caminar, por lo que le 
ordené que hasta pasados 8 días no saliese para la villa de Santa Fe ... 

Continúa en su narración el P. Domínguez «con estos precisos e indispensa
bles intervalos se nos demoró el viaje; y entretanto vino el Rvdo . Padre Fray 
Francisco Garcés desde el desemboque del río Colorado hasta el pueblo de 
Oraybi en Maqui con importantes noticias que envió a nuestros frailes desde 
allí por medio de un indio ... El P. Fray Silvestre y yo conferenciamos sobre esta 
novedad; y atentos a que el Rvdo. P. Garcés dice en su carta que vino desde 
el desemboque del río Colorado hasta Maqui , juzgamos todavía útil nuestro 
viaje . Porque, aún cuando no consigamos nuestro fín , que es descubrir desde 
este Reino camino para Monterrey, se avanza mucho con el conocimiento que 
podemos adquirir de las tierras que anduviéremos. y servir de mucho en lo 
sucesivo ... Ahora sólo le aviso que hoy mismo lunes 29 de Julio salimos de esta 
villa de Santa Fe para nuestro viaje, y vamos contentos y llenos de esperanzas 
fiados únicamente en sus fervorosas oraciones, y en que como Padre nuestro 
hará que nuestros hermanos en esa mi santa Provincia nos tengan presentes 
en sus sacrificios y oraciones , no olvidándonos en las nuestras de ellos. ni de 
vuestra Paternidad muy Reverenda. por quien pedimos a Dios N.S. las mayores 
luces y mejores aciertos. para que como hasta aquí echo Elías , seamos todos 
sus súbditos unos Eliseos vestidos del espíritu de Elías nuestro Padre , vuestra 
Paternidad muy Rvda . y que nos guarde su importante vida muchos años más 
que a mí para toda mi honra .. . Misión de N.P. S. Francisco de la villa de Santa Fe 
y Julio 29 de 1776. 

11 

«SUBSTANCIA Y RESUMEN DEL VIAJE A TRAVES DE LAS NACIONES DE LOS 
INDIOS YUTAS , COMANCHES, LAGUNAS, TIRANGAPUY O BARBONES, MOOUIS 

Y ZUÑIS, CON UNA ANDADURA DE CERCA DE 600 LEGUAS .. 

El anterior proyecto descrito logra por fin hacerse realidad en su inicio del 
29 de julio -lunes-, de 1776. Contemplamos al P. Escalante enfundado en su 
sayal franciscano a la grupa de un caballo, bajo un ardiente sol de verano: con 
la brújula y el sextante , al frente de la expedición integrada por otro compañero 
de hábito , el P. Atanasia Domínguez, media docena de soldados y varios caballos 
con el bastimento y las provisiones . Están saliendo de la Villa de Santa Fe, 
la más grande de Nuevo México. 

"Nuestra derrota fué según la idea del viaje , al Nor-Noroeste de esta villa, 
aunque al principio caminamos cerca de 100 leguas al Noroeste por tierra de 
Yutas, Payuchis, Chiuhuachis y Tabeguachis. A las 199 leguas, llegamos a los 
Yutas Sabaguanas. a quienes anunciamos el Evangelio. Los primeros Sabaguanas 
que vimos estavan poco después de la punta septentrional de la Sierra de la 
Grulla y casi en los 40º de latitud. Pusieron estos muchas dificultades, y procu
raron embarazarnos la prosecución de nuestro viaje; más Dios vendito, se vencie
ron sin disgustarlos . Entre ellos había 6 Indios Lagunas que en su idioma se 
dicen Tímpano-Gotzis o Tímpano-Cuitzis . Con dos de éstos por guías proseguimos 
nuestra derrota por los Yutas de adelante, y por Tierra de los Comanches Yam
paricas, y en el último río grande que divide a la nación Yuta de la Comanche 
y demás por el norte, y nordeste y que nombramos de San Buenaventura, nos 
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hallamos en 41 º 19' de latitud, que fué la maior altura a que en todo el viaje 
subimos . Pasado este último río, caminamos al oeste 4' al oes-sudoeste, y a las 
316 leguas de esa villa llegamos al Gran Valle y Laguna de los Timpanogotzis, 
al cual nombramos Ntra• Sr' de la Merzed, por haver llegado el día de esta 
adbocación de la Virgen Purísima. Aquí hallamos la nación más dócil, y más afable 
de quantas se ha tenido noticia por estas partes. Anunciamos el Evangelio contan 
feliz sucesso, que quedan esperando Españoles y Religiosos para Cristianarse, 
haviéndoseles propuesto el modo en que havían de vivir siendo christianos: 
Todas las propuestas admitieron con gusto y en prueba de su sinceridad nos 
dieron una seña en un pedazo de gamuza para que la mostrásemos a V.S . y nos 
dieron dos Indios para que llegasen con nosotros hasta aquí; de los cuales se 
regresó el uno por una contingencia no esperada, haviendo caminado con nosotros 
más de 40 leguas de su Tierra, y el otro prosiguió y viene en nuestra compañía, 
con lo que se han dulcificado las primeras amarguras que ofrece viaje tan largo 
por traer ya asegurada esta alma . El valle dho se ha lla en la parte occidental 
de una dilatada Sierra que viene del nordeste y Tierra de los Yamparicas, y en 
la altura de 41 º 11 '. Bañando 5 ríos que entran en una Laguna grande, y abun
dante de pesca que está en medio de él: en cuio círcuito havitan los Timpano
gotzis, y otra nación que no pudimos ver. Tiene tanta capacidad y tan buen 
terreno y bellas proporciones este valle, que puede establecerse y subsistir en 
él sólo una Provincia como la de Nuevo México, muy abastecida de todo gro, 
de granos y ganados, como más extensamente verá V .S. en el Diario, y en el 
Mapa. A estos Indios llaman los Sabanguanas come-pescado ," y es cierto que lo 
tienen bueno. Del Valle y Laguna de. N.S. de la Merzed de los Timpanogotzis, 
tomanos ntr' derrota para Monterrey caminando al sur y los más al sudoeste: 
encontramos muchas gentes de la misma docilidad y sencillez que los Lagunas. 
Predicámosles según permitía la diferencia, aunque accidental del Idioma, y todos 
admiten con gusto el Evangelio. Estos indios que después de los Lagunas descu
brimos tienen generalmente tan poblada y tupida la barva, como los Españoles 
que más frecuentemente se la quitan, y algunos la usan tan larga, que parecen 
Padres Capuchinos, o Bethlemitas: realmente los ancianos representan con propie
dad a los antiguos anacoretas de Europa . A más de este distintibo de todos los 
demás tienen la ternilla de las narices cerca del extremo exterior abujereadas, 
y en el abujero traen un hueso pequeño de ciervo u otro animal atravesado. En la 
fisonomía son parecidos a los Españoles; usan el idioma de los Lagunas, es 
nación dilatada y numerosa : los últimos que de éstos vimos e instruimos lo 
posible, se aficionaron tanto a nosotros que al despistarnos se soltaron llorando, 
y hasta que los perdimos de vista oímos sus tiernos llantos y gemidos . El nombre 
peculiar de éstos es en su idioma Tiranggapui, y el valle en que habitan es 
muí dilatado, se halla en los 39" 35 ' de latitud . De estos Yutas (assí les decimos 
por husar el idioma Yuta aunque con notable diferencia) Barbones, proseguimos 
al sudoeste para Monterrey, y a las seis jornadas nos hallamos ya con mui poco 
bastimento, porque aunque V.S. nos ministró bastante para todo el viaje, nos 
fue preciso gastar mucho con los Yutas especialmente con los Sabaguanas. Y 
así aunque matamos dos Cíbolc!s, y en la Laguna compramos un tercio de pescado 
seco muy bueno, nos vino a faltar al mejor tiempo. A que se agrega una copiosa 
nevada con frío casi intolerable: por lo cual, y por otras razones que V.S. verá 
en el Diario, concebimos inasequibles por ahora la llegada a Monterrey, y assí 
desde los 38º 7' de latitud tomamos nueva derrota para el río grande de Colorado, 
Cosnina, Moqui y Zuñi. Después de los Indios Barbones hallamos otras gentes, 
y todas tan silvestres y pusilánimes que con gran dificultad conseguimos que 
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se acercasen a nosotros para instruirlos en lo que la diferencia del idioma permitía 
mediante la lengua y el intérprete . Entre los más inmediatos al río grande hay 
unos que siembran ya maíz y calabaza, los cuales se nombran Parussis, y se 
hallan por la parte más septentrional en los 37" 7' de latitud. El temperamento 
del terreno que estos habitan es más cálido que frío, según lo que experimen
tamos . En ninguna de las Naciones referidas hallamos noticia alguna de los 
Españoles de Monterrey. Antes de llegar al Río Grande, y en los Parussis se nos 
acavó totalmente el bastimento. No pudimos conseguir guía en todas estas 
gentes, y assí padecimos muchas estancias , detenciones y hambres de modo que 
comimos muchos días semilla de hiervas, masa de tuna , nopal chico, y última
mente seis caballos de los que nos 'venían sirviendo. Llegamos al Río Grande 
en los 36" y más de medio, haviendo vajado antes hasta los 36 y medio cavales. 
No hallamos por aquí vado y assí caminamos río arriva ocn gran dificultad por 
ser el terreno casi intransitable, hasta que en los 36" 55' de latitud hallamos 
vado. A las 8 leguas poco más de pasado el río hallamos una Ranchería de Yutas 
Payuchis , de los más occidentales, pero tan cobardes y silbestres como los 
lndips mencionados de la otra banda . Dos días estubimos instándoles a que se 
acercasen a nosotros para ber si les comprábamos algún bastimento y nos daban 
noticia de Cosnina y Moqui. Más apenas nos vieron cuando con mucha ligereza se 
bolvieron al Peñasco en que estaban. Al Laguna, y al Intérprete dieron la noticia 
de qué solicitábamos, y las señas del camino que hiva para Moqui , y del que 
hiva para los Cosninas, quienes dijeron estar muy retirados, recogiendo piñón. 
Tomamos el camino de Cosnina por mui buen terreno . Bajamos hasta los 34" por 
tierra de Cosnina, hallamos una pequeña, pero hermosa labor, y un Rancho de 
éstos pero ninguno de ellos vimos, acaso estavan en la sierra inmediata reco
giendo Piñón . En dicha labor que tiene para su riego varias fuentes de buena 
agua, sembraron este año maíz, frijol , sandías, melones y calavaza, pues de todo 
havía residuos. A más de la choza de palizada havía una casilla bien hecha de 
piedra y lodo, en las cuales y en trojes subterráneos estavan los cuévanos y demás 
utensilios de estos Indios . De aquí nos dirigimos para Moqui, caminamos por 
dilatados llanos en que se pacientan los ganados maiores y caballada de Moqui, 
y a los tres días, que fué el 16 de este mes de Noviembre, llegamos a Oraybi 
en donde fuimos bien recividos aunque al entrar en el Pueblo nos contubo un 
rato la plebe . Anduvimos todos los Pueblos, a todos predicamos el Evangelio 
y ninguno lo quiere recibir. La brevedad de esta carta y escasez de tiempo no 
nos permiten informar a V.S. de todo lo sucedido en Moqui, especialmente en 
Gualpi pero lo haremos cuanto antes . Los Navajos y Yutas han muerto, captivado, 
y rovado a los Moquinos y tienen actual guerra con ellos. Nos hizo tan mal 
tiempo en Moqui que ni de día ni de noche pudimos observar su latitud. Final
mente llegamos como arriva se dijo a esta Missión de Zuñi el día veinte y 
quatro de este mes, haviendo andado en todo el viaje cerca de 600 leguas espa
ñolas. Desde la Laguna hasta el Río Colorado hai vellísimo camino y libre entera
mente de enemigos. En orden al Monterrey según lo que observemos, y por 
toda la tierra que desde la Laguna caminamos, se puede transitar seguramente 
con mui poca gente . Esto es la sustancia de lo sucedido en nuestro viaje y 
lo que aora podemos con la brevedad posible noticiar a V.S . cuia vida prospere 
ntr" Señor muchos años ... Misión de ntr' Sr' de Guadalupe de Zuñi y noviembre 
veinticuatro de 1776. 

Ciento dieciocho días distanciaron .tan apasionante y dilatado viaje, como 
hemos visto a través de los apuntes, donde Fr. Silvestre recoge las noticias 
protagonizadas por sus integrantes. No consiguieron en su larga andadura llegar 
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al objetivo previsto, cual era alcanzar la costa del Pacífico a la altura de la bahía 
de Monterrey (cien kilómetros al sur de la ciudad de S. Francisco) en California; 
a fin de trazar futuras rutas de tránsito, pero sí lograron coronar con éxito una 
magnífica hazaña, con una andadura en circuito de 600 leguas (más de 3.000 
kilómetros). 

Nada menos que cinco estados norteamericanos andubieron nuestros héroes. 
Desde su salida de Santa Fe en Nuevo México -36' 11' de latitud-, suben a 
la cota de 41 ' 41 '; andando de sur a norte todo el estado de Colorado, internán
dose en el confín suroeste del de Wyoming y pasando al norte de Utah, al que 
atraviesan totalmente , dando al sur con el gran cañón del río Colorado en los 
36' 30 '. ya que en el territorio de Arizona, desde donde bajan hasta la cota de 
los 34' para dirigirse , en la recta final hacia Zuñi en Nuevo México, donde arriban 
felizmente . 

Pueblos desconocidos , dificultades de comunicación, peligros de hambre, sed, 
animales dañinos, tribus belicosas, largas caminatas a través de desiertos, mon
tañas , ríos ; bajo los abrasadores rayos solares del desierto o el frío de las 
montañas y de las noches. Nada les detendrá en su marcha, en la que alternarán 
las contrariedades que les acaecen con las satisfacciones propias de su servicio 
a Dios y a la Corona; entre gentes desconocidas y nunca vistas y los maravillosos 
hallazgos y descubrimientos que se propician a su paso . 

111 

RESUMEN DEL DIARIO DE VIAJE POR LA DEMARCACION DE MOQUI 

Un año anterior al viaje que acabamos de describir, Fray Silvestre hizo una 
gira por toda la provincia y demarcación de Maqui, es decir, toda la extensión 
con la que confinaba hacia el norte y el oeste el área de la Misión y villa de 
Zuñí. Maqu i estaba compuesta de variedad de indios Navajos que mantenían 
cierta independencia en sus diversas circunscripciones . Así , por ejemplo, estaban 
los Hopis cuya capital más importante era Oraybi, la cual nos describirá Fray 
Silvestre de forma exhaustiva, incluyendo además un valioso mapa confeccio
nado por él. Separados hacia el suroeste estaban los Cosninas y lindantes hacia 
el este de estos últimos, los Apaches Gileños que hacían frontera con los Zuñis 
por el suroeste . El área comprendía un total de más de 20 .000 km .'. La narración 
que seguidamente oiremos es de capital importancia para conocer no sólo la 
geografía del terreno. sino ante todo la descripción que Fray Silvestre va haciendo 
de sus incidencias de viaje, costumbres de los indios , tradiciones , estado social, 
político y económico . Su relato abarca 20 folios, por lo que en esta charla , sólo 
puedo subrayar en apartados, aquello que me ha parecido más llamativo o anec
dótico. 

He aquí entonces algunos datos del Diario de Moqui : 

«El día 22 de Junio de 1775, bajo el patrocinio de la Virgen Purísima de 
Guadalupe, Madre de Dios y Señora nuestra, Don Juan Pedro de Cisneros, Alcalde 
Mayor en Indias de esta Misión, y uno de Nación Moquino de la Sandía que iba 
de intérprete , y yo Fray Silvestre Velez de Escalante , salimos de este pueblo 
de Zuñi rumbo noroeste .. . Fray Silvestre nos va describiendo los fenómenos de la 
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naturaleza que le llaman la atención en su caminar : «Y habiendo caminado poco 
más de 4 leguas para evitar algo del mucho calor que hacía, paramos en el aguaje 
llamado Topakía, después de haber descansado un poco, saqué la abuja. para 
observar el rumbo que desde aquí toma el camino; más no pude con ella, porque 
miraba al oeste-noroeste, que es, con mui poca diferencia por donde el sol se 
mete en este tiempo. Sin duda, que en las inmediaciones y por aquél rumbo hay 
algún mineral de imán o hierro .. . A diez leguas al oeste-noroeste del anterior 
suceso, se encuentra con un caso curioso : "Después supe que aquí hay un pino 
grande. enteramente petrificado, más yo no lo ví " · Sin duda que estaba atrave
sando el actual Parque Nacional del Bosque Pétreo en la localidad de Adamana . 
Asimismo se detiene bastantes veces en describir los saltos de agua y los 
manantiales en forma de cascada que le van saliendo al paso : «Muy temprano 
salimos Cumaa, rumbo noroeste. A las dos leguas se apartan o salen del que 
llamaron dos caminos : Uno sigue el mismo rumbo y por él se rodea mucho; 
el otro va al oeste por muchas cañadas, mesas y pedazos de monte . Este esco
gimos por más derecho, y como a las tres leguas pasamos por un cañón corto 
que está a un cuarto de legua al norte del camino . Hay aquí un aguaje de la 
que destila un peñasco , agua bellísima, pero tan escasa que después de haber 
bebido la poca gente que iba. sólo quedó para dos bestias ... Otra : «Declinando 
al oeste-suroeste y después de dos leguas y media, llegamos al aguaje nombrado 
el Ojo del Canutillo, como a las diez de la noche. Sale el agua por entre grandes 
peñas, es buena, y bastante para mucha gente y caballar ... O la reacción de ciertas 
sustancias y alimentos en · 1as personas : "No estaba el intérprete, envié pronta
mente a buscarlo. y por entretener y gratificar al oraybi, hice que me batiesen 
chocolate, díle algunas sopas de él y le dexó más de medio pozuelo, lo que tomó 
con igual gusto que inquietud . Ouedámonos solos y por seañs me insinuó que 
llamase presto al intérprete . Cuando éste vino ya había concurrido mucha gente 
en la azotea de la casa. y el dicho estaba deponiendo el chocolate, que por no 
estar acostumbrado, le había causado vasca• . 

Describe asimismo las plantas exóticas con usos entre los indios, y también 
sus faenas agrícolas principales . «El día 23 , salimos de ayuí rumbo oeste-noroeste. 
y habiendo camino por un ameno bosque tres leguas y media, llegamos a un 
aguaje. que por darse en la vega que baña mucha flor amarilla útil para la tintura 
llaman los Zuñís Kinaituna, que en nuestro vulgar dice 'Fuente de las Flores '. 
Lámase también El Ojo de San José. Aquí vimos muchos tierras de labor con 
cauces pequeños para el riego. Pregunté a los Zuñís que quién las cultivaba, 
y me respondieron que los Apaches Navajos ... .. . «Procuré aligerar el paso y así 
llegamos al esconderse el sol al aguaje y sitio llamado Cumaa. Desde el primer 
aguaje hasta aquí, todo es una casi continua sierra de pinos , piñones, robles 
pequeños y alguno de los que dicen 'cedros colorados', más realmente no son 
cedros, es un palo aromático , y la madera de color morado, muy semejante al 
pado Brasil que sirve en la tintura, pero se diferencia en que con el uso pierde 
algo de color, y el olor se lee viene a exhalar totalmente. También desde Kinaituna 
a Cumaa produce la sierra mucho lino, el que aunque es legítimo no tiene muy 
buena hebra por carecer de cultivo» ... «Hacia San Francisco de Oraybi todos los 
pueblos abundan en ganado menor, cuya lana por lo común es negra. Tienen 
también alguno mayor, y de éste , hay mucho más en Oraybi. En éste hay buena 
caballada , siembran maíz, frixol, chile y algodón , de éste hacen texidos a su 
modo, muy curiosos : y de la lana texen para comerciar y vestirse . Las frutas de 
aquí son melones, sandías y duraznos• . 
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También describe interesantes y sugestivas costumbres de los indios, como 
por ejemplo, el ritual del tabaco: «Dije al Cosnina que yo quería mucho a su 
gente, porque ya sabía que eran de buena condición, y que por esto deseava verlos 
y hablar con ellos, que no creyese lo que podían haberle dicho, en lo que sin duda 
le habían engañado; encendí un sigarro, chupé yo primero y luego se lo di que él 
también chupase; chupamos alternativamente dos sigarros, y ya dejó la confusión 
en que estaba, mostrándose sereno y alegre. De este modo se quitan mutua
mente las sospechas de engaño, y dan a conocer que sencillamente se estiman 
con especialidad Yutas y Cosninas. Después de todo esto demarcó con carbón 
en una coraza de silla, me hizo una tosca pero clara demarcación del camino que 
sale de Oraybi para su tierra señalando vueltas, jornadas y aguajes, la extensión 
de lo que ocupa y habita su gente, lo que las últimas rancherías distan del río 
grand y el rumbo que éte 11-eva de las naciones confinantes. No pongo ahora 
esta demarcación porque espero que Dios me ha de conceder hacerla cuando haya 
visto todo esto• ... .. En señal de afecto hacia el Cosnina, le puse yo mismo un 
listón en el cuello, y le di tavaco del Reyno, que ellos aprecian mucho, diciéndole 
que lo entregase a su Capitán y que juntos los principales de la ranchería, lo 
chupaseen en mi nombre, como si yo me hallara allí preseente; estuvo conmigo 
hasta que salí de Gualpi, bajó conmigo el peñol , y se despidió abrazándome 
extrechamente •. 

La posición de la mujer era más elevada que en nuestra sociedad occidental: 
" ... Advierto, que los indios de estas provincias, por una familia entienden : Madre, 
Padre, hijas, maridos e hijos de éstas; porque la Madre y no el padre dá el apelli
do; de ellas se toma el origen de la casta y todo lo demás que entre nosotros 
dimana del tronco masculino, y así las hijas y nietas cuando se casan, no se 
apartan de la madre abuela, aunque lleguen a tener mucha prole, por lo cual tres 
y cuatro, y a veces cinco casados, componen una sola familia, y así son las que 
numero» ... «Las moquinas no usan el cavello sobre la trente a modo de melena, 
como las demás inidas de aquí (Zuñis). sino que se peinan a la moda española 
antigua , aunque con alguna diferencia, esto entre sí; porque por el peynado se 
distinguen las casadas y las viudas de las doncellas y solteras» ... 

«La religión de los moquinos en este día es la misma que antese que tuviesen 
«La religión de los moquinos en este día es la misma que antes que tuviesen 

noticia del Evangelio. El Dios principal que adoran es el sol. A más de éste, 
tienen una multitud de ídolos innumerables que se reducen a palos petrificados 
y pintados» (es decir Jos aTotems») ... 

"Nutren especialmente en Gualpi unas vívoras, que con el trato amansan. Las 
que sacan de las estufas en que las tienen, para los bayles de más solemnidad, 
y con ellas hacen muchas ceremonias idolátricas . He oído decir que los Oraybe 
guardan con grande aprecio el cuerpo del venerable P. Trujillo, íntegro y flexible, 
mas yo no pude rástrear el menor indicio de esto, ni me parece creíble» ... 

La falta de agua, escasa y mala en su largo caminar; los cambios bruscos de 
temperatura; la prolongada estancia a lomos de caballería, la carencia de una 
dieta equilibrada, hacen contraer a nuestro abnegado misionero un doloroso mal 
del que con alguna frecuencia se resiente y que le deja .. muy estropiado•; 
creemos que se trata de cólicos nefríticos con cálculos de riñón. Juzguemos los 
síntomas que en este viaje por la región moquina se le repiten en dos ocasiones : 
.. Después de haberles significado por medio del intérprete mi agradecimiento , 
les previne que no dejasen las siembras que aún no habían concluido, por festejar 
mi llegada con bayles, y que aunque hicieran, no podía yo asistir por estar malo 
de la orina» ... «El día 30 pasamos a los otros pueblos de Nosajnabi y Xipaolabi, 
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y aunque es bien difícil la subida a los dos cerrillos, yo los subí sin apearme del 
caballo, porque con la agitación del camino, se me agrabó el mal de la orina, y 
eran tales los dolores, que nada podía andar a pie ..... 

Hay otros fenómenos muy curiosos en su dilatado trayecto, como este de las 
señales de humo : uEI día 3 de julio salimos de Gualpi para Zuñí, por distinto cami
no del que llevamos; aunque procuré excusarlo, envió el Capitán de Gualpi 
40 hombres armados, para que averiguasen si unos humos que habían visto por 
donde havíamos de venir, eran de los Navajos, que intentaban matarnos, acción 
que agradecí mucho"P Este otro de los enmascarados : «El día dos, después del 
mediodía, oí desde el Coy o casilla en que estaba gran ruido y alboroto en la 
calle, salí prontamente a saver la causa, y vi unos enmascarados, que aquí llaman 
entremeseros, y equivalen a los huehuerochis antiguos en México, la espantosa 
figura de sus máscaras y la suma indecencia conque corrían a la vista de mucha 
gente de uno y otro sexo; eran bien claros indicios del Inmundo Espíritu que se 
estaba apoderando de sus corazones . No llevaban de su cuerpo otra parte cubierta 
que el rostro, y en el extremo de la que no es decente nombrar , traían subtil
mente pegada una pequeña y delicada pluma. Este horrible espectáculo, me 
entristeció de modo, que para el día siguiente dispuse la salida .. ... O el encuentro 
de unas ruinas ; no lejos de la ansiada arribada de la meta final : «Proseguimos 
a dicha hora, y en cuanto acabamos de subir dicha loma, divisamos las ruinas de 
la antigua misión y pueblo de S. Bernardino de Aguatobi , que estaba en un alto, 
poco más de un cuarto de legua al sur del nacimiento de dicha fuente ... .. 

Mas lo que a lo largo del Diario se trasluce con más fuerza en nuestro 
P. Escalante es su espíritu apostólico de Misionero; su fe y confianza en Dios 
por encima de toda dificultad, y su indignación ante los Caciques indios, que 
impiden a sus súbditos el que puedan convertirse al Evangelio , so pena de 
grandes castigos y expulsión de la Tribu. Citemos por ejemplo la escena sucedida 
el día 27 en Oraybi: "Respondíles que en habiendo venido el Cacique hablaríamos; 
que yo no estaba de prisa, porque no llevaba otro fin que verlos y practicarles 
cosas, que les eran muy importante . 

Dixo el Capitán mayor indio con obstinación , que él era superior a todos y que 
lo que él determinase lo haría por bien hecho e! Cacique, y que si entonces no les 
declaraba el fin de mi ida, ya no volverían a concurrir . Yo por no perder la ocasión 

. de que me oyesen, me levanté en medio de la asamblea, les previne todo lo que 
me parecía conveniente y que me oyesen con la atención que requería asunto 
de tanta gravedad, como era el de su salud o perdición eterna; y que en dexando 
yo de hablar, me respondiesen todo cuanto les pareciese. Y sospechando que el 
intérprete, por temor de algún atrevimiento omitiese algo de lo que yo le hubiese 
de suministrar, le volví a recordar brevemente las repetidas instrucciones que le 
había dado. 

Aseguróme que aunque supiera de cierto había de costarle la vida, diría 
cuanto percibiese de ambas partes, y así le hablase sin recelos . Con esto, empecé 
a explicarles los puntos más esenciales de nuestra Religión, y más conducentes 
al intento en términos que el intérprete pudiese entender y traducir al Moquino. 
Concluido esto, les di a entender que yo era enviado de Dios para anunciarles de 
su parte la gloria eterna , a que los convidaba, sin embargo de haberle ofendido 
durante tanto tiempo ; y las penas con que los castigaría si no dejaban sus abomi
naciones, y cristianándose guardaban sus Santos Mandamientos; exhortélos con 
la eficacia y claridad que pude, y en breves palabras respondieron que aunque 
era cierto lo que me habían oído, no quer:an ser cristianos . Volvíles a invitar con 
nuevas razones diciéndoles entre otras cosas, que ellos serían mucho más ator-
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mentados que los demás; porque a más de perderse voluntariamente, eran causa 
de la perdición eterna de sus inferiores. Y que ya que ellos no querían salvarse, 
no impidiesen que los demás me oyesen, para los que libre y voluntariamente 
quisiesen, pudiesen aprovechar lo que ellos obstinadamente despreciaban. 

Respondió el dicho Capitán con seño y arrogancia que él gobernaba como 
Gobernador, como Rey; que no quería que los españoles viviesen jamás en su 
tierra; y que no me cansase de andar aconsejando a su gente, porque ninguno me 
daría oído; y que ya lo tenía mandado y le habían de obedecer a la fuerza. Díjele 
de nuevo cuanto a no aborrecer la luz podía desimpresionarlo de las falsedades 
que incluía tan maliciosa respuesta . Y viendo por otras que añadió invencible 
la obstinación de su voluntad, se la reprendí, ya no en la suavidad que antes habla
ba, sino con la amargura y ardimiento de que, sin poderlo remediar me llenó el 
dolor de ver perderse tanta multitud de almas por la ambiciosa malicia de unos 
pocos. 

Salíme de la Junta sin despedirme, y aún sin acabar de proferir la última 
palabra, pensaron que de mi enojo podía originárseles algún perjuicio, y por esto 
suplicaron al intérprete que me apaciguase , diciendo que el ser cristianos no 
había de ser a fuerza, que aunque ellos repugnaban serlo, querían permanecer en 
mi amistad , y en la de los Españoles . Volví ya recuperado, y les dí a entender, 
que yo no me había enojado con ellos, sino que el dolor sumo de que no quisieran 
salvarse pudiendo, me partía el corazón en que los tenía a todos. Con esto se 
concluyó la asamblea y yo me retiré bien triste a mi posada. En cuanto salieron 
de allí pregonaron que nadie atendiese a mis consejos, porque con ellos intentaba 
sujetarlos a los Españoles . Enviaron también a todos los demás pueblos el mismo 
aviso, previniendo a los superiores de ellos, lo que me habían de responder . 

Con todo no quise regresar al día siguiente, el 28, por ver si conseguía algo 
con los particulares, o a lo menos averiguase si todos estaban igualmente obsti
nados» . .. 

Tras dos semanas de caminar, sorteando las dificultades de esta empresa 
aventurera , Fray Silvestre, acompañado del indio intérprete y de Don Pedro Cisne
ros, Alcalde mayor de Indias del pueblo de Zuñi, arriban felizmente al poblado de 
la misión. Era el día 5 de julio de 1775. He aquí su descripción : 

Día 5: .. salimos temprano y llegamos a esta Misión de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Zuñi, como a las nueve de la mañana, mui alegres, porque nuestra 
Patrona y Señora nos livertó con su intercesión de las desgracias que nos amena
zaron y otras que pudieron habernos sucedido en camino, de tanto riesgo como el 
que traximos . pero que es el más cercano a los Apaches, Gileños y Mescaleros. 
Halle a mi pueblo sin que ninguno hubiese muerto de los hijos. Sea Dios para 
siempre bendito». AMEN . 

IV 

CARTA DE FRAY SILVESTRE VELEZ DE ESCALANTE CON EL PROYECTO DE 
REDUCCION DE LAS TRIBUS INDIAS DE LA PROVINCIA Y DEMARCACION DE 
LOS MOOUINOS, EN LA QUE SE INCLUYE SU DESCRIPCION EN UN MAPA 

A través de lo que hasta ahora se ha venido exponiendo, hemos podido 
comprobar que los proyectos emprendidos por nuestro Fray Silvestre estaban 
animados de una base de celo misionero y pastoral. Sus repetidos viajes, su entre-
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ga sin reparar en riesgos a todas las empresas que requirieran su iniciativa y 
colaborac ión, ya fueran de exploración, de apaciguamiento, de evangelización ; su 
pericia y tacto en el tratamiento de cuestiones insolubles dejaron allí honda huella 
por los frutos que se cosecharon de su actuación . 

Y éste al que ahora nos vamos a referir, es de los más importantes por las 
consecuencias que se derivaron a corto y a largo plazo. El P. Escalante era cons
ciente del problema que se venía viviendo en aquellas tierras someramente 
conquistadas por los españoles desde la expedición de Vázquez Coronado en 1539. 
El índice de civilización colonial e influencia española en vastas áreas de tribus 
ind ias era relativamente bajo, incluso gran parte de los aborígenes habían perdido, 
desde hacía bastante tiempo, todo contacto con los españoles, volviendo a su 
primitivo albedrío. 

Extensas regiones del Virreinato de Nueva España lo eran en teoría, en los 
mapas, porque constantemente, tanto los poblados de misión, como los puestos 
de asentamiento de las ciudades , eran continuamente hostigadas, provocando 
temor , inseguridad y deserción de bastantes de los indios establecidos . 

Era un problema que requería un tratamiento urgente y especial : había que 
hacerse cargo de la situación con realismo , obrando con prudencia pero también 
con decisión. 

Carlos 111, en 1776, por medio de su ministro de Indias José de Gálvez, 
nombra primer comandante general o gobernador de Nueva España al brigadier 
Teodoro de Croix. El, en compañía de su colaborador Juan Bautista de Ansa, . en 
una nueva etapa de actuación gubernamental, se proponen remediar en parte 
aquella penosa situación, triste herencia que se venía padeciendo. 

Enseguida ambos responsables, conocedores de la dificultad de la empresa, 
deliberan en la posibilidad de ayuda y apoyo en la persona del P. Escalante, cuya 
opinión al respecto conocían ya por haber abordado la cuestión a niveles oficiales, 
con singulares dosis de objetividad, realismo y eficaz capacidad de resolución. 
(Ver apartado I; entrevista de agosto de 1775 con el Virrey de Nueva España). 
La empresa era tan arriesgada como beneficiosa para todos : para la causa del 
Evangelio y de la Corona. 

Al final el objetivo previsto, quedará -para satisfacción de todos- amplia
mente cubierto ; gracias, una vez más, a las pruebas de entrega y arrojo que 
testimonió nuestro seráfico cántabro Fray Silvestre . Veamos algunos apuntes que 
vengan a corroborar lo anteriormente expuesto. Están entresacados de la corres
pondencia que ambos mandatarios sostienen entre sí y con el P. Escalante . 

«Graduando por la ocasión más oportuna de aquí al año entrante , en que es 
preciso progrese los males que han obilgado a esta precitada , indómita, rebelde 
Nación Maquina a desamparar su país el que se consiga su reducción a menos 
costo y fatigas que en otra: me ha parecido por lo tanto exponer a V.S. todo lo 
referido junto con agregarle las noticias más verídicas, fundadas , y conforme que 
he encontrado eri los particulares que abrazan a estos individuos. 

Por tal estimo las que incluso a V.S. dadas por el P. Fray Silvestre Vélez de 
Escalante, que es el último que inspeccionó menuda y eficazmente la Provincia 
de que tratamos, de cuya religiosidad, viveza de ingenio, y celo del mejor servicio 
de ambas Majestades, no me queda duda, de que todo cuanto refiere en los 
documentos inclusos, que igualmente me confirman otros prácticos, sean tan 
puntuales como los expone, formando el mismo concepto de las razones cristianas 
y políticas que propueve para obligar por la fuerza a que le precitada Nación 
vuelva al antiguo dominio de ambos Reyes, en cuya atención y de que no dejará 
de conocer la penetración V.S., que no caven en mí las facultades y arbitrios 
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conducentes para el logro total y feliz de tan apreciable particular, espero mere
cerle por lo · tanto se sirva franquearme sus acertadas cuantas justas órdenes, 
pareciéndome por último el que si haya de convenir ponerse en práctica algunas, 
se agrade anticiparlas con mayor adelanto del regreso que ha de verificar el 
cordón con parte de la tropa que le acompaña; pues si es conducente el acopio de 
algunos víveres y antelación de otras providencias sobre ser preciso sacar los 
primeros con alguna violencia de las Misiones, que después no los habrá o se 
conseguirán a más caro precio; necesito para esto y lo anterior de ganar tiempo, 
atendiendo a que aquí todo se dificulta. A cuyos soldados, si Vuestra S.' no 
proporciona otro medio. será de mi cuidado el que los reemplacen otros, que 
remitiré de aquí al pueblo del Paso para que resguarden el citado cordón ... Santa 
Fe, Noviembre 1 de 1779. Su más afecto seguro servidor Juan Bautista de Ansa. 
Al Sr. Brigadier Don Teodoro de Corix. 

La ocasión como hemos dicho, se presenta propicia en razón de la prolongada 
sequía a la que se ve sometida la Provincia de Moqui. Esta pertinar seca es la 
ocasión propicia que venían esperando las Autoridades Civiles y los Misioneros 
para la tan deseada reducción . Así se da a expresar esta eventualidad en la carta 
que Juan Bautista de Ansa, Gobernador y Comandante. escribe al Brigadier Teodo-
ro de Croix: -

"Muy señor mío: Las escasas lluvias temporales experimentadas en este 
Reino de dos años y el actual, ha traído tales resultas de hambre a la Provincia 
de Moqui, que según contextos y continuadas noticias del mes de agosto último 
anterior hasta este día, se han visto precisados sus moradores a abandonar en 
todo o en la mayor parte sus idolatrados pueblos, dividiéndose en muchas congre
gaciones a los bosques' y montes con el fin de solicitar en ellos manutenciones 
silvestres, a cuyo intento también se han sometido a varias Naciones, que antes 
han enriquecido ellos, con lo qÚe ahora les falta, llegando sus calamidades a 
tanto extremo, que han vendido y venden a sus hijos para lograr con qué subsistir . 

Por lo que se nos proporcionan , esperanzas de ver verificado en su feliz 
gobierno la reducción a Dios y al Rey de la Provincia de Moqui, cuio suceso creo 
débese mirar con maior preferencia y atención, que otros que ocurren, por la 
gloria que resulta a ambas Majestades y a V.S., después de tantos años que no 
se ha podido conseguir : No omito por lo tanto añadir a ésta para las oportunas 
providencias de V.S. lo que juzque convenir al logro de todo» .. . 

Se escogen las · localidades de Pueblo del Socorro y El Savinal, porque como 
dice la ' carta nuestro Gobernador y Comandante General «tienen cortadas por 
todas partes la retirada a su país, que a donde únicamente la pueden intentar ..... 

Y sigue recomendando al Brigadier estas disposiciones: 
«Si V.S. no conviene en lo expresado precedentemente, paréceme que dándo

les algunos auxilios con qué subsistir mientras por sí se los pueden granjear, 
y cesen las causas por las que han abandonado su país. Que se abrace el proyecto 
del Padre Fray Silvestre Vélez de Escalarite de bajarlos de los peñoles, sirviendo 
éstos como de Ciudadela, o poniéndoles en los sitios de las aguas, de donde 
será fácil en cualquier suceso desbaratar con un cañón el más fuerte pueblo, 
pues no hay ninguna pared que pase de un pie de ancho, atento a que todos los 

· altos y fortalezas que se decantan en este punto, no se reducen más de a unos 
andamios de madera ligados unos con otros, cubiertos exteriormente de lodo, 
tan falsos que uno que suba a ellos tiembla toda la acera o cuartel que llaman» ... 

Hasta aquí todo esto era todavía deseo y propuesta. Hacía falta una persona 
conocedora de la región que se pretendía reducir, y de las tribus que la habitaban. 
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Y no sólo conocimiento, sino también convencimiento, valor y arrojo para dar 
fuerza a la empresa. Fray Silvestre, sin duda, poseía todo esto a raudales, como 
veremos; ya que solamente gracias a su visión clara y a su tesón pudo lograrse 
tan feliz empresa. Por tal motivo el P. Escalante escribe al Gobernador Ansa 
desde la Misión de Ntra. Sra. de Guadalupe el 30 de o¿tubre de 1779, con las 
noticias que a mediados de mayo del · año 1776 había podido recopilar de la 
Provincia Moquina, en orden a su proyectada reducción que ya él venía forjando 
Y animando. Por ello, y con tal motivo, lo primero que envía al Gobernador es una 
descripción detallada de la Provincia: Su demarcación, situación y estancia de 
los poblados y peñoles, número de habitantes y Naciones de Indios confinantes. 
Para mejor comprensión le adjunta junto a la detallada numeración, un precioso 
plano confeccionado por él, que felizmente ha llegado hasta nosotros. La descrip
ción de la Provincia de Moqui en sus detalles es del tenor que sigue: 

«Hallándome con especial encargo de mis Prelados, como ya V.S . sabe, para 
solicit81' el descubrimiento que se proyecta por tierra a Monterrey, a fines del 
mes de junio próximo pasado entré a la provincia de Moqui, con ánimo de llegar 
al río Grande de los Cosninas, que juzgo ser el Colorado, más no pudiendo ejecu
tarlo, me detube en ella 8 días inspeccionando la situación, defensa, ganados, 
aguas, y víveres de sus pueblos: La disposición en orden a reducirse: carácter 
y número de sus habitantes: lo que me ha puesto en estado de hablar en la 
ocasión presente con algún conocimiento, ya que no sea con claridad concisa que 
debo. Al poniente, pues, con muy poca inclinación al noroeste, 46 leguas de este 
pueblo de ZL!ñi están los tres primeros de la provincia de Moqui : La que hay en 
el distrito de cuatro y media leguas, tiene 7 pueblos que en línea recta de oriente 
a poniente están distribui-dos en tres mesas o peñoles. En la punta occidental de la 
primera, y en su más estrecha eminencia, están situados tres, de los cuales el 
primero es el de Tanos, (allí dicen Tebuas) que usan 'idioma distinto del Moquino. 
Es pueblo regular con su plazuela en el medio, e incluirá 110 familias . El segundo 
está de éste como un tiro de piedra, tendrá solas 15 familias, por fundación 
nueva que van haciendo los Moquinos de Gualpi. Este dista del segundo un tiro 
de fusil, es mayor que los dos antecedentes, y puede tener 200 familias . Tienen 
estos tres pueblos poca cavallada, algunas vacas, y mucho ganado menor. Al 
poniente de esta mesa está la 2.', cuyo intermedio es un arenal llano de legua 
y media, que entrando un poco en ella la divide en dos brazos. Con el Septentrio
nal, que es el más cercano a Gualpi hai dos cer'rillos distantes uno tiro de piedra 
uno de otro. En la cima del primero está situado el 4.º pueblo, que es Mossajnabi, 
compuesto de 50 familias poco más o menos. En la del 2.º está el 5.º pueblo 
llamado Xipaolavi, que solo tendrá 14 familias: Está casi arruinado, porque sus 
habitantes se han trasladado al brazo austral de la Mesa, en que han formado el 
6.º pueblo con el nombre de Xongopavi: goza mejor sitio que todos los demás: 
tiene tres cuarteles muy bien dispuestos, y como 60 familias. Estos tres pueblos 
tienen más cavallar que los primeros, y también mucho ganado menor. Dos leguas 
y media al poniente de esta Mesa está la 3.' en que se halla situado el 7.º pueblo 
llamado Oraybe, que es el más bien formado y maior de cuantos se conocen en 
las provincias internas. Tiene 11 cuarteles o cuadras bien largas y dispuestas, 
con calles formales a todos los vientos, y puede llegar al número de 800 familias : 
Tienen buena cavallada, mucho ganado menor, y algún ganado bacuno. = Y aunque 
no tienen más que una pequeña fuente de buena agua, distante más de una milla 
hacia el norte, tiene sobre la misma mesa muy cerca, 6 cisternas grandes en que 
cuando nieva y llueve se recoge mucha agua. Confina esta provincia por el este 
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con los Navajos: por el oeste y el noroeste con los cosninas; por el Norte con 
los Yutas; por el sur con los Apaches Gileños, y por el suroeste con otros que 
aquí llaman Mezcalelos, y en Maqui Yochíes y Tassabuejs. Por este rumbo y por 
el del oeste hay ganado bacuno alzado, y cavallos mesteños de que se aprobechan 
especialmente los de Oraybe. Están muy civilizados los Moquinos, ·son aplicados 
a texer, y a cultivar la tierra, por lo que alzan abundantes cosechas de maíz, 
frijol y chile; también cogen algodón, aunque no mucho. Padecen escasez de 
leña y de agua buena. Todo lo cual es referido para que se pueda formar cabal 
idea de lo que es Maqui, y de lo que conviene para gloria de Dios y bien de 
tantos: su pronta reducción a la fe. Para cuyo logro voy )(a a proponer el único 
medio que juzgo proporcional... Digo pues, que el medio proporcionado que 
puede y debe tomarse, es que con el campo de la expedición proyectada, o con 
otro que para el intento se forme, se reduzcan a fuerza a la dominación de su 
legítimo Soberano, se bajen de los peñoles a sitio llano y acomodado, y se tomen 
las demás providencias que se consideren necesarias, para contenerlos en la debi
da sujección; pues ya sujetos y sin esperanza de volver a su necio libertinaje, 
tengo por cierta su pronta y total conversión con la vuelta al gremio de la Iglesia 
con la predicación de los Religiosos, que para este fín se destinaron. Estas últimas 
palabras son las que en el informe anteceden, claramente demuestran, que mi 
propuesta de ninguna suerte se opone a las Disposiciones Pontificias y Concilios, 
que según los más sanos Teólogos y Canonistas no es otra que el que la conver
sión de los infieles y• judíos de que principalmente tratan, sea totalmente libre 
y voluntaria. Lo que es bien coll'Ípatible con el medio propuesto: Porque éste 
únicamente se dirige a quitar los embarazos indicados, para que la predicación 
del Evangelio sea oída de todos, y logre su eficacia en los escogidos: Con lo que 
también se desvanece el escrúpulo de coñtravenir en esto a las Leyes Reales de 
Indias con que en diversos tiempos han reprimido nuestros piadosos y católicos 
Monarcas, o el nimio anhelo que algunos han manifestado al nombre de conquis
tadores, o el indiscreto celo con que otros han intentado convertir Indios infieles 
con la espada antes que con la predicación. A más de que habiéndose determi
nado, como el año de 1747·se determinó por el Excmo. Sr. Virrey, que era enton
ces Don Francisco Güemes de Horcasitas (montañés}, practicar este mismo 
medio, con todo lo demás que en el informe tnsinúo, no me parece tenga oposición 
alguna con dichas leyes. Esto consta del despacho de su Excelencia, expedido 
en dicho año que trajo el Padre Menchero, que entregó al Capitán del Paso del río 
del Norte que era Don Alfonso Rubín de Celis (como el anterior, también monta
ñés). a quien se cometía la comandancia de la expedición. 

Y aunque el nuevo reglamento o instrucción de presidios, tít. 1.º párr. 6. 
Ordena a su Majestad (Dios le guarde) que con las naciones que se mantienen 
quietas o neutrales se conserve el mejor trato y correspondencia disimulándoles 
algunas faltas o leves excesos, y procurando inducirlos con buen exemplo y 
persuasión a que admitan misioneros, y se reduzcan a su dominación: Me parece 
aquí habla S.M. de aquellas' naciones, que nunca se han sujetado a su dominio, 
ni perjudican a la Religión ni a la Corona. Entre quienes no pueden numerarse los 
Moquinos: porque en cuanto a lo primero, son legítimamete vasallos -de S.M. y 
repugan desde tanto tiempo como llevan de ahijados, la obediencia, que no solo 
prometieron, más exercitaron muchos años. No se ha celebrado capitulación 
alguna con ellos en que les haian absuelto de la obediencia que deben a su Sobe
rano; ni S.M. en el lugar citado, cede el derecho que tiene para impeler a sus 
vasallos, a que le reconozcan por su Rey y Señor; luego los Moquinos no pueden 
llamarse indiferentes; porque es neutralidad muy impropia de una obstinada 
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rebeldía . En cuanto a lo 2.º perjudican a la Religión, porque como tengo dicho, 
abrigan a los Indios Cristianos que de los pueblos de esta custodia se pasan a 
ellos, ya por lograr la impunidad de sus delitos, ya por vivir con la libertad de 
conciencia que allí se permite, y aquí refrena el celo de los Ministros seculares y 
Eclesiás,ticos . Y no solo los abrigan, mas aún los defienden e impiden con las 
armas que los saquen de allí ... A continuación pasa a describir un caso ocurrido 
en el pueblo de Santa Clara ... "Los gravísimos daños que de esto se han seguido 
y si no se repara seguirán a la tierra cristiandad de este Reino, es fácil a cualquie
ra inferirlos. por lo que no me detengo en exponerlos. Perjudican también a la 
Corona , y pueden perjudicar más en adelante, así por lo que hablando de los 
Cosninas digo en el informe, como por haberse hecho aquella Provincia asilo de 
malos . (La tribu de los Cosninas venía obligando desde hacía bastante tiempo, 
y de manera fehaciente el deseo de hacerse cristiana ; mostrando grande afecto 
a los españoles e inclinación a la fe, y deseando que los misioneros pasaran a 
anunciarles el Evangelio . Ello no era fácil por la frecuente hostilidad y perjuicios 
que les causaban sus vecinos, los indios Yomassabas y Chirumas, por cuyo motivo 
«de 40 años a esta parte han solicitado varias veces, que los españoles pasaran a 
poblar a su tierra para defenderlos de dichos enemigos incitándolos con los 
fecundos minerales de oro y plata que por sí mismos se manifiestan en ella, 
y prometiendo ayudarles a la construcción de las casas . y a las siembras ; que 
harían iglesias, admitirían religiosos que los enseñasen, para que cristianándose, 
viviesen todos como hermanos .. ) .... De resulta de muy poca seguridad, aún de 
lo conquistado y reducido en estas partes a expensas bien crecidas del real erario. 
Por todo lo cual, según mi corto alcance, no debe causar dicha ordenanza el 
menor embarazo .. . 

A continuación acaba el informe., " recalcando la necesidad de que la empresa 
susodicha se realice de una vez por todas en orden a evitar los graves daños que 
se causan al Reino .. . Y asimismo «pidiendo perdón por la fastidiosa prolixidad de 
datos suministrados .... . La carta está certificada el 30 de octubre de 1779 y diri-
gida por «El Padre Reverendo más inútil de sus súbditos .. , Fray Silvestre Vélez de 
Escalante , al Sr . Gobernador, Ansa . 

Este ambicioso proyecto se hizo realidad sin derramamiento de sangre -apro
vechando la favorable coyuntura de la pertinaz sequía-, un año después, en 1780. 

- Se hizo crecer el Reino en torno a las ciudades de Socorro y Sabina!, en 
Nuevo México, junto a las vegas del río Grande, a base de las tribus moquinas 
bajadas de sus mesas y peñoles . Prosperó grandemente el comercio , la agricultu
ra y la industria, pues estos indios -a decir de nuestro misionero-, «eran más 
inclinados al trabajo que los demás gentiles , lográndose una reducción total de 
7.494 indios .. . 

- Se evitaron con esta medida las alianzas con sus pueblos vecinos, como 
eran los apaches y navajos, belicosos y enemigos . 

- Y se abrieron caminos expeditos hacia nuevos pueblos y naciones que 
explorar y misionar sin tanto riesgo . 

CONCLUSION 

Ha llegado el momento de dar final a este trabajo en el que se ha tratado de 
estudiar -al menos esquemáticamente- los apartados más significativos de la 
obra del Fraile Franciscano P. Silvestre Vélez de Escalante en sus cinco primeros 
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años de actividad en el Nuevo Mundo. Con ello se ha querido dar a conocer un 
poco (ya que la investigación prosigue abierta) de la vida y obra de este personaje, 
emulador de las mejores gestas y proezas de figuras y héroes, como lo fuera 
Fray Junípero Serra (al que cito como compañero de hábito, vecino y contempo
ráneo suyo). Que engrandecieron la obra de Dios y de España en aquellas lejanas 
tierras que ahora se nos hacen más cercanas por su recuerdo y su huella perdu
rable; y donde Fray Silvestre Vélez de Escalante, paisano nuestro, dejó allí 
constancia de Cantabria. Por lo cual debe tener por mérito propio, el puesto que 
se merece en la historia de su patria chica y ' grande. Esperemos que sin dilación 
se logre este objetivo. 
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FRANCISCO JAVIER DE BUSTAMANTE, 

UN MONTAÑES ILUSTRADO EN MEXICO, 

DEDICADO A LA PROMOCION DE SANTANDER 

De antiguo es sabida la importante proyecc1on que La Montaña, a través de 
sus hombres, tuvo en el descubrimiento, población, gobierno, cristianización, 
desarrollo y explotación del Nuevo Mundo. Las aportaciones de este simposio a 
su mejor conocimiento y cuantificac ión relativa han sido espléndictas . y abren 
campos inéditos a la rigurosa investigación histórica . 

Menos conocido es el componente inverso de la relación entre América y 
el viejo solar de Cantabria, el de la incidencia que las Indias tuvieron aquí. Los 
aspectos más aparentes y fácilmente constatables de tal fenómeno fueron las 
consecuencias de la repatriación de capitales y del enorme drenaje migratorio 
que el señuelo de tamañas riquezas motivó en un pobre país considerablemente 
superpoblado respecto de sus propios recursos de subsistencia . Aunque el desti
no de la mayoría de aquellos hombres. a pesar de sus azarosas vivencias en un 
medio más competitivo, fue tan anónimo y restringido como el de los parientes 
que se quedaron en la patria chica , otros enfrentaron con éxito el ambiente hostil 
y, ya fuera apoyados por familiares y prebendas o gracias a su propio esfuerzo, 
lograron amasar fortunas y construir negocios rentables. 

Muy pocos de aquellos dineros indianos vinieron a la Montaña para ser inver
tidos en empresas productivas, creadoras de riqueza, ya que preferentemente se 
dedicaron a la construcción de buena parte de las casonas blasonadas que adornan 
la geografía regional o a la rehabilitación de mayorazgos, cuando no a la restau
ración o nueva edificación de iglesias, sacristías y ermitas, así como a la funda
ción de obras pías. 

Pero hay un tercer aspecto de la acción del Nuevo Mundo sobre el solar origi
nario de sus colonizadores del que prácticamente lo ignoramos todo; se trata del 
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grado de, incidencia política, social e ideológica que ejercieron en su tierra natal 
los experimentados hombres que de allá volvieron . 

El presente trabajo pretende aproximarse a esta problemática en un momento 
crucial de la historia de Santander: el del último tercio del siglo XVIII, cuando 
comenzó su desarrollo moderno. Tal intento se canaliza a través de la peripecia 
vital de una figura singular cuyas señas de identidad han estado perdidas has
ta hoy. 

Francisco Javier de Bustamante López de Tagle ha sido , para los pocos erudi
tos locales que conocían su existencia, solamente el nombre de quien firmaba un 
curioso manuscrito inédito, titulado Entretenimientos de un noble montañés aman
te de su Patria, al que en ocasiones se recurría en busca de alguna noticia o 
anécdota aislada, pero que tampoco ha merecido estudio ni aprovechamiento 
sistemático. De «Olvidado" califica Menéndez Pelayo a nuestro personaje, confe
sando implícitamente no conocerle más que por la razón expuesta (1 ). José 
María Cosío ni siquiera le cita (2) y lo mismo ocurre con Luis Redonet (3). Esca
gedo Salmón, único que intentó hallarle una filiación , se equivocó al hacerlo 
descender de la familia de los Bustamante Guerra (4) . 

Sin embargo, Francisco Javier fue posiblemente el más cualificado portador 
de las ideas ilustradas en aquel Santander que crecía vertiginosamente para sus 
proporciones y que no supo aprovechar su generoso y emprendedor entusiasmo. 

INFANCIA SANTANDERINA 

Francisco Javier de Bustamante nació el 3 de junio de 1749 (5) en la pinto
resca calle de los Remedios, sita en la llamada Puebla Nueva de la entonces villa 
de Santander, al socaire de las viejas murallas que aún seguían cercando la tota
lidad de la puebla medieval. 

Era aquél un Santander tnínimo, poblado apenas por tres mil habitantes y 
práct)camente sobreviviéndose a costa de. sus propios recursos. Hacía ya casi 
doscientos años que el que fuera importante comercio marítimo con la Europa 
Septentrional le había abandonado, reducido primeramente, al calor de los ava
tares de la política de los Austrias, y acaparado después por el privilegiado 
puerto de Bilbao. Los recursos de la villa se cifraban en ser el mercado franco 
semanal de la comarca circundante, en los artesanos que lo abastecían, en las pes
querías y su exportación, una vez saladas y escabechadas, a Castilla, la cosecha 
de chacolí y poco más. Para entonces carecía de flota mercante propiamente 
dicha. La villa contaba con cuatro conventos. dos de ellos de monjas, además del 
Colegio de la Compañía de Jesús y la Iglesia Colegial. 

Los padres de Francisco Javier fueron Manuel de Bustamante Nozaleda y 
María Josefa López de Tagle Calderón, ambos vecinos y naturales de Santander. 

Manuel era uno de los treinta y tres sastres con que · contaba la población 

(1) Estudio Preliminar , Obras Escogidas de Amós de Esca/ante, B.A .E., Tomo XCIII, Madrid 
1956 , XXVIII. 

(2) Estudios sobre Escritores Montañeses, 3 vals., Santander 1973. 

(3) Escritores Montañeses del siglo XVIII. Altamira (1955), pp . 289-324 . 

(4) Solares Montañeses, Tomo 11, 117. y Tomo 111 , 251 . Santoña, 1926. 

(5) ARCHIVO PAROQUIAL DEL STMO. CRISTO (A.P.S .C.): Libros de Bautizados, donde aparece 
inscrito como Xavier-Joseph de Bustamante . le bautizó D. Bernardo Larraechea el 5 de junio. 
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en 1753 y de los más modestos, por cierto, ya que tanto lo reducido del patri
monio familiar como el escaso rendimiento que le procuraba su oficio, confinaban 
de hecho a la familia a la pobreza vergonzante. Sólo tenemos que oonsiderar 
los siguientes datos para comprobarlo: 

- Cuando la renta anual de los sastres oscilaba entre los 400 y los 1.200 
reales, la del padre de Francisco Javier se reducía a 500. 

- El cuarto de casa en que vivían pertenecía a los jesuitas, a quienes tenían 
que pagar 88 reales de renta al año. 

- Todo el resto del patrimonio se limitaba a cuatro carros de tierra de terce
ra calidad , plantados de viñas, en el sitio de Valbuena, y trece carros de segun
da, de tierra labrantía junto a la regata de la Gándara, además de un censo a su 
favor de 60 ducados que no rentaba al año más allá de 20 reales (6) . 

Con tan parcos medios tuvo que sacar adelante a una familia bastante nume
rosa, ya que a Francisco Javier, el primogénito, siguieron Antonia, lgnacia, Ramo
na y José Mariano. 

Era tal la penuria económica de la familia que, aún siendo hidalgos y poseyen
do de -sus mayores una sepultura en la iglesia colegial de los Cuerpos Santos, 
aparecen en los padrones de 1767 y 1773 como del estado general (7). al no 
haber podido pagar las informaciones pertinentes en el vecino valle de Camargo, 
de donde procedían, ni mucho menos conseguir una ejecutoria de hidalguía, siem
pre más costosa . 

El sastre Manuel tenía dos hermanos . Francisco Antonio, el mediano, disfruta
ba de las precarias escribanías que adquiriera su abuelo materno medio siglo 
antes, de tan escasa actividad que todas las escrituras emitidas durante los 
quince años de su gestión, ocupan solamente tres legajos (8). Manuel José, el 
menor de los tres, emigró a México donde logró amasar considerable fortuna en 
el ramo del comercio, llegando a alcanzar puestos relevantes, como el de dipu
tado electo del Consulado de Nueva España (9). Esta desahogada situación le 
permitiría, ya en la década de los sesenta, ayudar a sus hermanos. 

La infancia de Francisco Javier transcurrió en la mortecina villa de Santander, 
quizá únicamente sobresaltada por las celebraciones que acompañaron a la erec
ción del nuevo obispado de su nombre, en 1754, y al logro de la titularidad de ciu
dad al año siguiente ( 1 O). ya que ambos hechos no alteraron el ritmo de vida 
cotidiano, pues sus efectos no fueron apreciables hasta muchos años después. 
Por la edad en que marchó a México, y por la escasez de medios económicos, su 
instrucción no debió ir más allá de la que lograra adquirir en la escuela de prime
ras letras que mantenía el municipio. 

(6) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE SANTANDER (A .H.P.S.J : Sec. Ensenada, Libro 852. 

(7) ARCHIVO MUNICIPAL DE SANTANDER (A .M .S.) : Leg . A·21, n.º 48. 

(8) A.H.P .S.: Sec. Protocolos. Legs. 233, 738 y 759, años 1744-1759. 

(9) Don Manuel José Bustamante y Nozalela fue elegido alcalde ordinario de Santander en 
1749. Solicitó ejecutoria de hidalguía en 1772, que consiguió el 11 de abril de 1774. Más datos 
en R. FERNANDEZ DEL VALLE. Congregación del Cristo de Burgos, Altamira (1974). 11 , pp. 110-111, 
y en la BIBLIOTECA NACIONAL, Sec. ms. n.º 11389, Minutas de Reyes de Armas, Tomo 10, Fol. 237 . 
Su hijo José Mariano fue nombrado alcalde de ausencias de Santander en 1785, honor que ambos 
agradecen en carta conservada en el A .M.S., Leg. A-3, n.0 93. 

(10) A este respecto puede consultarse el número conmemorativo de tales efemérides en 
Altamira (1955). 
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LA EXPERIENCIA INDIANA 

El 2 de abril de 1766 salió de su «amada Patria a correr fortuna», como él 
mismo nos cuenta en la portada de Entretenimientos . Un mes después se embar
caba en Cádiz en el navío de guerra El Dragón, en que también viajaban el 
virrey de Nueva España y el arzobispo de la ciudad de México, rumbo a Vera
cruz. Se realizó la travesía sin contratiempo alguno arribando, tras nueve sema
nas largas de viaje al castillo de San Juan de Ulúa y dos semanas después a 
México, donde le esperaba su tío Manuel José con el boyante negocio de .. almace
nero del comercio» . 

Casi nada sabemos de sus actividades en el reino de Nueva España. En sus 
escritos se limita a decir que se ocupó «entendiendo en varios ramos de Comer
cio, Labranza y otros ejercicios que allí dispone la suerte». 

Ayudado sin duda en los comienzos por su tío, no tardó mucho en alcanzar 
cierto desahogo económico, como demuestra el que pudiera pagar su ejecutoria 
de hidalguía , que consiguió el 30 de diciembre de 1773 y de la que dejó copia 
en el Real Valle de Camargo al año siguiente para que siguieran incluyendo a su 
familia en los padrones de Guarnizo, de donde eran oriundos , a pesar de que 
desde hacía tres generaciones. habían nacido todos en Santander ( 11) . En 1775 
participó con sus donativos en la creación de la asociación de montañeses en 
la ciudad de México llamada Congregación del Cristo de Burgos, confeccionan
do además, «con infatigable celo», un mapa de la ciudad de Santander que los 
ilustres fundadores se dignaron colocar en 1781 en la sala capitular entre sus 
propios retratos (12) . Su gran religiosidad no le impidió tener dos hijos natura
les, según confiesa en la escritura en que los reconoció muchos años después, 
pues hasta entonces figuraron como adoptivos ; en ella nos explica cómo "hallán
dose en los Reinos de Indias y Ciudad de México en Nueva España, de estado 
soltero, en que siempre ha vivido desde su nacimiento hasta el presente, incu
rriendo en fragilidad humana, tuvo y procreó por sus hijos naturales» a Alejo, 
en 1776, y a José Antonio, en 1782, ambos de la viuda Doña María Moreno de 
Bustos ( 13) lo que viene a significar que la relación duró seis años por lo menos. 

Desde América ayudó a sus padres comprando la casa de la calle de don 
Gutiérrez, acera sur, en que ya aparece instalada la familia en el año 1773 (14). 
casa en que él mismo habitaría a su vuelta el resto de la vida . Además, tomó el 
relevo de su tío Manuel José, mandando caudales que aliviaron los últimos años 
de sus progenitores ( 15). 

Pero todo esto no trascendería la anécdota semejante a la de tantos otros, 
si no fuera porque diecinueve años después de su marcha al Nuevo Continente, el 
adolescente que emigró pobre y con una formación mínima, de escuela primaria 
cuando más, volvió a su tierra convertido en un individuo penetrado del espíritu 
crítico del siglo y dotado de sólida formación jurídica y cultural , así como de 
un profundo conocimiento de los problemas del comercio indiano. 

(11) A .M.S ., Leg . B-izdo. 320 , n.0 91 . 

(12) Siempre siguiendo los Entretenimientos. La participación de Francisco Javier en tal con
gregación fue reseñada por J. SIMON CABARGA, Santander y la Leyenda del Cristo de Burgos . 
Altamira (1974). 11. pp . 117-122 . 

(13) A .H.P.S.: Sec. Protocolos, Leg . 293, Fols. 104-105. 

(14) A .M .S.: Leg. A-21, n.0 48. 

(15) A.H.P.S.: Sec. Protocolos, Leg . 231, Fols . 239-240 . Anteriormente el tío indiano había man
dado mil pesos al padre de Francisco Javier para que pudiera dotar a sus tres hijas . 
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EL ESPIRITU DEL SIGLO 

Aunque el fenómeno de la Ilustración en España cuenta con importantes tra
bajos de síntesis ( 16) son raras las monografías sobre sus características a nivel 
local y carecemos por completo de estudios al respecto sobre la actual provin
cia de Santander. Intentaremos abocetar un esquema de esa problemática que 
sirva de telón de fondo a Bustamante y al Santander de su tiempo . 

El desgobierno de los últimos Austrias había precipitado la quiebra política 
y económica de España durante el siglo XVII, provocando el reflejo de ensimis
mamiento por el que dio la espalda al mundo exterior, a la vez que todo ello 
·afectaba de forma directa a las colonias . El monopolio comercial de Sevilla y 
Cádiz era el hazmerreir de las potencias atlánticas europeas dedicadas a un 
activo contrabando de productos manufacturados, y más tarde también de escla
vos, que la metrópoli era incapaz de abastecer ; tráfico que en muchas ocasiones 
se realizaba con la connivencia de las mismas autoridades coloniales . 

Desde la llegada de los Borbones, se asiste a un esfuerzo de racionalización 
progresiva de la administración y de consolidación del poder real. Este proceso 
fue tomando cuerpo ruda y tímidamente durante el reinado de Felipe V; en el 
de Fernando VI, de manera más decidida, de forma verdaderamente trascenden
te durante el de Carlos 111 y, siempre, gracias a la capacidad de los hombres de 
que supieron rodearse. Con ello se logró frenar el marasmo económico mientras 
que, paulatinamente iba penetrando en el país aquel amplio movimiento de inves
tigación y crítica que, nacido en Inglaterra con Locke y aún antes, tuvo su polo 
de elaboración y difusión en Francia con las obras de Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau, Diderot, Helvecio, etc. 

A pesar de que sobre los obras de los ilustrados franceses e ingleses pe.sa
ba la prohibición de la Inquisición, salvo algunas de las literarias, siempre que 
no figura el nombre del autor en portada, aquéllas burlaban con frecuencia la 
vigilancia, penetrando por el Pirineo o los puertos de mar. Menéndez Pelayo nos 
recuerda cómo «no era raro que las cubiertas de San Basilio o de San Agustín 
sirvieran para amparar volúmenes de la Enciclopedia,, ( 17). 

En los círculos eruditos de clérigos y nobleza media se sometieron a crítica 
las creencias tradicionales, generalmente sin acritud y con un fuerte componente 
católico que mediatizó de algún modo el proceso de sustitución de la fe religiosa 
por la fe racionalista en el saber, pero que posibilitó a la larga la sustitución 
del derecho divino por el natural, la caridad por el altruismo, facilitando el desarro
llo del espíritu científjco y el progreso económico e industrial que permitió la 
expansión demográfica y propuso la felicidad del individuo y de la sociedad 
como objetivo vital, entendiéndola como bienestar material, mientras se elevaba 
el nivel de cultura no sólo de las clases privilegiadas, sino también de la burgue-

(16) SANCHEZ AGESTA, L.: El pensamiento político del despotismo ilustrado. Madrid 1953. 
SARRAILH, J. : L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIII' siécle. París 1954 (traducción 

al castellano en Méjico 1957) . 
HEER, R.: The Eighteenth Century Revolution in Spain. Nueva Jersey 1960 (traducción al caste-

llano en Madrid 1964) . 
ELORZA, A .: La ideología liberal en la ilustración española. Madrid 1970. 
ANES, G.: El Antiguo Régimen: los Borbones. Madrid 1975. 
DOMINGUEZ ORTIZ , A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, 1976. Entre 

otros muchos que pueden localizarse en las respectivas bibliografías de los reseñados o, más 
exaustivamente, en el INDICE HISTORICO ESPAÑOL. 

(17) Historia de los heterodoxos, Tomo 111, p. 255. 
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sía ascendente, aunque esto muy lentamente. A pesar del enorme atractivo del 
bagaje de argumentos de tipo económico y social. la Ilustración en España no 
tuvo consecuencias tan radicales ni tan prósperas como en otras naciones. 

En los últimos años, la moderna historiografía está revisando profundamen
te los tópicos del atraso de las colonias hispánicas ; tópicos que podrían resu
mirse muy esquemáticamente en el expolio colonial y el eficaz control inquisito
rial respecto a las ideas innovadoras que recorrían Europa. Sin embargo, una 
visión panorámica de las colonias americanas durante la primera mitad del 
siglo XVIII, nos muestra cómo, desde finales del siglo anterior, tenían una pobla
ción en aumento paralelo a una economía que se iba diversificando al pasar del 
estadio eminentemente minero a otro en el que la explotación de la tierra 
llegaría a constituir la base de los ingresos. A la vez, la hacienda indiana 
gastaba allí una parte proporcionalmente mayor que antes y el grado de depen
dencia de la metrópoli era algo menor. Todo ello rotundamente contrastado 
con la vigencia de una rígida estratificación social, la venta de cargos públicos y 
un fuerte proceso de crecimiento latifundista, sobre todo en Nueva España. Como 
botón de muestra recordemos algunos párrafos del lúcido informe Noticias Secre
tas de América, que redactaron Jorge Juan y Antonio Ulloa en 1749: celos 
países de las Indias, fértiles, ricos y florecientes ( ... ) alejados de su príncipe y 
de sus ministros principales, y gobernados por personas que, con frecuencia , 
no tienen más interés que los suyos propios ( .. . ) l'\an quedado reducidos a unas 
condiciones tales ( .. . ) que la justicia no tiene autoridad ni la razón poder en 
contra del vicio y del desorden» . 

Sin embargo, este joven y corrompido imperio sería la base de la recupera
ción española de la segunda mitad del siglo XVIII, gracias sobre todo a las refor
mas de Carlos 111 liberalizando el comercio, a pesar de los monopolios, y logran
do su recuperación, reformando el fraudulento sistema de aduanas, luchando 
contra el contrabando, reforzando las defensas imperiales y reorganizando el 
ejército y la haciendo indiana, estableciendo las intendencias, etc .. etc. 

Un hombre al parecer duro, seco, justo e incansable trabajador llevó el peso 
de la mayor responsabilidad en la gestión y puesta en práctica de tales medidas : 
José de Gálvez (1720-1787), después Marqués de Sonora, con el que tuvo rela
ción Bustamante en México y que prologó la primera redacción de sus Ordenan
zas, como luego veremos. A propósito diremos que Francisco Javier compartía 
la visión crítica de las jerarquías americanas con Juan, Ulloa y Gálvez, según 
nos manifiesta en la portada de los Entretenimientos refiriéndose a los ejerci
cios productivos, que ccen aquella región no se hacen notables porque personal
mente entienden en ellos eclesiásticos de todas clases, condes y marqueses, 
sin la gravedad y miramientos que se observan en otros países, y los hacen por 
esta razón bajos de brillantez en la probidad, cuando son enteramente grandes y 
esclarecidos desde el principio del mundo, y de cuya felicidad no goza otra 
nación». 

Aquella política reformadora tuvo consecuencias que no se hicieron espe
rar; valga como índice de su eficacia el hecho de que entre 1778 y 1788 el volu
men del comercio mejicano se multiplicó por siete, aumentando considerable
mente la proporción de los artículos españoles importados. 

Limitando nuestro enfoque en este rápido esquema al caso mejicano, como 
escenario inmediato de la experiencia americana de Bustamante, diremos que 
allí también tuvo influencia determinante Feijóo y su criticismo, siendo los jesui
tas los introductores de ciertas ideas ilustradas, ya que eran mayoría en la nómi
na de los literatos, filósofos, historiadores y científicos anteriores a la expul-
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s1on (1767), no siendo ajenos tampoco a veleidades criollistas . No obstante lo 
cual, la expulsión supuso la posibilidad de un mayor grado de libertad intelec
tual, ya que su espíritu moderno hacía más efectiva la fuerza de la Iglesia. Uno 
de quienes participaron más activamente en la expulsión, Moreno Escandón (1736-
1792), fue el principal promotor de la importante reforma educativa que impulsó 
el estudio de las ciencias físico-naturales para «corregir fútiles cuestiones 
de la teología escolástica • ., aconsejando a los teólogos que debían "huir de la 
superstición y credulidad en que fácilmente cae el vulgo .. y proponiendo que en 
filosofía «debe prevalecer el eclecticismo ( .. . ), la experiencia y la observación» . 

Tras la guerra de los Siete Años, fue enorme la cántidad de libros de los 
ilustrados que entraron de contrabando a pesar de los controles de la Inquisi
ción . Aquellas ideas racionalistas y las consecuentes nuevas actitudes fueron 
encontrando en México su asiento, que no en vano había sido la avanzada de la 
cultura en el Nuevo Mundo desde el comienzo de la colonización (recordemos, 
por ejemplo, que allí se estableció la imprenta en 1533, cien años antes que en 
la América sajona y doscientos sesenta antes que en Santander) . Las nuevas 
ideas promocionaron los círculos de lectura y las bibliotecas públicas ; ante su 
empuje la universidad fue renovando las escuelás profesionales, destronando a 
Galeno y Aristóteles, aunque donde encontraron un cauce más expedito fue en 
las instituciones de nueva creación, como la Eséuela de Medicina (1768), la Aca
demia de Bellas Artes (1783),0 el Jardín Botánico (1788) y el Real Colegio de 
Minas (1792) , las sociedades económicas, etc. 

Al final del período que estámos reseñando A . Hum.bolt podía decir en el 
Ensayo político sobre el reino de Nueva España : «Ninguna ciudad del Nuevo Mun
do, sin exceptuar las de los Estados Unidos, puede mostrar establecimientos 
científicos tan bellos ni tan bien instalados como los de la capital de México .. (18). 

A pesar de lo desconocido y no estudiado del fenómeno de la Ilustración en 
Santander. intentaremos rastrear algunos indiciós en los trabajos de Barreda y 
Simón Cabarga (19), así como en los archivos locales. Aunque el desarrollo 
mercantil e industrial del último tercio del siglo en la villa recién encumbrada 
a ciudad era terreno propicio, sólo encontramos tales indicios del espíritu del 
siglo al nivel más utilitario e inmediato. Por ejemplo, cuando el padre guardián 
del convento de San Francisco se ofrece a dar, mediante limosna, la cátedra de 
filosofía en 1768, el ayuntamiento le responde razonando ·da poca falta que hacen 
esa cátedra y la de teología, escolástica y moral .. (impartidas por los jesuitas), 
proponiendo, a su vez, «dedicar la subvención a una de matemáticas, que es más 
útil y necesaria en un· puerto de mar como éste .. . Criterio que prevaleció oficial
mente cuando se prefirió , en 1782, .el estudio de náutica y matemáticas al de 
latín . Aquel mismo año hubo . un fuerte movimiento opositor a seguir mandando 
a los niños expósitos a Zaragoza, como se venía haciendo, esgrimiendo como 
argumento principal el derroche de futura mano de obra que suponía tal práctica; 

(18) HERNANDEZ, M .: Las Indias en el siglo XVIII. Historia Social y Económica de España 
y América, dir . por Vicens-Vives, Barcelona 1972, Vol. IV, pp . 259-452 . 

KONETZKE. R.: América Latina, 11 : La época colonial. Madrid 19743
• 

ANDERSON . E. : Historia de la literatura hispanoamericana. México. 
NAVARRO, B.: La introducción de Ja Filosofía Moderna en México. México 1948. 
JUAN , J. y A. de ULLOA: Noticia Secretas de América. Buenos Aires 1953. 
MIRANDA, J.: Humboldt y México. México 1962. 

(19) BARREDA. F.: Prosperidad de Santander y desarrollo industrial desde el siglo XVIII. 
Aportación al estudio de la historia económica de la Montaña. Santander 1957, pp . 481-613 . 

SIMON CABARGA. J. : Santander, biografia de una ciudad. Santander 1954. Santander, Sidón 
ibera. Santander 1956. 
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téngase en cuenta que por aquellas fechas el número de expósitos, en un Santan
der con mil ciento ochenta y ocho vecinos ascendía a la enorme cantidad de 
doscientos treinta y siete . Son también dignos de reseña los esfuerzos del conde 
de Villafuerte en su intento de promocionar diversiones sanas para la juventud, 
como los frontones o los toros . Los franceses instalados en la ciudad al socaire 
de su rápido crecimiento, además del trasiego de buhoneros, vendedores ambu
lantes y comerciantes, facilitaban, sin duda, cierta introducción no sólo de las 
ideas enciclopedistas, sino también de las revolucionarias, como demuestran los 
autos del proceso contra el pastelero Marchet y los hermanos Carreirón, que tuvo 
lugar en 1791 (20) o la reacción de algunos habitantes de la ciudad a la llegada 
de los clérigos nanteses que huían del terror, según carta al Consejo del alcal
de mayor en 1792, ya que "los vituperaron, menospreciaron, injuriaron , con mofa, 
escarnio y escándalo ( ... ) voceándose los unos a los otros si querían comprar 
negros porque venía un barco cargado de ellos" (21) . 

Sin embargo, quizá sean más abundantes las referencias a la represión de 
las .manifestaciones consecuencia de la Ilustración, como fueron el proceso ya 
citado, la vigilancia de transeúntes, la sensación que causó en 1796 el que los 
súbditos franceses usaran escarpela tricolor (21 bis), la prohibición sistemática de 
diversiones públicas por el obipo Menéndez de Luarca, desde el teatro a los toros, 
pasando por los bailes y carnavales, así como la ausencia de tertulias literarias . 
El mismo hecho de que la Real Sociedad Cantábrica se constituyera en Madrid o 
el que no se implantara la imprenta en Santander hasta fecha tan tardía como 1793 
y, en principio, con sólo la finalidad de realizar impresos oficiales para el 
Consulado, el Ayuntamiento y el Obispado, constituyen índices significativos. 

ENTUSIASMO CONSTRUCTIVO 

El siete de enero de 1785, «después de muchos gastos, trabajos y riesgos 
de la vida» llegó a Santander, en el bergantín nombrado El Gálvez, Francisco 
Javier de Bustamante, tras dieciocho años y nueve meses de ausencia en tierras 
de Nueva España. Contaba treinta y seis años y la ciudad de Santander le ofre
ció enseguida la oportunidad de encauzar sus conocimientos y afanes renovado
res con juvenil energía . 

Desde la habilitación del puerto para el comercio de u)tramar (1778). preten
día la ciudad el establecimiento de su propio Consulado, independiente del de 
Burgos . Por fin, siete años después, y a los pocos meses del regreso de Busta
mante , recibió el Ayuntamiento notificación en ese sentido (22) con el encargo 
de proponer por duplicado las personas que reunieran los requisitos idóneos para 
el desempeño de los cargos correspondientes, entre ellos el de poseer un caudal 
superior a ocho mil pesos. En la lista que se apresuraron a enviar está incluido 
Francisco Javier, por la clase de comerciantes . Consecuencia de esta propuesta 
fue que en la Real Cédula de Erección del Consulado se le nombrara consilia
rio suplente. 

[20) RODRIGUEZ. A.: Las ideas de la Revolución Francesa en Santander (resumen de un 
proceso) . XL Aniversario del Centro de Estudios Montañeses. Santander 1976. pp . 293-305 . 

(21) ARCHIVO HISTORICO NACIONAL: Conseios, Leg . 2310, exp. 10, cit. ANES. G. : Economía 
e Ilustración en la España del siglo XVIII. Madrid 1972. Otros aspectos de la llegada de los clérigos 
nanteses en SIMON CABARGA. J .: La Revolución francesa y Santander. Santander 1971 . 

(21 bis) A.H.P.S .• sec. Laredo, Leg . 28. n.0 46. 

(22) 30 de julio de 1785. Véase en el A.M.S. las actas correspondientes y el Leg . A-23, n.º 82. 
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En los Entretenimientos nos dejó testimonio del entusiasmo y gratitud cons
tructiva que tal honor le produjo: «Animado de ese reconocimiento, y de serme 
inseparable el Espíritu Patriótico, acreditándolo como por testimonio auténtico 
de contribuir por mi parte a su lustre y esplendor -que era propio de mi obli
gación, sin persuadirme de que daría el lleno a objeto de tanta gravedad- me 
dediqué con infatigable celo a formar sus respectivas ordenanzas mercantiles de 
Gobierno, ya desibo (sic) y ya político y económico. Apenas las concluí, cuando 
las oferté al cuerpo, pidiendo se dignase nombrarme revisores para el mejor 
acierto . .. "· Para ello estudió minuciosamente la Nueva Recopilación de las leyes 
de Castilla y las ordenanzas de los Consulados de Barcelona, Bilbao, San Sebas
tián, Burgos y México, así como la problemática específica del puerto y comer
cio santanderino, de todo lo cual muestra un claro y solvente conocimiento en 
las trescientas veinticinco páginas manuscritas donde recog_e setecientos veinte 
artículos en veintinueve capítulos de las ORDENANZAS DEL CONSULADO DE MAR 
Y TIERRA DE SANTANDER (23). En ellas, después de reglamentar el funcionamiento 
interno -miembros, cargos, elecciones, juntas, competencias, etc.- y lo que 
venía a ser un código de comercio -compañías, fletes, seguros, comisiones, 
contratos, letras y giros, averías y demás-, se estipulaba y ordenaba amplia
mente todo lo referente al funcionamiento y obras del puerto, desde la creación 
del cuerpo de pilotos prácticos hasta las obligaciones de carpinteros y calafates, 
cargadores y barqueros, llegando a proponer las normas para el funcionamiento 
de una escuela de pilotos, capitales, maestres y patrones de navíos, sin olvidar 
todo lo relativo a naufragios, siempre frecuentes en nuestras costas. 

Tamaño esfuerzo no fue, sin embargo, acogido con la simpatía que cabía espe
rar, antes muy al contrario, a las primeras reticencias y dilaciones siguieron 
maniobras y desplantes tan descarados como el que, en la junta general de 
febrero de 1787, se nombrara una comisión de seis diputados, de los que Busta
mante era el último, con el encargo de confeccionar las ordenanzas, como si no 
existieran las presentadas por él (24) . 

La reacción no se hizo esperar: en la Junta del mes siguiente «leyóse un 
memorial, de 12 corriente, de D. Francisco Javier de Bustamante, excusándose 
de aceptar el nombramiento que hizo de él la Junta General para la formación 
de ordenanzas, y acordó no admitirlo, por no deber hacer novedad en lo determi
nado por la Junta General, con quien se entienda Bustamante». Este envió 
nueva carta a la Junta de abri 1 ofreciéndose a entregar "las ordenanzas que tiene 
formadas a los codiputados, bajo el concepto de que se ha de abrazar la dedica
toria que de ellas hizo el Excmo. Marqués de Sonora» a quien, sin duda, conoció 
en México como ya vimos y que acababa de morir. No obstante, en la Junta Gene
ral de junio se acuerda dejarle exonerado de la comisión, aceptando su excusa 
de marzo, a la vez que dan amplias facultades a los restantes diputados respecto 
a los gastos que pueda acarrear su trabajo (26). 

(23) BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTANDER (B.M.S.l. sec. Manuscritos, n.º 358. El título 
de la portada en la redacción definitiva de 1790 reza: Ordenanzas de Ja Yltt'. Universidad y Casa / 
de Contratación de Consulado / de Ja M. N. y M. L. Ciudad de / Santander /. Formadas y dispues
tas / por 0". Fran'". Xavier de Bustamante, / Natural, vecino y del comercio / de dicha ciudad. / 
Oedicanse / al Excmo. S"'. Bailio Frey 0". / Antonio Valdés y Bazán. 

(24) A.H.P.S. Sec. Consulado, Leg. 212, Doc. 15. La comisión estaba formada por los señores 
Matías de Heras, Manuel Díaz de Cosío. Antonio del Campo. Ramón de Vial, José Fausto de 
Vildosola y Feo. Javier de . Bustamante. además del tesorero Antonio de Sara. 

(25) A.H.P.S. : Sec. Consulado, Leg. 212, Doc. 16. 

26) A.H.P.S.: Sec. Consulado, Leg. 212, Doc. 17. 
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Escudo y. alegorías del Consulado propuesto por Feo. Javier de Bustamante. 
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Es entonces cuando, con toda seguridad, para aliviar la amargura que le 
producían tales obstáculos, emprende la redacción de sus ENTRETENIMIENTOS DE 
UN NOBLE MONTAÑES AMANTE DE SU PATRIA. Descripción general, histórica y 
politica, de la ciudad de Santander y villas, valles y lugares del distrito de todo su 
obispado. Su situación, sus fundadores, sus glorias y sucesos memorables, su fabri· 
cas, ríos y montes, vecindario y, en algunas partes, sus producciones natura
les (27). Obra desigual, .aunque siempre curiosa y fidedigna, en que hace gala de 
un conocimiento suficiente y hasta erudito de la historia de España y Europa, 
así como de los archivos locales . Es lamentable que fuera tan parco en las citas 
a otros autores, ya que nos habrían dado lllguna luz sobre sus lecturas; no 
obstante , una cláusula de su testamento puede inducir a pensar que tal discre
ción pudo ser una prudente medida para evitarse problemas con la justicia o la 
Inquisición; se trata de aquella en que, acogiéndose a la Real Cédula de Carlos 111 
sobre la materia dice : «prohibo absolutamente que ningún juez ni justicia se 
introduzca ni entrometa en mi casa a inventariar ningunos bienes, ni hacer ningu
na otra gestión judicial, por ser así mi voluntad» (28). De cualquier modo, consi
deramos oportuno hacer constar que el autor más frecuentemente aludido es 
Feijóo, que como se sabe fue el indiscutido y más eficaz precursor y difusor en 
nuestro país y sus colonias del sentido crítico aplicado a la denuncia de la supers
tición y el verbalismo abstracto, con gracia e ingenio, guiado por la razón y la 
experiencia. 

Teniendo en cuenta no sólo la gran erudición de que hace gala, tanto en 
Las Ordenanzas como en Los Entretenimientos, sino la claridad de los criterios 
subyacentes y lo firme de sus convicciones, siempre razonadas en extenso, no 
puede caber ninguna duda respecto al origen indiano de su formación ilustrada 
ya que realizó estas dos obras nada más volver de América. Es de lamentar que 
la provinciana y cicatera estrechez de miras de aquellos que torpedearon sus 
generosas y desinteresadas aportaciones frustraran la posibilidad de otras mani
festaciones de un talento moderno y voluntarioso que hubiera sido muy útil a 
Santander. 

En la dedicatoria de los Entretenimientos, fechada el 1 de agosto de 1787, nos 
relata Francisco Javier sus doloridas reflexiones ante las consecuencias de la 
confección solitaria y esforzada de las ordenanzas: «pero de este hecho tan notable 
y a tan todas luces laudable, se engendraron tantas y tan graves disputas y contra
dicciones que hasta el día, en más de un año, no he podido allanar. Ello es cierto 
que cuanto más grave y honrosa es una materia son más graves las oposiciones; 
pero es visto que ya el hijo de la Patria . que quiso cooperar a su mayor lustre, 
se ve ultrajado por los otros hijos de ella. o por mejor decir, por los traspuestos 
en ella, y desanimado para emprender otras inventivas útiles. Infeliz Patria y mil 
veces infeliz si no muda en lo futuro su modo de pensar, porque hallo que se 
derrama mucha nobleza, pero con objetos de poco honor». 

(27) A principios de siglo, el manuscrito original se encontraba en poder del historiador Eduardo 
Jusue. de donde se sacaron cuatro copias mecanografiadas. dos de las cuales se conservan en 
la B.M.S ., Sec. Manuscritos. n.º' 822 y 823, además de otra también manuscrita realizada por Gerva
sio Eguaras medio siglo antes e incluida en el tomo 111 de su Colección de Documentos inéditos 
para Ja historia de la Montaña, que tiene el n.º 219 del mismo lugar y sección. También hay otra 
copia mecanográfica en cuartillas en el Centro de Estudios Montañeses . El actual poseedor del origi
nal Pedro Jusué Mendiconague. ha tenido la gentileza de permitirnos hacer una fotocopia del mismo, 
a cuya paginación me remito . 

(28) A.H .P.S., sec. Protocolos, Leg. 366, Fol. 1031. 
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Este aparente quebranto de la voluntad no era definitivo, ya que, dado que 
los diputados encargados de la confección . de las ordenanzas no las hacían, obli
gando al Consulado a requerirles por oficio (29). volvió nuestro hombre a ofrecer 
"entregar al Señor Prior las ordenanzas que tiene formadas y trabajadas, en con
fianza, para que las reconozca por sí y por los sujetos que le parecieren, no 
siendo de los en quienes tenga algún recelo el mismo Bustamante, y, vistas por 
párrafos o capítulos , se le llame (. .. ) para hacerle ver y aclarar las dudas y 
reparos que conceptuaren contener para enmendarlo o componerlo, a fin de 
perfeccionarlas .. , ofrecimiento que le fue aceptado en la Junta de octubre (30). 

Aquel mismo mes de octubre de 1787 llegó a todos los consulados una Circu
lar Real Orden para que informasen sobre el remedio más conveniente a la multi
tud de quiebras ocurridas en los Reinos de América y en la propia España. El de 
Santander nombró una comisión de tres miembros para que redactara la contes
tación en la Junta General de 31 de octubre . A propósito de tan grave asunto 
comenta con sorna Bustamante : "Y aunque de mi insuficiencia no se esperaba 
sacar el menor fruto, mereció aprecio de aquellos acreditados señores el que en 
pocos días di por concluido .. (31). Efectivamente, este interesante análisis de 
los problemas del comercio indiano y sus remedios, que incluimos en apédice, 
fue suscrito por el Consulado de Santander en su integridad, saliendo para 
Madrid el 9 de noviembre. Se aceptaron buena parte de las propuestas en él 
contenidas según el Real Decreto de 28 de febrero de 1789, donde se declaró 
libre el comercio con América . 

Pero el asunto de las ordenanzas distaba mucho de haber concluido. La 
comisión nombrada al efecto dio su parecer en la Junta General de 20 de diciem
bre de aquel año confesando "haber hallado en ellas algunos puntos convenien
tes y concernientes a este puerto, y muchas cosas buenas, aunque otros copiados 
de otras ordenanzas y que necesitan alguna reforma» en vista de lo cual «acorda
ron se le dan gracias por lo bueno que en ellas se encuentra y dé aviso de 
que, si gusta entregarlas al Consulado para usar de lo referido, se le agradecerá 
mucho más» . Hasta aquí todo parecía favorable al entendimiento y colaboración 
constructiva, pero la Junta remató el asunto con nueva reticente marginación 
de Bustamante "y de cualquier modo, los nombrados anteriormente procedan 
usando de las facultades que les están dadas, y ratifican , a disponerlas a toda 
costa y mayor brevedad .. (32) . Lo primero que no cumplieron fue lo de la breve
dad, pues la siguiente actuación al respecto no tuvo lugar hasta cuatro meses 
después, en la Junta General de abril de 1788, donde se aprobó una propuesta 
de los diputados de las ordenanzas según la cual habían de perfeccionarlas con 
la ayuda de un tal señor Violet, residente en Bilbao, con la condición de ceder
le "la facultad y derecho exclusivo de poder vender los impresos por diez años 
en los términos que propone» (33) . Exactamente un año después presentaron los 
cuatro comisionados el texto de las ordenanzas, retocado por Violet, acordando 
que las reconocieran Gibaja, Mazo, Guerta (sic) y Pedrueca (34) . Todavía pasaría 

(29) A.H.P .S., sec. Consulado, Leg . 212, Doc. 18. 

(30) A.H.P.S., sec. Consulado, Leg. 212, Doc. 19. 

(31) Entretenimientos. pp . 287-288 . La comisión nombrada por el Consulado estaba formada por 
Francisco Gibaja, Antonio del Mazo y Manuel Díaz de Cosía. 

(32) A.H.P .S., sec. Consulado, Leg . 212, Doc. 20. 

(33) A.H .P.S., sec. Consulado. Leg . 212, Doc . 24. 

(34) A.H .P.S., sec. Consulado. Leg . 212, Doc . 32. 
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otro año antes de que Bustamante diera las suyas por definitivamente concluidas, 
pues fecha la dedicatoria al ministro Vald~ el 24 de marzo de 1790. En ella 
disculpa su atrevimiento como motivado por una cuestión de conciencia y de 
amor patrio, diciendo que «Cuando se puede verificar dar a luz asuntos impor
tantes , es cierto que, el que los calla, se hace responsable e incurre en cierta 
especie de delito . No hay duda que es muy arriesgado el escribir, pero en mate
ria de ordenanzas de un Tribunal de Consulado , en que ya otras más cristianas y 
elegantes plumas han sufrido los golpes (. . . ) es inseparable de valerse en gran 
parte de sus aserciones . Parece que como buen hijo de la Patria me debí 
animar a dar un testimonio auténtico de que he contribuido en cuanto he podido 
a su lustre y esplendor, que de otra suerte no cumpliría con aquella obligación . 
Sin persuadirme de que haya llenado el grande objeto que trae consigo asunto 
de tanta gravedad, ello es cierto que lo he intentado, y bastará este noble empe
ño para que, acaso por mi atrevida resolución merezca lograrse la tranquilidad 
de los tratos, con buena administración de justicia, en utilidad general (. .. ). Aun
que parece se ciñe a unas leyes patrias, no son sino comunes, trascendentes y 
útiles a tanta diversidad de naciones (. .. ) . Estas leyes han sufrido el más rigu
roso examen y calificación de la Junta General de este Ilustre Cuerpo de Consu
lado de que soy miembro» . 

En el prólogo que sigue a esta dedicatoria insiste en que «el reparar lasti
mosas ruinas. el restablecer la armonía del comercio, el manifestar la claridad 
de la justicia y el afirmar la pública tranquilidad de los comerciantes, no se 
logra si no lo abriga la más admirable ley», derivando de su imperio la opulen
cia. riqueza y felicidad de las naciones. 

Una atenta lectura, 'y algún sondeo comparativo con otras contemporáneas, 
demuestran la originalidad de las Ordenanzas redactadas por Bustamante, escru
pulosamente matizadas y expuestas de forma clara y razonada , donde, además 
de reglamentar todos los aspectos del tráfico mercantil , proporciona enorme 
cantidad de noticias y reflex iones sobre la problemática económica y política de 
su tiempo. Así debiernn apreciarlo incluso sus enemigos, ya que, en toda la 
documentación consultada, o las ignoran o las valoran como muy útiles, pero en 
ninguna ocasión aparecen criticadas. 

A pesar de. todo no tuvieron giro las ordenanzas de Bustamante, sino las que, 
posiblemente en base a ellas, compuso el bilbaíno Violet, y esto, cuatro años 
después (35) . 

Pasaron otros dos años antes de que se tuvieran noticias de la corte: éstas 
consistieron en una carta fechada el 7 de noviembre de 1796 que decía "no saber
se ni poder averiguar el paradero de las nuevas ordenanzas remitidas a la supe
rioridad para obtener la real aprobación", solicitando se mandara copia. Simul-

(35) A .H.P.S .. sec. Consulado, Libro n.º 2. Acta correspondiente al 26 de abril de 1794: .. se 
presentó una certificación de los sres. comis_ionados de formación, reconocimiento, perfección y 
conclusión de las ordenanzas particulares y generales de este cuerpo, solicitando se expida libra
miento a favor del Sr . Prior de 3.640 reales de vellón. gastados en esta comisión hasta entregarlas 
como lo están, en limpio . firmadas y empergaminadas. con fecha de tres del corriente mes y año• . 
En el acta de la junta siguiente, 23 de mayo, consta que ya se habían mandado a Madrid para 
la real aprobación . sin embargo, la copia de la minuta que las acompañaba lleva fecha de 10 .de 
junio de 1794. 
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táneamente se recibió otra del hijo de violet «pidiendo noticias acerca de las 
ordenanzas que compuso su padre .. (36). 

Cuando el 31 de diciembre de 1829 desaparecieron los Consulados, de acuer
do con el Código ~ancionado el 30 de mayo del mismo año por el que se creaban 
los Tribunales de Comercio, el de Santander seguía sin ordenanzas propias (37). 
perdida la oportunidad del empuje constructivo de los primeros años y del vali
miento del marqués de Sonora. 

Hubo un episodio y determinada actitud de Bustamante que nos ayudarán a 
comprender algunas de las razones del pertinaz boicot a que fue sometido. 

El 15 de julio de 1787 apareció muerto en el estanque de la Fuente de la 
Fama , frente al convento de San Francisco, un hombre que había venido de Valla
dolid a curar ciertas dolencias. Ante lo extraño de las circunstancias se sospe
cho de dos pobres, casi desnudos, que habían estado pidiendo limosna unos 
días . antes y que dieron con sus huesos en la cárcel pública . Se les tomó decla
ración y negaron. Aumentaron las presiones y uno de ellos confesó. por lo que 
se le condenó a muerte y ejecutó tras arrestarle en serón y cortarle la mano 
derecha. En enero de 1788 llegó a la ciudad el verdugo de Valladolid para aplicar 
tormento al otro, que aguantó dos vueltas y media negando la inculpación, hasta 
que hubo que parar, porque se desmayó. Al día siguiente se le dieron siete vuel
tas y media y siguió negando, en vista de lo cual se le encapilló para cumplir 
la sentencia. El reo llamó al obispo para declararle lo que ya sabía su confesor . 
Después de la ejecución, tanto el obispo como el confesor manifestaron desde 
el púlpito, teniendo facultad del reo, que éste se confesó inocente hasta el final. 
Las reflexiones que tales acontecimientos provocaron en Bustamante son inequí
vocas: «Esta es la primera ruidosa justicia que de tal manera se ha hecho en 
Santander, digna, por cierto, de perpetuarse en la memoria de los hombres para 
que no se olviden los hechos de aquellos que fueron causa de oprimir a la ino
cencia hasta conducirla a tan horrendos castigos, y se vea el desempeño de la 
obligación de juez de la causa y alcalde mayor de esta ciudad, D. Pedro Faustino 
Catalán , y el agradecimiento perpetuo que le debe tributar la Noble Nación Mon
tañesa por el honor de tan buena justicia con que enriqueció a la Patria . En esta 
materia podría hacer una crítica dilatada, pero suspendo la pluma diciendo condo
lido que es grave dolor que a la pobreza, de ordinario, le siguen estos infaustos 
y funestos azares ... También fueron inequívocos sus actos, intercediendo ante el 
obispo para que concediera indulgencias a los ajusticiados, poniendo sendos car
teles en la Catedral, la Compañía, San Francisco y las puertas principales de la 
ciudad, así como una caja de limosna en el Arco de la Argolla y, en fin, aplican
do los cincuenta y nueve reales recaudados en misas (38) . 

Esta denuncia pública de la máxima autoridad civil de la ciudad, junto con 
su actitud siempre crítica ante cualquier individuo que en el desempeño de car
gos públicos mostrara deshonestidad, codicia, prepotencia o estrechez de miras, 

(36) A.H.P.S .. sec. Consulado, Libro n.º 2. Ambos textos en el Folio 106. 

(37) A.H .P.S .. sec. Consulado, Leg . 33, n.º 1. Con fecha de 1 de mayo de 1814 sobre la necesi· 
dad que tíenen de que les sean aprobadas las ordenanzas. y de ellas. el capítulo 22 sobre naufragios, 
pues en el mes de marzo anterior naufragaron siete buques sin auxi lio. A.H.P.S .. sec. Consulado, 
Leg . 4, n.º 1, con carta al rey de 14 de enero de 1815 insistiendo otra vez y recalcando que, desde. el 
3 de abril de 1793 en que se fenecieron, no se había podido lograr la aprobación hasta la fecha, 
ni otra más que la del consulado de Bilbao en lo contencioso . 

(38) Entretenimientos, pp. 253 a 257 . 
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no debieron ser ajenas a las dificultades y obstrucciones que encontró Busta
mante ante sus iniciativas, sobre todo con la que hubiera sido más trascendente 
de todas, la de las Ordenanzas. 

Precisamente e.n ellas explica con toda claridad sus ideas sobre este asunto 
al afirmar rotundamente que "la virtud y talento valen más que no la buena suerte 
de la cuna .. proponiendo que para la elección de cargos se busque al .. que pueda 
desempeñar mejor su función a favor de sus convecinos y servir a la utilidad 
común que es ( .. . } superior a todos, pues la Salud Pública es la suprema ley, sin 
que los Caballeros, títulos de Castilla y demás nobleza se puedan quejar, ni ofen
der, ni desdeñarse de alternar ni ser mandados por otros de inferior nacimiento, 
ni declararse celosos de que se les disminuye su autoridad, porque estos empleos 
no se regulan por ninguna orden de caballería ( .. . }. nada dista más de un buen 
gobierno que estancar los oficios en unas solas manos» (39). Contra el despotis
mo insiste en que "la riqueza de los pueblos no depende de uno o más podero
sos, sino del giro, círculo y continuo movimiento y manufacturas de todos los 
vecinos,, (40). 

De cómo percibía que la realidad en que se encontraba inmerso, contrade
cía tales criterios, también nos ha dejado testimonio, esta vez en el colofón a 
los Entretenimientos. Culpa allí a nlos traspuestos en la Patria» de que, aprove
chando la ignorancia del vulgo, «Se precipitan como serpientes venenosas a atro
pellar el honor de los juiciosos, honrados y beneméritos con sólo ideas de la 
fantasía, no sé si a esfuerzos de la codicia o por efectos nacidos de la necia envi
dia (. .. }, adulterando y separando mucho (a los compatriotas} de aquel sano y 
sincero ejemplo (. .. } de las máximas sencillas y honrosas de sus mayores». Consi
dera sin embargo que el antídoto al veneno de !os vicios provincianos: la envidia 
y la codicia, existe y, basándose en la propia experiencia, postula que sus paisa
nos «apenas dejan los regazos de la Patria y rodean el mundo por regiones remo
tas y cultas, cuando enteramente se les disipa y huyen de él». Concluye afir
mando a pesar de las adversidades : .. conservo el amor a mi patria y no intento 
deslucirla en cosa alguna, como lo protesto, sino romper los lazos de la razón 
y de la verdad, contra la opresión de la malevolencia que la liga. Dios quiera, 
como se lo pido, el que se verifique mi intención y buenos deseos, para contarme 
dichoso en el interés que me resulta» . 

Los cinco años de lucha desinteresada por sacar adelante las Ordenanzas 
del Consulado, rehaciéndolas entre disgustos y desplantes, no lograron apartar a 
Francisco Javier de la pretensión de hacer útil su saber, puesto que se presentó 
a las elecciones para el cargo de cónsul del año 1790, donde sólo obtuvo un 
voto, y por lo tanto, no salió elegido. Se volvió a presentar al año siguiente con el 
mismo resultado, pero en 1792 consiguió, con tres votos, ser elegido. En agosto 
del mismo año se le diputó, con otro miembro, para la supervisión de las cuentas 
del ejercicio (41). 

MARGINACION DEFINITIVA 

Tras la muerte de Luis XVI, decantada la contracción del gobierno ante los 
hechos revolucionarios en el vecino país, España declaró la guerra a Francia a 
principios de marzo de 1793. Consecuencia inmediata para la costa norte fue la 

(39) Ordenanzas. p. 64 . 

(40) Ordenanzas, p. 110. 

(41) A.H.P.S .. sec. Consulado. Leg. 212. Docs. 39, 48, 53 y 59. 
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aparic1on de los corsarios franceses que cometieron el primer acto de piratería 
precisamente a la vista del puerto de Santander la mañana del 9 de marzo, en que 
fueron apresados dos bergantines por tres quechemarines franceses . Aunque 
lograron rescatarlos a las veinticuatro horas, la impresión que causó a comercian
tes y autoridades fue tan considerable que el Ayuntamiento y el Consulado 
aceleraron inmediatamente los trámites para el sostenimiento de un corsario que 
vigilase la costa provincial , consiguiendo ocho cañones de La Cavada para su 
armamento (42) . En la Junta General Extraordinaria del 10 de marzo acordaron 
nombrar una comisión con amplios poderes para que practicara a la mayor breve
dad todas las diligencias conducentes a la habilitación del corsario . Esta junta 
estaba formada por Dóriga, Heras y Bustamante . Dos semanas después se les 
otorgaron «nuevas facultades amplias , sin la menor limitación para la construc
ción, compra, armamento y demás ». En la Junta General del 30 de abril se feli
citó a los comisionados por su eficacia y el celo puesto en el asunto (43) . 

Siguió trabajando la comisión del corsario afanosamente, sin que se refle
jen en los documentos conservados diferencias de opinión , hasta el conflicto 
de septiembre de aquel mismo año. El, motivo fue el reparto del premio de 
tres mil reales que los armadores de la fragata Nuestra Señora de Begoña otor
garon al Consulado, agradecidos por el servicio de protección que les hizo el 
corsario San Fernando en su viaje a La Coruña . El capitán del corsario pretendió 
que tal cantidad se repartiera entre él y sus hombres, oponiendo Bustamante su 
criterio de que por «Ser desviada materia de presas .. , mil reales «Se repartan 
entre la marinería», y los otros dos mil «Sirvan para dote de religiosa o casada 
de una doncella, huérfana de padre pobre y natural de Santander» (44) . Aunque 
la propuesta pueda parecer extraña , debe tenerse en cuenta que ésa era enton
ces una de las formas habituales de ejercer la caridad o el altruismo con la 
intención de evitar la corrupción a que llevaba la extendida pobreza . El propio 
Consulado había constituido dotes semejantes para doce doncellas en 1788 (45) . 
Sea como fuere, Bustamante fue descalificado por los otros dos comisionados 
«e intimado a que no se opusiese al reparto ». Como no diera su brazo a torcer, 
fue separado de la comisión (46) . 

Envió entonces al ministro Gardoqui un memorial exponiéndole su modo 
de ver los hechos. Aquél, a su vez, escribió al Prior del Consulado diciéndole 
que .. aunque el celo y buena intención de Bustamante no fuese el más acerta
do, nunca pudo estar bien el reconvenirlo ni separarlo por eso de su comi
sión ( . .. ) y que procure V. S. conservar la paz y buena armonía entre todos los 
individuos de su matrícula, dándoles buen ejemplo de disimular cuando se ofrez
can semejantes penalidades a los que trabajan con celo y desinterés en benefi
cio público » (47). 

Esta reconvención determinó que la agresividad más o menos contenida 
contra Francisco Javier, se manifestará en todo su ardor . El prior escribió al 

(42) CACERES, F.: Los corsarios del Cantábrico durante el reinado de Carlos IV. Altamlra 
(1964). pp . 64-65 . 

(43) A.H.P.S .. sec. Consulado, Leg . 212, Docs . 64-68 . 

(44) A .H.P.S. , sec. Consulado, Leg . 8, n.º 32. 

(45) A.H .P.S .. sec. Consulado, Leg . 212 . 

(46) A .H.P.S .. sec. Consulado, Leg. 8, n.º 26 . 

(47) A.H .P.S .. sec. Consulado, Leg . 8, n.º 28. 
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ministro con la pretensión de que "impida que los cavilosos como Bustamante 
molesten la atención de V. A. a cada momento .. (48) . Poco después llegaron a 
denigrarle acusándole de ser el denunciador secreto de ciertas irregularidades 
en la administración de los fondos consulares (49), por supuesto, sin prueba 
alguna y a pesar de lo difícil que era de creer para cualquier· observador impar
cial en un hombre al que le habían llovido todos los problemas por plantearlos 
de frente y no callar lo que opinaba. Pero el rencor y el orgullo impedían toda 
objetividad. Las represalias no sólo se enfocaron en él, sino que alcanzaron a su 
hermano menor, José Mariano, torciendo y complicando un asunto nimio en 
mayo de 1794 (50). 

Lo ocurrido con Bustamante no fue excepcional en el Santander de aquellos 
años. En aras de una política menuda y localista, frecuentemente inspirada en 
la emulación más egoísta, otros hombres también ,fueron objeto de maniobras 
obstaculizadoras en sus intentos de poner los medios para acelerar el desarrollo 
económico y sus consecuencias. Por citar sólo a los más relevantes, nos referi
remos a lo ocurrido con Juan Fernández de Isla ( 1715-1788) y Francisco Bustamante 
Guerra (1752-1823). 

Una parte considerable de la oligarquía santanderina colaboró eficazmente 
en los ataques a la persona de Fernández de Isla y sus empresas, una vez caído 
Ensenada, logrando paralizar lo que fue el primer, mayor y más diversificado 
intento de industrialización de la provincia durante el siglo XVIII. Francisco Javier 
reflexiona sobre las consecuencias de aquel derribo al hilo de su descripción de 
Santander : «Al frente del primer trozo de Alameda, está situada una admirable 
casa, que fue fabricada no hace muchos años por D. Juan de Isla, a quien pertenece 
y vulgarmente llaman tinglao, con el fin de hacer en ella todos los cordeles nece
sarios para las Armadas y Navíos de Su Majestad. Y por algún tiempo se vió 
lucir este famoso arte hasta que la emulación o la envidia que nunca deja de 
oponerse a las cosas útiles la hizo suspender: y en el día es de llorar esta falta, 
porque es bien constante la necesidad de aquellos útiles para los muchos navíos 
particulares que entran en este puerto, con el aumento del comercio, y tienen 
que acudir a la Vizcaya y otras partes remotas a surtirse: y es constante la 
utilidad que resultaría a la Patria, por ser destinados en aquel ejercicio muchos 
hijos de ella, el pueblo se aumentaría y el comercio, industria y artefactos tendrían 
lucimiento en sus fatigas, porque la necesidad de tanto operario sería círculo 
de intereses en esta vecindad» (51). 

Por lo que respecta a Francisco Bustamante Guerra, el indiano que junto 
con su tío había dado tan claras pruebas de altruismo como mandar durante las 
hambres de 1789-90 siete barcos cargados de grano, a precio de coste y sin 
interés, para que fuera distribuido por toda la provincia , tampoco pudo llevar a 
cabo su proyecto de financiar nuevos muelles para Santander. La propuesta 
consistía en prolongar los realizados por Colosía, que sólo cubrían el frente de 
las cinco primeras casas del actual Paseo de Pereda, nada menos que hasta 
Molnedo e incluso San Martín . Las condiciones, entre las cuales se incluiía liquidar 

(48) A.H .P.S .. sec. Consulado. Leg. 8, n.º 26. 

(49) A.H.P.s .. sec. Consulado. Leg. 8, n.º 32. 

(50) A.H .P.S .. sec. Consulado, Leg. 57, n.º' 2 y 3. A pesar del incidente José Mariano solicitó la 
matrícula consular en la clase de comerciantes al por mayor el 25 de abril de 1797, lo que se le 
concedió en junta general del 6 de mayo inmediato . A.H .P.S., sec. Consuado, Leg . 195, Doc. 87 . 

(51) Entretenimientos, pp. 11 y 12. 
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la enorme cantidad de jornales que se debían de las obras anteriores. eran prove
chosas para la ciudad, no obstante lo cual. los émulos de siempre, alegando 
prioridad en la realización del proyecto, acabaron haciéndolo inviable, con la 
consecuencia de que no se llevara a efecto hasta veinticinco años después, ya 
en _ el Trienio Constitucional, aunque sólo en parte . gracias a la iniciativa del 
también indiano Guillermo Calderón (52) . 

A partir de 1793, Bustamante dejó de asistir a las Juntas del Consulado. 
Tras desistir, desalentado y ofendido, en su empeño por conseguir el engran
decimiento de la Patria. que es como llama siempre a la Montaña en sus escritos, 
con su leal saber y poca habilidad diplomática, dedicó los trece años que le 
restaban de vida a los negocios, la familia y el pequeño grupo de amigos fieles . 

En cuanto a los negocios, podemos decir que era dueño de la fragata de 
trescientas toneladas La Humildad y, probablemente, de La Trinidad. Además, 
su actividad mercantil no cesó de progresar. alcanzando muy considerable enver
gadura. a juzgar por el poder general que otorgó a José Mariano el 22 de Agosto 
de 1806, encontrándose ya enfermo «adoleciendo de varios achaques y falta 
de salud .. (53). 

Del acendrado amor a la familia dio pruebas abundantes acogiendo en su 
casa a todos los hermanos. de donde sólo salió lgnacia al casarse. manteniéndo
los a su costa . Promocionó a su hermano José Mariano. que, gracias a esa ayuda . 
doce años después de la vuelta de Francisco Javier, había adquirido una conside
rable fortuna y crédito en España y América (54) . Liberó la herencia pro indiviso de 
sus padres de cargas y deudas. Pagó el viaje de su sobrino varón, Ramón Ruiz 
de Palacios Bustamante . para que repitiera su experiencia en Nueva España y 
dotó a las hermanas de éste (55). Reclamó a sus hijos naturales en 1786 y los 
mantuvo desde entonces en su compañía en calidad de hijos adoptivos, tal como 
estaban inscritos en las partidas de nacimiento de la catedral de México, recono
ciéndoles su paternidad en 1795 (56). 

Entre los amigos cabe destacar al licenciado Agustín Segundo de Jorganes. 
Juan Gómez de Arce , que fue alcalde ordinario, y José de Oruña. Todos ellos 
aparecen con cierta frecuencia en relación con Bustamante, pero sobre todo como 
testigos en la muy personal escritura de reconocimiento de sus hijos naturales 
cuando ya había sido condenado al ostracismo por la oligarquía local. 

Francisco Javier de Bustamante murió el 29 de noviembre de 1806 en su 
casa de la calle de Don Gutiérrez de la ciudad de Santander, confortado por los 
Sacramentos y la aplicación de Indulgencias. Fue enterrado en la Catedral (57) . 

De algún modo hemos intentado iluminar ciertos aspectos del Santander 
febril que despertaba al comercio internacional en el último tercio del siglo XVIII, 

(52) Más noticias sobre estos personajes en las obras citadas de ESCAGEDO, BARREDA Y 
SIMON CABARGA. A propósito de Fernández de Isla , véase : FERNANDEZ DE VELASCO, F .. D. Juan 
Fernández de Isla, Madrid. 1928, con extensa bibliografía. 

(53) A .H.P.S .. sec. Protocolos, Leg . 366, Fol. 715. 

(54) A .H.P.S .. sec. Consulado, Leg. 195, Doc . 87. 

(55) A.H.P .S., sec. Protocolos, Leg . 366, Fols . 1028-1032. Testamento autógrafo de Francisco 
Javier de_ Bustamante firmado el 3 de noviembre de 1805. 

(56) A .H.P.S., sec. Protocolos. Leg . 293, Fols . 104 y 105. 

(57) A.P.S.C., Libro de Difuntos, n.º 28, Fol. 181 v . 
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con el contrapunto de la figura de Bustamante, no por frustrada menos signifi 
cativa. Este hombre singular que destacó de la real idad circundante no sólo por 
sus conocimientos, obras y actitudes, sino también por el origen indiano de su 
ilustración. 

De los escritos que le conocemos se desprenden con nitidez tan claros rasgos 
de haber asumido el espíritu de su siglo, como son los siguientes : 

- El fuerte concepto de la patria, siempre referido en exclusiva a su tierra· 
natal, la actual provincia de Santander. 

- El sentido del deber altruista para con ella cifrado en la consecución 
del progreso material y el bien común . 
La idea de que el logro de tal progreso y bienestar general se encontraba 
en manos del esfuerzo de los hombres , encauzado por la justicia y la 
razón . 
El convencimiento de que para alcanzar todo ello era imprescindible que, 
a la hora de elegir las jerarquías de la sociedad, se antepusieran siempre 
la capacidad demostrada y la valía personal a los derechos adquiridos 
por el nacimiento o la sangre , lo que nc:i menguaba su propio orgullo de 
hidalgo montañés. 

Estos criterios no estaban reñidos con una profunda y sentida fe religiosa, 
10 que por otra parte era también nota peculiar de la mayor parte de la ilustrac ión 
española e hispanoamericana . 

Bustamante expuso siempre sus convicciones con claridad, independencia de 
criterio y pasión, aunque probablemente sin la habilidad diplomática que hubieran 
requerido las circunstancias . Con ello , sin pretenderlo y aunque sus iniciativas 
no llegaran a realizarse, provocó que la oligarquía local pusiera de manifiesto 
buena parte de sus características y contradicciones . 
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APENDICE 

INFORME PARA FIJAR EL COMERCIO DE NUEVA ESPAÑA E INDIAS 

Redactado por Francisco Javier Bustamante y suscrito por el Consulado de Mar 
y Tierra de Santander en 1787 

Correspondiendo fielmente a la confianza con que S. M. (que Dios gue.) 
se ha dignado honrar a este llte. Cuerpo de Consulado a efecto de que informe 
cuanto crea oportuno en beneficio del comercio, fomento de nuestras fábricas, 
agricultura e industria, según Real Orden que V. Excia. ha comunicado a los 19 
de octubre inmediato pasado de este año, en virtud de la cual -y según acuerdo 
de la Junta General de este Consulado que se convocó, como previene el 31 del 
mismo, en que atendiendo a la gravedad de la materia y merecer un prolijo y 
escrupuloso examen se dignó cometemos sus facultades, para que, según ellas, 
pudiésemos satisfacer a tan importante asunto, y tomándolo gravemente en 
nuestra consideración con el pulso correspondiente y con arreglo a sus particu
lares puntos, usando del Conocimiento que nos asiste, y vistas las Paternales 
miras que ocupan la Real Atención de Nuestro Soberano en beneficio de sus 
Amados Vasallos de la Antigua y Nueva España para el seguro Giro de sus Comer
cios y que por punto fijo se arregle de modo que no cueste sacrificio en lo de 
adelante, debemos informar lo siguiente: 

La extensión que ha tenido el Comercio de Indias, por un efecto de la liber
tad no es materia que en el día nos proporcione formar un juicio sólido respecto 
al Reino de Nueva España, atentas las circunstancias que se referirán adelante, 
pero no hay duda que con el cese de aquellos estorbos será de tal naturaleza que 
hará florecer aquel Reino en todos sus ramos, hasta el de la Industria Nacional 
así como ha resultado de la extracción de frutos y manufacturas de esta Penín-
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sula, causando generalmente excesivas ventajas a la Agricultura, Fábricas, Nave
gación y Comercio, de tal modo que el aumento de este Puerto y el distrito del 
Consulado es tan a todas luces claro que admite la comparación cuanta es la dis
tancia que hay de un pobre mendigo a la de un poderoso que, satisfecho de sus 
riquezas , franquea liberal sus sobrantes en alivio de otros y esto en tan corto 
tiempo cuanto puede decirse .con verdad que no han sido necesarios siete años, 
haciéndose remarcable la ciudad en número de habitadores y por sus fábricas 
materiales , el distrito con fábricas de industria y molinos y el Puerto por el 
continuo tráfico de la Navegación con innegable utilidad a ésta. Esto es en 
cuanto al primer asunto. 

Sobre el segundo. teniendo consideración a que en la Nueva España, según 
los acopios de efectos y frutos que en ella se han hecho de los puertos habilita
dos en los años de 84, 85, 86 y el presente, singularmente del de Cádiz, conside
ramos prudentemente que su existencia ascenderá a más de treinta y cinco millo
nes de pesos. Para el desahogo de esta cuantiosa suma calculamos que se necesita
rán a lo menos seis años . En ellos, sin embargo de dicha existencia, bien podrán 
remitirse en cada uno intermediando de gueco el primero y por repartimiento de 
todos los Puertos referidos hasta tres mil toneladas, en que no servirá de perjui
cio a las nuevas remesas ni a aquéllas existencias; y pasado dicho término con 
el método regular podrá soportar aquel Reino los envíos de seis mil o más tone
ladas anuales, que proporcionará la experiencia, sirviendo esta regla de un fácil 
medio que facilite unas regulares ventajas sin ofensa de los comercios ni moti
vo a reclamos; y la Real Hacienda tendrá las satisfacciones que proporciona el 
Libre Comercio, pues respecto a las tres mil toneladas anuales indicadas por 
ahora corresponden a un envío casi igual al del tiempo de flotas . 

Esto parece conforme habida consideración a dicha existencia y aún a lo 
mismo que acaecía en los tiempos que se habilitaban dichas flotas . Cada tres 
años se hacían estas expediciones compuestas hasta de dieciséis navíos, inclu
sive los Buques de Guerra Capitana y Almiranta, y aunque el Ministerio reencar
gaba al superior Gobierno o Virrey de Nueva España exhortase, a lo general de 
comercio, hiciese todos los esfuerzos para que el valor remitido en aquellos 
buques volviese a España de retorno en plata y frutos , jamás pudo verificarse. 
Pues ascendiendo una flota a veinte millones de pesos siempre quedaban de 
existencia invendida en el pueblo de Jalapa, Veracruz y parajes internos del Reino 
más de cinco o seis millones, aún verificando favorablemente ventas, sin que 
se pudiese allanar esta dificultad con varios proyectos que el Consulado de Méxi
co llegó a proponer. 

La abundancia de efectos, géneros y frutos de Europa remitidos a Nueva 
España ha hecho poner aquel Reino en un estado que se ha agotado de caudales, 
porque los que había de particulares, cofradías, conventos y otros cuerpos, todos 
se han solicitado y extraído para cubrir los comercios de éste y aq<Jel Reino los 
créditos contraídos, quedándose con los efectos existentes sin otra esperanza 
que proporcionar sus ventas al fiado por año y medio y dos años, sin que se pueda 
decir en tal estado, según últimas noticias, que pueda hacerse mira para nego
ciar en uno u otro determin2do renglón . Pues, aunque se ven medio favoritos el de 
azafrán y canela , ha consistido en el primero que abundó antes y se retrajeron 
·los remitentes por su abatimiento y en el segundo porque el Galeón San Andrés 
procedente del Puerto de Cabite, que fondeó en el de Acapulco en Enero de 
este año, no condujo cosa que mereciese atención; pero, solícitos los negocian
tes, de dar valor a sus intereses podrá suceder que con la noticia se ponga de 
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modo que luego cause quebrantos o en un precio regular si la Nao de China , que 
debe llegar en diciempre de este año conduce dicho efecto como es de creer. 

Sobre el tercero : conviniendo efectivamente que los frutos y manufacturas 
nacionales no se l imiten en su embarque y remisión, se les podrá aplicar a los 
géneros extranjeros el resto de toneladas sobrantes, habida consideración a lo 
que de aquéllos se proporcionen , al reparto de vinos y aguardiente y a los indis
pensables enjunques del Navío. 

Sobre el cuarto : siendo corriente que en la Nueva España los vinos y aguar
dientes andaluces son de más estimación y consumo que los de otros parajes, se 
les podrá aplicar la tercera parte de toneladas y a los de Cataluña, Valencia, y 
Castilla , la cuarta parte respectivamente en sus distritos. 

Sobre el quito : debemos suplicar que por un efecto de piedad se digne 
S. M. hacer la gracia que fuere de su superior agrado en los Derechos Reales 
y en lo que sea posible en beneficio de la nación sin perjuic io de los que justa
mente son debidos al Real Erario, y en cuanto a los municipios, puede tomarse 
un prudente medio en los que en Veracruz se exigen y muy en particular los apli
cados en la sisa y cuartilla a la ciudad de México en vinos y aguardientes . Pues 
siendo su aplicación tan antigua con destino de hacer la arquería que llaman de 
Chapultepeque, para conducir el agua a dicho México y estar ya perfectamente 
acabada, parece que para sus reparos en lo sucesivo tendrá sobrante fondo con 
la mitad de aquél, que ahora tanto se exige . 

En cuanto al sexto : será muy conveniente a la navegación y el comercio 
que los registros no pasen de trescientas toneladas, y sobre si la imprudencia y 
arrojo de algunos comerciantes sea estímulo para que se conceda a sólo los 
matriculados en los Consulados, no hallamos que sea precisa la ci rcunstancia 
para las mayores felicidades, antes nos parece oportuno se deje expedita la 
libertad. Sólo hemos parado la consideración en que estando prohibido que los 
embarques y re-misiones de géneros y efectos a nuestras Américas, se ejecuten 
por los extranjeros . Hemos averiguado que valiéndose éstos de algunos españo
les, logran hacer remesas y para precaver este fraude no sabemos si sería sufi
ciente cauc ión el que se interpusiese el juramento en las relaciones de Aduana . 
Y por no tropezar en cuestión tan espinosa, podrá S. M. dar la providencia más 
segura mediante la noticia . 

Habiendo tratado hasta aquí de los puntos en particular , réstanos igualmen
te ejecutarlo en general. Sería oscurecer neciamente la verdad si hubiese quien 
contradijese que la Nueva España, por la excelencia de sus frutos y riqueza de 
sus minas, por su población y por tener un puerto único en toda su costa Sep
tentrional , que hace difícil el contrabando, no sirviese para ejercitar la emulación 
de los comerciantes. Pero no obstante , sin que nuestras sanas intenciones tengan 
el menor objeto de hacernos pesquisidores de otras conductas, no podemos 
menos, en cumplimiento de nuestra obligación y dar el lleno a los reales deseos, 
de decir : que sí hay existencias en Nueva España, y que si tanto de aquélla como 
de ésta se han alzado clamores sobre retrasos y quiebras, ha proven ido en parte 
de los contrabandos . Pues se nos ha informado que de La Habana o por Industria de 
algunos habitantes de dicha isla, no hayan faltado en todos tiempos remisio
nes por el comercio clandestino, que se ha coligado con las islas extranjeras de 
aquellos mares, y se adulteró dando el colorido de la libertad que S. M. concedió 
a la Provincia de la Luisiana y San Agustín de La Florida a toda la Nueva 
Orleans . 

El que no faltan contrabandos en la Nueva España no se funda en vanas suti
lezas del discurso, sino en pruebas relevantes que lo convencen . No ignora el 
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Soberano la ruidosa causa que en México se formó a D. Antonio Riobóo, Alcalde 
Mayor de Guachinango, y a D. Luis Puigbert sobre cóntrabandos introducidos por 
aquella costa. Lo mismo por los acaecidos por Panuco y Tampico a donde pasó 
y murió en la Comisión que le confirió el Virrey de México, el Juez del Tribu
nal de la Acordada . D. Francisco Antonio de Aristimuño . Ultimamente, uno de 
nosotros, hallándose en La Habana, en octubre de 1784, pudo llegar a su noticia 
con la amistad que en cortos días contrajo con Un sujeto enviado de otros de 
México el que pasaba al Nuevo Orlean a hacer empleo para aquéllos con sus 
cartas le facilitaron en dicha La Habana otras para dicho paraje con amplitud 
recomendable de crédito y dinero. 

Siendo esto muy cierto, se hace preciso para el remedio que el Jefe de 
La Habana, cele estos particulares y que de allí no salga otra cosa para Vera
cruz que los propios frutos naturales de la isla . Que se reencargue el celo, 
vigilancia y continuo movimiento de los guardacostas destinados a dicha Vera
cruz. Y al Virrey de México que haga publicar por Bando Circular que contenga 
las más aflictivas penas contra el que delinquiere, directa o indirectamente, en 
el ilícito comercio que se introduce por Panuco, Tampico, Guauchinango y mu
chas veces por el Río Tehuantepeque en la provincia de Oaxaca, pues para prue
ba de la verdad de este último paraje es bien constante la representación que 
hizo la Diputación del comercio de Cádiz el Excmo. señor Virrey de México en 
la Flota del mando del Excmo. señor D. Luis de Córdoba y habiendo cometido 
la facultad a aquel Consulado, comisionó éste a su Essno. Teniente de Secreta
riado D. Jph. Martínez del Campo, quien se mantuvo allí todo el tiempo que duró 
la feria en Jalapa hasta el retorno del despacho de los bajeles de guerra para 
España. 

Esta encadenación de inconvenientes o tráfico de comercio ilícito da ejemplo 
y tiene origen de muchos años a esta parte . Pues es bien notorio que en 30 de 
Noviembre del año 1766 se hizo a la vela del puerto de Veracruz, con destino 
a dicho comercio, la Balandra nombrada La Margarita y, embarcándose en ella 
ocho individuos con caudal correspondiente, fueron muertos en aquella noche por 
el piloto y tres marineros que por, hacerse dueños del caudal, se cegaron a ser 
crueles piratas homicidas. De los cuales fueron presos en el pueblo de Tlancin
go (inmediato al Rivero de Guauchinango a donde arribaron) . Juan Devicia (fran
cés) Jph . Barrio y Francisco Ramírez (genoveses) huyéndose Juan Bautista Didone 
de la misma nación y se ahorcaron en México el 16 de junio del año 1768 ponien
do sus cabezas en el muelle de Veracruz. 

No hay duda que los motivos relacionados hasta aquí son en mucha parte la 
causa de que el Reino de Nueva España esté abastecido de Géneros, que los 
individuos de aquel comercio no puedan desahogarse, que tengan crecidos que
brantos, rechacen éstos a España y, tanto de allá como de acá, se alcen los clamo
res a vista de las muchas y cuantiosas quiebras .que han sobrevenido. Pero no 
es éste el fundamento nervioso que conduce la desgracia. Lo es la grande gene
ral epidemia, mortandad humana y escasez de mantenimientos que ha sobrevenido 
en aquel reino en cerca de cuatro años, pues es constante e innegable que cesa 
el comercio si falta el cultivo y fruto de la agricultura y las labores continuas 
de la minería, que son los dos ramos y ejes que lo sostienen y hacen brillantes; 
y unidos los tres son los que sirven de gloriosa columna a nuestra Monarquía. 
Lo es porque, cuando siguió el comercio libre después de la guerra, se hallaba en 
ser en aquel Reino la mayor parte del cargamento que condujo la flota del 
mando del señor D. Antonio de Ulloa, y finalmente lo es y ha sido el continuo 
afán que ha tenido el comercio de Cádiz en hacer repetidas expediciones, consi-
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guiéndolas a fuerza de importunos ruegos en que ciegos de la codicia han hecho 
precipitar todas las reglas de la prudencia y romper las riendas de la razón, 
perjudicándose a sí mismos con conocidas quiebras, haciendo atrasar a los comer
ciantes de Nueva España en sus empleos, porque aquéllos, por cubrir sus crédi
tos y salir de sus ahogos, han ido cayendo de abismo en abismo, malbaratando 
los efectos ; y últimamente han sido legítimos ofensores de los demás puertos 
libres, privándoles virtualmente el privilegio concedido, pues no han tenido valor 
para cumplir íntegramente sus permisos viendo al frente el opositor que les 
interrumpía los buenos sucesos en sus negociaciones, encaminando sus ideas 
con arrojo al abatimiento del general comercio, sin atender que este espíritu 
es muy dañoso a la causa pública, a la Real Hacienda y que atropella las santas 
intenciones del Soberano, como tan amante de la felicidad de sus vasallos, con 
riesgo de exponer al último exterminio el fomento de las artes, e industria nacio
nal y entorpeciendo el Giro de la navegación. 

Para el feliz logro de que el Comercio de la Antigua y Nueva España pueda 
florecer y que los vasallos de unos y otros dominios tranquilamente disfruten 
sus pretéritas satisfacciones y que la industria, fábricas, artes y navegación se 
pongan en un pie que sirva de emulación a las Naciones Extranjeras, se espera 
de la Real Clemencia que el repartimiento de toneladas anuales sean en número 
de las tres mil referidas para todos los puertos habilitados en el comercio libre, 
según queda patentado, prorrateándolas a cada uno según su situación e incre
mento. 

Por lo que toca a Santander, desde luego, se lisonjea podrá dar el lleno a 
lo que se le aplique por repartimiento y, conspirando este Consulado a la feli
cidad de su territorio y provincia, a que los individuos de este comercio se hagan 
esclarecidos patriotas y de todo lustre y esplendor por su probabilidad, y que en 
todo evento sean útiles y buenos vasallos a la Corona, y que la Real Hacienda 
sea engrosada de justos intereses, desde luego promete, asegura y afianza que 
el repartimiento que le toque de toneladas anuales, cuando por un efecto de que 
lleguen a faltar cargadores (que es remoto) para completarlas, bien en el todo o 
en parte, lo hará por sí con obligación de su fondo en los casos de confianza, 
si no pudiere verificarlo al contado, ejecutando un prorrateo igual del carga
mento entre los individuos comerciantes matriculados, aplicándoseles el princi
pal costo, gasto, premios regulares, fletes, comisiones y seguros, hasta el retor
no o reembolso, obligándose cada uno de por sí a responder con sus bienes 
cualquiera pérdida que pueda acontecer, quedando en su beneficio todo el útil 
que rindan las negociaciones en cada expedición, desfalcados los gastos refe
ridos. Suplicando, para dichos efectos a S. M. que los derechos reales que en 
tales expediciones se deban pagar en esta Real Aduana, no se dan cobrables 
hasta el retorno de la misma embarcación que los conduzca, aunque, resulten 
invendidos en Veracruz o Nueva España, y con el presl)puesto cierto de que 
siempre en tiempo y en buen paraje se le asegurará a S. M . su valor sin desfalco 
alguno, pues su costo deberá sufrir el comerciante en su prorrateo con la utili
dad que le resulta. 

Las negociaciones que en esta forma se ejecutasen, las hará por sí este 
Consulado haciendo ios repartimientos respectivos sin que ningún individuo sufra 
desembolso alguno. Pero si quiere libertarse de premios será de su voluntad 
franquear la cantidad que le haya tocado en dicho repartimiento y de anticipar 
los Derechos Reales en esta Aduana y, de lo contrario, quedará obligado a éstos 
como los otros individuos y a los premios de Seguros. 
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Con este prospecto ya le alcanza a este Consulado abiertamente, sin ofensa 
ni introducción de quejas, el remediar en fuerza de su Instituto los abusos, des
truir las preocupaciones, desarraigar vicios, economizar gastos superfluos y con
ducir a los comerciantes a una arreglada conducta, libre de ostentación y fausto, 
que es todo el sano espíritu de nuestro Soberano en la Real Orden para encami
nar un buen método de Comercio, proporcionando la seguridad de sus vasallos 
y este lite. Cuerpo, como es justo, no perderá de vista para su cumplimiento. 

Esto es lo que en el correspondiente de nuestra obligación nos ha parecido 
más arreglado y conforme el informe, atendida la estación presente, llevando toda 
uniformidad con la Real Orden que nos dirige V. E. cuya vida pedimos a Dios 
se la guarde muchos años. 

Santander y noviembre, 9 de 1787. 

Excmo. Sr. Bailio Frey D. Antonio Valdés y Bazán 

* * * 

Se declaró libre este comercio en 28 de febrero de 1789, según los Reales 
Decretos que constan en el cuaderno separado de informes que tengo hechos 
sobre esta materia, siendo de notar que en todo se accedió a ló que comprende 
éste en los artículos segundo y sexto, y especialmente el tercero. · 
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COMUNICACIONES 





VIAJE DE LA ARMADA A INDIAS 
BAJO EL MANDO DE FADRIOUE DE TOLEDO, 1629 

(Manuscrito de la Biblioteca Menéndez Pelayo) 

MARIANO CUESTA DOMINGO 





VIAJE DE LA ARMADA A INDIAS 
BAJO El MANDO DE FADRIQUE DE TOLEDO, 1629 

INTRODUCCION 

Extraordinaria es la riqueza del Archivo de Santander y, desde luego, de la 
mundialmente conocida biblioteca «Menéndez y Pelayo» . Entre los fondos que 
se custodian en ambas instituciones se encuentra abundante material de interés 
americanista, como es bien sabido, aunque principalmente para la investigación 
de temas referentes al comercio y economía. 

Sin embargo, he elegido para esta ocasión un breve pero interesante manus
crito de la citada biblioteca, que se refiere a la difícil materia de historia de los 
descubrimientos geográficos y geografía de América . 

Es, a pesar de su brevedad -veintisiete páginas-, uno de los escritos más 
largos (1) sobre las actividades de don Fadrique de Toledo Ossorio por el Océano 
e Indias. Se trata de su expedición de 1629 narrada por Juan Lopes Bertrán, diri
gida al cronista Thomás Tamayo de Vargas, escrita de una forma sencilla, clara 
y ponderada (2). 

(1) a) ·1622: Instrucciones de D. Fadrique de Toledo a los navíos de la armada de su cargo 
para navegación y combate, en 55 artículos•. Colección Navarrete XXXVI 11. b) • 1624, diciembre, 1, 
Cádiz: Instrucciones para navegación y combate que dio D. Fadrique de Toledo al salir para la 
jornada del Brasil•. CODOIN para Historia de España, LV, 125. c) •1627, noviembre, 21, Coruña : 
Instrucciones de F. de Toledo a su armada para la jornada de Francia•. Publicó AGUILAR PRADO, J.: 
Compendio histórico. Pamplona 1929. d) • 1629. Aviso a F. de Toledo sobre los intentos holandeses 
sobre Santo Domingo, Puerto Rico y Jamaica• . Registro del Consejo de Indias, Fol. 19 vto. e) •Carta 
de Diego de Malina dando cuenta de la venida de la armada de F. de Toledo y lo ocurrido en el 
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LA PIRATERIA Y TOLEDO 

Por la fecha de la expedición ( 1629) y por lo que sabemos de don Fadrique 
de Toledo (3) , comprobamos cómo sus acciones se hallaron inmersas en la lucha 
de España contra la piratería -piratería en sentido genérico- y en la defensa 
de los intereses comerciales, económicos y políticos de su patria. 

Como nos recuerda el profesor Morales Padrón (4). ·1a piratería en Améri
ca -y sobre todo en su punto más sensible, el Caribe- tuvo, por su origen, 
cuatro importantes fases : la inicial francesa (1535-1590), la famosa inglesa de 
Hawkins y Drake (1585-1625) ~la que aquí nos afecta cronológicamente-, holan
desa (1625-1640) y -finalmente- la de nuevo predominio británico (1640 en 
adelante). no menos célebre que la segunda, gracias a los nombres de Margan 
y Vernon . 

Una piratería que se apoyaba en una superioridad naval sobre España, hereda
da de la pre.ocupación de las compañías comerciales de Holanda, por ejemplo, por 
la posesión y uso de bueno's buques y armas. Inferioridad hispana que se refleja 
en las palabras que se le atribuyen al Conde Duque de Olivares, cargadas de un 
desprecio, nacido de la impotencia, sobre la armada -que no servía sino para 
llamar enemigos y consumir millones (5)-: no obstante, el Valido tuvo cerca 
de sí a un buen conocedor de las cosas del mar: Diego Brochero. 

El menosprecio del Conde-Duque viene a complementar, de alguna forma, la 
evidente penuria económica nacional y a culminar, como bien indica el profesor 
Céspedes del Castillo (6), el fracaso del secular régimen de monopolio comer
cial, tanto por los defectos intrínsecos como por la competencia extranjera. 

Es esta década (1620-1630) inicial del declive comercial Indias - Metrópoli 
que se aprecia, sobre todo, en esa deficiencia naval y financiera . Efectivamente, 

v1a¡e •. Colecc. jesuitas CLXIX, 6. f) • Relación de la victoria de F. de Toledo sobre 87 vaxeles 
olandeses en la isla de San Cristobal (1629, diciembre, 2) .. Publicado por Esteban Librerós, 
Barcelona 1629, 2 hojas. g) · Relación de la victoria de F. de Toledo contra 31 navíos olandeses 
(1621, agosto. 10) ._ Publicado por Bernardino de Guzmón, Madrid s. a. (1621 ?) y por Gerónimo 
Morillo, Valladolid 1621 . hl · Relación de F. de Toledo al Marqués de Cerralvo, Virrey de Nueva 
España, sobre los sucesos de su armada •. Impreso en México 1629 y en Sevilla 1630 (Francisco 
de Liria). 4 hojas. i) · Cédula de 29 de agosto, 1629, sobre situación de holandeses e ingleses 
en _las pequeñas Antillas •. Registro del Consejo de Indias, Fol. 22 vto . j) •Victoria de F. de Toledo 
sobre Holanda. en Canarias y el Caribe (1630)•. Impreso en Sevilla por Francisco Lyra y en 
Valladolid por Juan Las so . 2 hojas . k) •Traída de la plata por F. de Toledo• . Registro del Consejo 
de Indias, Fol. 22 (1630) . ·1634. Prisión, muerte y entierro de don Fadrique de Toledo .. Colee. 
Navarrete XXXVIII; Memorial histórico XIII. Cfr. FERNANDEZ DURO: Armada española desde la 
unión de los reinos de Castilla y Aragón. Ed . Museo Naval. Madrid 1972, IV. 

(2) 1630, enero, _20, Cartagena. · Viaje de la Armada Real del mar océano a la costa de las 
Indias a cargo de su general don Fadrique de Toledo Ossorio en el año 1630• . Biblioteca · Menéndez 
Pelayo• , Manuscritos , Relaciones del siglo XVII, 2.', pp . 16 Y ss . 

(3) -FERNANDEZ DURO, C.: Armada española ... /1 /. CESPEDES DEL CASTILLO, G. : •La aver ía 
en el comercio de Indias • , Anuario de Estudios Americanos, 11, 515·698 . Sevilla 1945. ldem: 
Latín America: ·The early years. Alfred A . Knopf. Nueva York 1974 (traducida a español) . América 
Latina colonial hasta 1650. (Sepsetentas . México 1976) . ldem: Historia de España y América (d ir . 
por VICENS VIVES). vol. 111 , p. 2. Barcelona 1957. MORALES PADRON, F. : Historia General de 
América, Ed. Espasa Calpe . Vol. l. Madrid 1962. (Hay una segunda edición puesta al día, de 1977) . 
TERTRE, R. P. du : Histoire générale des Antilles habitées par les franr;:ois . París 1667. 

(4) MORALES PADRON, F.: Historia general ... /3/, l. p. 543 . 

(5) NOVOA, M. de: •Historia de Felipe IV.. CODOJN para Ja Historia de España, LXIX, 
168 y SS . 

(6) CESPEDES DEL CASTILLO, G.: Historia ... /3/, 111, pp. 553 y ss. 
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el número de barcos disminuye ostensiblemente (7) debido, por ejemplo, al tem
poral de 1622 y a la derrota infringida por las naves holandesas en 1628. 

Fue un lapso en que los asentamientos europeos, no hispánicos, florecen 
sobre las pequeñas Antillas, arco de entrada para las flotas españolas en 
Indias (8) reflejando claramente la debilidad del sistema mercantil español; de 

·ahí que no sea sorprendente el que las victorias propias fueran ensalzadas al 
máximo, como nos muestra el ejemplo -entre muchos- que ilustra estas lí
neas (9) . 

Y deficiencia financiera provocada por la falta de numerario en la Corona y 
el desinterés de los particulares . Como los reyes habían abusado del recurso 
de embargo ocasionaron numerosas quiebras que afectaron, entre otros, a los 
constructores de barcos . Por fin se halló un estímulo promulgado en las Orde
nanzas de 1621 (10); se autoriL:aba el corso (11), en navíos de alta borda -aun
que inferiores a las 300 toneladas- cuyo producto se repartiría por el sistema 
de tercio vizcaíno ( 12) . Actitud oficial que se reforzó con otras favorecedoras 
conces iones que autorizaban la venta del producto obtenido por corso y/o repre
sa con entera libertad de lugar y una total exención de alcabalas y arbitrios, al 
estilo de los privilegios de los alistados en la milicia (13) . 

LA EXPEDICION DE TOLEDO, 1629 

Pero veamos la expedición propiamente dicha a la luz del aludido manuscri
to santanderino que al final se incluye . 

El viaje (14) de Fadrigue de Toledo (1629) se realizó en cuatro fases clara
mente delimitadas: la primera, desde la Baja Andalucía al archipiélago canario, 
desde Canarias hasta el mundo antillano la segunda, la arribada a Cartagena 
de Indias la tercera y, finalmente, el retorno a la metrópoli la última. Inmediata- · 
mente apreciamos que la tercera, la que tiene su desarrollo en 'el arco antillano 
es la de mayor interés y particularmente importante en este caso. 

La flota que dirige don Fadriq'ue, con nada menos que · Antonio Oquendo 
como Almirante Real y Martín Vallecilla como general de la flota, fue la más 

(7) Ibídem. 

(8) Vid. fig . 1. Apud CESPEDES DEL CASTILLO: La avería ... /3./. pp. 112-113. 

(9) Conocida alegoría de una conquista de Fadrique de Toledo (la de Bahía de San Salvador) . 
Obra de Juan Bautista Mayno. Museo del Prado, Madrid . 

(10) 1621 , diciembre , 24, El Pardo: Ordenanzas de S. M. para la navegación en corso contra 
turcos. moros, moriscos y rebeldes de Holanda y Zelanda. ABREU Y BERTODANO: Colección de 
tratados. 1621, junio. 1, Madrid . ·Ordenanzas para la reformación de las galeras de España Y su 
forma de navegar•. Col. Vargas Ponce, leg . 20 . 

(11) Reglá consuetudinaria de la marina cántábra que consiste en hacer tres partes con el 
botín: una ·para la panática y municiones, otra para el navío y artillería, y la última para el 
armador y la gente . El Rey hacía merced del 1/5 de la Coron·a y otras prevendas que antes corres
poridíari a la Real H~cienda . Ibídem /10/. 

(12) ·Del mismo modo se permitía hacer con las represas siempre y cuando hubieran perma-
necido más de 24 horas · en poder del enemigo . · 

(13) Reales Cédulas de 27 de agosto de 1623 y 12 de septie;.;\bre de 1624. Apud ABREU Y 
BERTODANO. Colección .. . /10/ . 

(14) Fig . 2; derrota de Fadrique de Toledo en el Caribe. 
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Fig. 1: LAS FLOTAS DE INDIAS EN EL CARIBE. 1. Marcha de las flotas (1543-1564) : A, ida; 
B, regreso . - 2. Itinerario de las flotas desde 1564: A, ida ; B, regreso ; C, ruta de las naos 
que se desglosan de la flota , para unirsele en La Habana. - En el recuadro : composición 
de la flota . 1, dirección de marcha ; 2, ídem . del viento ; A, almiranta ; C, capitana; M, mer-

cantes ; E, buques-escolta . {Apud CESPEDES DEL CASTILLO. La avería ... / 3/ , 112. 

140 



Lám. l. Alegoría a una conquista de Fadrique de Toledo. 
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Fig. 2. Derrota de la expedición de Fadrique de Toledo a Indias (1629) . 
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importante, la más potente enviada por España, por aquellas fechas, a las Indias. 
Estaba compuesta por cuarenta y siete barcos, de los cuales treinta y seis 

eran de guerra (incluidos cinco pataches), tres eran ureas de bastimentos y 
ocho galeones destinados a traer la plata indiana (15), además había diez navíos 
particulares. _ 

Fadrique de Toledo hubo de vencer innumerables trabas, a pesar de los 
cuantiosos medios empleados en los preparativos -como reconoce el propio 
cronista Lopes Bertrán- para por fin, el 14 de agosto de 1629, estar listos para 
levar anclas, si bien no pudieron hacerlo hasta el día ·siguiente para que las 
ureas de los abastecimientos hubieran concluido su carga. 

La navegación hasta las islas Canarias no ofrecía ninguna dificultad técnica, 
ni los vientos ofrecieron el más leve cambio; todo lo contrario, la región había 
sido transitada desde hacía siglos por los pilotos de la Baja Andalucía . y Portu
gal y, desde que Colón hiciera su magno viaje descubrictor, había sido transi
tada la zona centenares de veces y se hacía del archipiélago, escala casi obli
gada en la ida hacia el Nuevo Mundo. Así, pues, con viento totalmente favorable, 
el día 22, llegaban ante Tenerife. 

Pero esta primera fase de la travesía no iba a concluir sin que un incidente 
viniera a empañar, ya que no a deslucir, la buena marcha de los acontecimien
tos. En efecto, ocho velas holandesas, como bien juzga nuestro cronista, obser
vaban a la escuadra hispana y seguían sus movimientos y permanecían atentas 
entre Gran Canaria y Tenerife. 

Ambos grupos enemigos tomaron las precauciones habituales para la guerra 
.en el mar (16) y trabaron combate que no podía ser decisivo ni para españoles 
ni para holandeses. No para los hispanos, porque tenían la peor posición respec
to al viento frente a los contrarios; no para sus adversarios, por su inferioridad 
de fuerza a pesar de su superioridad en cuanto a la calidad de barcos, como 
indica el aludido manuscrito -pág. 6 y 7- «por tener ellos el barlovento .. y lo 
.que es más importante a la larga «por ser los vaxeles muy veleros» . 

Así, pues, con este pequeño incidente, saldado con la captura de una nave 
enémiga y ninguna propia (17), aunque una sufrió importantes daños, se concluía 
la primera parte de la travesía . 

Reanudado el viaje continuó con igual rapidez que en la primera fase Y 
sin ninguria incidencia. El 5 de septiembre se separaba un patache y dos fragatas 
que iban rumbo a Margarita y ocho días después se reunía el Consejo para abrir 
los pliegos de instrucciones. 

(15) Manuscrito ... /2/, pp. 4 y 5. 
FERNANDEZ DURO: Armada .. . /1/, p. 109 indica que la escolta estaba formada por 17 galeones 

fuertes . 
Obsérvese la diferente composición de la flota de F. de Toledo y el esquema de Céspedes 

del Castillo (fig . 1) para comprender la importancia de esta flota no sólo para protección de los 
galeones, etc., sino, como veremos en las instrucciones reales, con intenciones claramente 
beligerantes. 

(16) Normas bien conocidas de siempre y que, po'r ejemplo, Alonso de Chaves escribiera 
un siglo antes para la enseñanza de pilotos de la carrera de las Indias. CHAVES, A. : Espejo de, 
Navegantes, manuscrito de la Academia de la Historia (Madrid) estudiado y publicado por los 
profesores Castañeda Delgado, Cuesta Domingo y Hernández Aparicio . 

(17) Apud FERNANDEZ DURO: Armada ... /1/, p. 109, indica la pérdida de un barco hispano; 
parece ser que se tr::itaba de uno de los dispersados por un pequeño temporal , subsiguiente 
a la escaramuza, que no volvió a reunirse con el grueso de la flota el día 29 pero que fue 
encontrado junto con otros cuatro en Cartagena al concluir el viaje de ida. 
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Instrucciones breves: nada menos que desalojar las Indias de enemigos. Se 
hacía una clara referencia a la isla de San Cristóbal, aunque no se imponían 
obligaciones estrictas al respecto por la ignorancia que sobre ese rincón cari
beño se tenía que, como el aludido manuscrito indica, eran las contenidas noti
cias que 1.a cartografía ofrecía (18). sin saberse cómo eran sus costas, cómo se 
componía su población, ni ningún otro dato geográfico o militar. 

LA PIRATERIA Y LAS PEQUEÑAS ANTILLAS 

En este momento se hace preciso interrumpir el hilo cronológico para obser
var el estado de la cuestión de la piratería en la que podríamos llamar Centroamé
rica insular o mejor dicho, en una mínima parte de ella, las pequeñas Antillas; 
es un paréntesis que por las características específicas de este trabajo es, no 
sólo oportuno, sino importante. 

Es evidente, como hemos apuntado en otra ocasión, que el Caribe es la 
puerta de entrada de España en las Indias -vid. el citado dibujo de Céspedes. 
Fig. 1-; es obvio que la región constituía un talón de Aquiles de la organiza
ción colonial hispana. Pero, por último, estamos de acuerdo en que España ni 
supo, ni quiso. ni pudo hacer del Caribe un lago interior, con un dominio terri· 
torial absoluto. 

Geográficamente, la región goza o padece, para el siglo XVII, de todas las 
ventajas precisas para ser convertida en nido de piratas: poca densidad de pobla· 
ción, pobreza relativa, suficientemente alejadas de las rutas habituales de nave
gación, pero muy próximas para poder atacarlas, abundancia de islas escalonadas 
logísticamente para la huida o el asalto, libertad de iniciativa para los hombres 
allí instalados respecto a su propia metrópoli (cuando la respetaban) que les 
permitía desobedecer impunemente las órdenes desde allí emitidas y, aún más, 
pobladas de un grupo indígena diferente a los que poblaban las grandes Antillas, 
los caribes. 

(18) Efectivamente en una magnífica carta en prosa de Alonso de Chaves se describen las 
islas que aquí vamos a citar repetidamente -Nieves y San Cristóbal- con un conocimiento que 
cien años después no eran más abundantes: 

•Nieves, isla, por la banda del norte está en 16' largos . 
Está al sudeste de San Cristóbal. dista de ella 3 leguas . 
Está al noroeste de la Redonda, dista de ella 2 leguas . 
Esta isla tiene tales señas que es una isla alta, y teniéndola al este hace por la banda del 

sur una sillada. y por al banda del sudeste tiene un morro alto que parece cabeza de caballo y 
luega es la tierra baja , y por la banda del este parece muy montuosa. y por la banda del noroeste 
hace toda una llanada. Es luenga de oeste a este obra de 4 leguas y de ancho terna 2, un islote 
con unos bajos; en esta isla hay agua . Corren aquí las aguas al noroeste . 

San Cristóbal, isla, de la banda del norte está en 16 3/ 4 grados. 
Está al noroeste de las Nieves, dista de ella 2 leguas . 
Está al sudeste de Estacio, dista de él 6 leguas . 
Está al sursudoeste de San Bartolomé, dista de él 7 leguas . 
Está al oeste cuarta al sudoeste de la Barbuda. dista de ella 22 leguas. 
Está al oeste-noroeste de la Antigua , dista de ella 18 leguas . 
Está al noroeste de Monserrate, dista 12 leguas . 
Esta isla tiene tales señas que es isla alta -Y luenga de noroeste a sudeste, y lo más alto 

es desde media isla para el noroeste, y en el cabo de la isla hace una sillada en medio y desde 
allí hasta media isla hace cinco mogotes apartados. Su longura es de noroeste sudeste , tiene 12 
leguas y por el sudeste tiene de ancho 5. Esta isla por la banda del sudeste tiene un islote Y 
unos bajos a obra de una legua en la mar. por manera que ~s peligroso pasaje entre ellas y 
las Nieves. Corren aquí las aguas al nornoroeste• . Apud . CASTANEDA DELGADO, CUESTA DOMIN· 
GO, HERNANDEZ APARICIO: Alonso de Chaves y el libro IV de su Espejo de Navegantes. Madrid 
1977, 62. 
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Pues bien, estas islas fueron colonizadas por ingleses y franceses, conjun
tamente, casi simbióticamente podríamos decir y, posteriormente con participa
ción holandesa, como es fácil recordar. 

Los _ingleses, a comienzos del siglo XVII, ya se habían adueñado de las islas 
Barbadas y Santa Lucía (1607). En la década de los veinte, desembarcaban bien 
pertrechados ( 19) -mitad como bucaneros y mitad como colonizadores- de 
herramientas, semillas y armas en la isla de San Cristóbal (1623). pero un ataque 
de los canoeros y aguerridos indios caribes (20). estuvo a punto de dar al 
traste con el germen de la futura colonización para la explotación de sus recursos. 

Es el momento providencial en que aparece un grupo francés que viene a 
reforzar las posiciones invasoras . El aristócrata venido a menos Pierre Belaim 
D'Esnambuc (21), trataba de enriquecerse por el medio más rápido, la aventura, 
la piratería, pero con tan mala suerte que el primer enfrentamiento ·con un galeón 
español le inutilizaba el barco y a punto estuvo de perder la vida, frente a 
la isla Caimán; mal que bien pudo arribar a San Cristóbal con casi todos sus 
hombres y todos sus pertrechos y armas (22). 

Es razonable, pues, una alianza franco inglesa, D'Esnambuc -Warner, para 
poder sobrevivir; de tal modo daban pie a la constitución de la isla como «colonia 
madre de las Antillas .. . 

Ambos personajes vuelven triunfantes a sus respectivas patrias. El francés, 
primero, con un barco que -a pesar de no ir cargado de especias ni metales 
preciosos- lleno de tabaco, maderas preciosas y productos exóticos, le hizo 
saltar a la fama y enriquecer y, sobre todo le situó bien ante Richelieu; puede 
decirse que su acción dio pie a la creación de la Compañía para explotar San 
Cristóbal (cuyo máximo accionista sería el Cardenal). 

A su regreso a San Cristóbal, D'Esnambuc llevaba 300 hombres, pero tam
bién órdenes estrictas: ocupar todas las islas deshabitadas desde los 11 a los 
18 grados -o sea, las pequeñas Antillas- «es decir, (añade Richelieu, curiosa
mente) las islas situadas a la entrada del Perú .. (23); a la vez se aconseja que 
extermine a los ingleses. 

Situación parecida ocurre a los británicos. Reciben noticias que su Rey, 
Carlos 1, ha otorgado las islas a un aristócrata y que Warner deberá proceder a 
limpiar las islas de .contrarios (1627) . 

He aquí dos amigos enfrentados por sus Coronas, obligados a romper el 
statu qua que tanto les favorecía. La presión francesa se vio zanjada con ul1 
acuerdo entre ambos por el que la isla de San Cristóbal se dividía en tres partes: 
la central para Inglaterra, las otras dos para Francia; líneas delimitadoras eran 
unas hileras de cactáceas. 

El deseo inglés se solventó de otra forma igualmente caballeresca y barro
ca, acorde a los tiempos y de forma que nos hace recordar (de algún modo) el 

(19) TERTRE: Historia ... /3/; Otras obras interesantes en mayor o menor medida: SILBER
STEIN, E. : Piratas. filibusteros y corsarios. Buenos Aires 1969; GOSSE. P.: Historia de la piratería. 
Madrid 1935; MASIA DE ROS. A.: Historia general de fa piratería. Barcelona 1959; EXOUEMELIN, 
A. O.: Piratas de América. Ed. Barcelona 1971 (aunque no para el tema concreto que aquí nos 
ocupa. 

(20) Vid. Manuscrito .. . /2/, p. 12. 

(21) GALL, J y F.: El filibusterismo. México, pp. 67 y ss. 

(22) Para LOPES BERTRAN: Manuscrito ... /2/, p. 13, parece claro y es justo reconocerlo que 
la alianza franco-inglesa fue producto de una necesidad de fuerza. 

(23) Ibídem. 
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cuadro de la "Rendición de Breda». Se simula un ataqué de D'Esnambuc ante el 
que Wagner se rinde sin hacer un disparo; posteriormenteº marcharía a Inglaterra 
para explicar la situación y razonar la conveniencia de una alianza con los france
ses en la isla. 

Entre tanto, la base económica de estos hombres fue la agricultura de plan
tación (tabaco, primero; azúcar, después). durante un tiempo con el trabajo de 
europeos «engages" (24), contratados a nivel de pseudoesclavitud (25) y, más 
adelante, con esclavos negros. 

Veremos que ambos grupos se sienten explotados por las propias metrópo
lis, de forma que preferían comerciar con los barcos holandeses (26) -contra
bandeando a los propios países bases de su piratería, que, como es bien sabi
do, se movían -los holandeses- por las costas brasileñas y antillanas con ente
ra libertad. He ahí a España jugando a tres bandas en el punto clave y más 
vulnerable de su imperio. 

Y sería precisamente la última potencia citada la llamada a poner a prueba 
con su superioridad marítima la capacidad de reacción hispana. Como es fácil 
recordar, en 1628 Piet Heyn se apoderó de la flota española, completa, que desde 
La Habana regresaba a la Península con su preciosa carga, vital para el sosteni
miento gubernamental. 

Esta es la situación regional ante la expedición de Fadrique de Toledo; no 
podía ser más intranquilizadora. Explica perfectamente el envío de aquella poten
te armada, su intención de limpiar el área de intrusos y el deseo de aniquilar a 
la «colonia madre de las Antillas» -de los no hispanos-, o sea, San Cristó
bal (27). 

Pues bien, reanudando la derrota con don Fadrique, comprendemos cómo se 
decidió ir a San Cristóbal .«donde los enemigos se enriquecen en el comercio 
del tabaco, en gran daño nuestro, teniendo aquí una ladronera que servía de 
escala a todos los vaxeles que querían correr las costas de las Indias» (28). 

La navegación proseguía a muy buena marcha, de forma que el 15 de noviem
bre se hallaban ante la isla Deseada y al día siguiente pasaban por la Antigua, 
Redonda y arribaban a Nieves. 

Así, pues, tenemos ya a nuestra flota ante el principal objetivo del viaje, Y 
digo principal porque el otro, desalojar el Caribe de enemigos, de todos los 
enemigos, constituía una utopía inimaginable. 

Pero veamos la geografía de las islas. 

(24) PARRV, J. H.: Europa y Ja explotación del mundo. México 1975, pp. 170 y ss. 

(25) Manuscrito ... , /2/, pp. 24 y 25, describe cómo hay una colonia de católicos irlandeses 
deportados por los ingleses a San Cristóbal y, posteriormente, cedidos a los franceses (seguramente 
al regreso de Warner) para el trabajo en las plantaciones. 

[26) En 1621 se había creado la Compañía Holandesa de las Antillas, al final de la tregua 
de los doce años, a imagen de la Compañía de las Indias Orientales. 

[27) Efectivamente fue el germen; desde allí los franceses saltarían a Guadalupe, Martinica 
[1635). San Martín, Santa Lucía [1639). María Galante [1648). etc .; los ingleses a Barbados (1625), 
Nieves [1628). Barbuda [1630), Monserrat [1632). Antigua, etc .; los holandeses, por su parte, se 
presentaban en San Eustaquio y Saba y, en 1638, en San Martín -donde ya había franceses-. 
De este modo estrangulaban, como puede apreciarse en el citado y adjunto dibujo de Céspedes 
del Castillo, la ruta de las flotas a las Indias, poniendo en trance de seccionar el cordón umbilical 
entre España y el Nuevo Mundo. 

(28) Apud. Manuscrito .. . /2/. 
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ISLAS DE NIEVES V SAN CRISTOBAL 

Merece la pena este inciso para apreciar el posible enriquecimiento de nues
tros conocimientos geográficos, mejor dicho de historia de la geografía, a la 
luz del manuscrito santanderino. 

Las islas de San Cristóbal y Nieves están situadas al norte del gran arco 
(casi 800 kilómetros) de islas que separa el Mar ·caribe del resto del océano 
Atlántico. Es un arco de difícil definición geológica (29), aunque volcánico en una 
gran proporción , de forma que la incidencia climática, temperatura y pluviosidad, 
explica que sean tan fértiles; no sorprende, pues, que los caribes denominaran 
a la mayor Liamuíga, que quiere decir fértil (30). 

Así es, el clima es tropical oceánico -evidentemente- acentuado por su 
apartamiento de la influencia d·el aire frío del norte y .por la alta temperatura de 
las aguas circundantes con oscilaciones térmicas insignificantes (31) . La tempe
ratura del aire es elevada y sólo la altura hace disminuir la elevación termomé
trica, haciendo -simultáneamente- aumentar la pluviosidad (32) por la constan
te influencia de los vientos alisios. 

Así, pues, el cronista Lopes Bertrán (33), nos las dibuja en su escrito, con 
sus fuertes (34) a la vez que describe su topografía, clima y fertilidad, tanto 
para los productos naturales -árboles y arbustos formando intrincada selva
como para las plantas cultivadas, el tabaco -por ejemplo- que tanto apreciarían 
los ingleses, visto el éxito ·de Virginia . 

LA CONQUISTA DE LAS DOS ISLAS 

Tenemos, pues, la escuadra de Toledo ante la isla de Nieves el 17 de septiem
bre, y al día siguiente estaba . rendida la isla y pasaban a la más importante y 
famosa, San Cristóbal. 

La nave de vanguardia avistó, fondeadas, diez holandesas y camuflada con 
bandera británica -la nave era de construcción inglesa también-, pudo acer
carse tanto al enemigo que no i'es permitió una oportuna reacción . El uso táctico 
de la sorpresa fue llevado con tanto éxito que sólo dos de las 10 naves enemigas 
consiguieron huir apoyadas en los accidentes costeros . 

Desde un fuerte (vid Lam. 11) de la costa, se descargaba la artillería profu
samente contra los navíos hispanos y al querer protegerlos con los cañones 
propios el galeón Jesús María, bajo el mando de Tiburcio Redin, quedó encallado 
en los bajíos protagonizando un heroico episodio e inteligente defensa que Lopes 

(29) El zócalo submarino sobre el que se asientan las islas de San Cristóbal, Monserrat, 
occidente de Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, San Vicente, las Granadillas y Granada, 
así como las propias islas . es casi exclusivamente de composición volcánica . Islas producto 
de numerosas erupciones cuyo testimonio más presente es la de . Martinica (Montagne Pelée) por 
las catastróficas pérdidas humanas. Cfr . SCHMIEDER. O. : Geografía de América Latina. México 
1965, pp. 93 y SS . 

(30) GALL: El filibusterismo, p. · 69. 

(31) La pequeñez de las islas no · permite otra variación de temperatura que la debida a la 
altura. 

(32) ··El temple es calUroso, la tierra húmeda con que viene a. ser malsana y generalmente 
se padece en ella de achaques en los pies•. Viaje ... /2/, p. 12. 

(33) Ibídem. p 10-13. 

(34) . Vid .. Lam. 11. apud Via;e ... /2/, p. 11 . 
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Lám . 11. Islas de Nieves y San Cristóbal en 1629, según J . Lópes Bertrán . Biblioteca 
Menéndez Pelayo, Santander. 
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Bertrán (35) narra con todo lujo de detalles, y supervalora como algo decisivo en 
la conquista de la isla que. por otra parte hubiera sido inevitable, a no ser que 
la armada de Toledo hubiera pasado de largo sin observar la presencia enemiga. 
La rendición se hizo con las habituales garantías de rehenes y con el prescrito 
castigo material de los fuertes y propiedades . 

La sorpresa de Nieves no debió repetirse -obviamente- en San Cristóbal; 
dos barcos huidos habían llegado narrando las vicisitudes de su isla . Pero de 
algún modo sí pudieron, sorprendentemente , observar -en la noche- las posi
ciones de los franceses con riesgo , incluso, de la vida del propio Fadrique de 
Toledo que había penetrado en campo enemigo. 

Se efectuó el imprescindible consejo y se preparó el ataque de una forma 
precisa, coordinada, y evitando. en lo posible, las bajas propias (36) . La batalla 
fue cruenta y si fue breve se debió a la muerte del jefe francés en el primer 
asalto que dejó al grupo correspondiente acéfalo y desorganizado, sin capacidad 
de reacción . 

Las fortificaciones estaban bien hechas, aprovechando naturalmente los acci
dentes del terreno, las dificultades de la costa, la casi imposibilidad de acceso, 
cavando trincheras y minando el suelo . 

Todo fue inútil. Los hombres de Toledo, salvado el primer momento de des
concierto producido por un malentendido o precipitación de una compañía italia
na (37) y aprovechando la desorganización de la isla, ya indicada , la tomaron sin 
dificultad; posteriormente procedieron a una limpieza general y destruyeron 
fuertes, almacenes , plantaciones y cuantos bienes materiales no eran transpor
tables . 

El balance de la conquista nos lo hace el propio Lopes Bertrán (38) " ... havia
mos andado mil y quinientas leguas, ganando 6 fuertes, 7 vaxeles, 129 piezas 
[de arti llería). 42 pedreros, 1351 mosquetes, quemado 500 casas y expulsado 
4.000 hombres ... Lo que constituye un verdadero éxito, al menos, de la operación 
y así lo consideraba el propio Toledo (39) . 

(35) Viaie de la Armada .. / 2/, pp . 16-18. 

(36) Viaie ... / 2/. pp . 20 y SS . 

La fort i ficación de las islas era la siguiente : En Nieves había dos fuertes. el • Nieves • propia
mente dicho y el · Nieves de tierra adentro .. (si c). en la costa oriental este último. En San 
Cristóbal había cuatro : el central - innominado en el dibujo del manuscrito citado- y tres en 
la costa noroccidental : el •2 .º fuerte de Carlos .. al sur de la mencionada costa, el de ·Carlos•, 
en el centro y el .. cabestoy .. al norte . Cfr . ViRje ... / 2/, p. 11 ; apud Lam. 11, adjunta. 

(37) Viaje .. / 2/ , p. 23 . 

(38) Ibídem, p. 27 . 

(39) .. Relación embiada por D. Fadrique de Toledo, Marqués de Villanueva de Valdecoiza. Capi 
tán General de la Armada. al Excmo. Sr. Marqués de Cerralvo , Virrey de Nueva España, avisándole 
de lo sucedido a la Armada desde que salió de España hasta que entró en Cartagena ... lm. en 
México 1629, lic . de Alonso de Bolaños . En 1630 lo imprimió en Sevilla Francisco de Lira. 4 hojas 
en 4.0

. 

1629, diciembre. 2. ·Relación de la victoria que ha alcanzado don Fadrique de Toledo, General 
de la Armada del Católico Rey de España nuestro señor, de 87 vaxeles de holandeses en la 
isla de San Cristóbal , cerca de la Avana, con otras nuevas dignas de ser sabidas• . Barcelona 1629, 
2 hojas en cuarto. 

·Feliz victoria que ha tenido D. Fadriqu.e de Toledo General de la Real Armada de S.M . de 
40 naos olandesas, las seis que encontró en la altura de las is las Canarias, y las 34 que estavan 
dando carena y aprestándose a salir. Dase cuenta de como la gano a todos y como les ganó 
una fortaleza que tenían hecha en tierra y despojos que le tomó y degollación que nuestra gente 
hizo en la suya•, 1630. Imp. en Sevilla por Francisco Lyra y en Valladolid , Juan Lasso. 2 hojas 
en folio . 
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Siguiendo la costumbre, ofreció seis barcos a los apresados para que regre
saran a sus respectivas patrias y quedó con los rehenes previstos para asegurar
se el cobro de los gastos que produjeran; y sin otra incidencia digna de mención 
arribaron a Cartagena de Indias con la apuntada satisfacción por el éxito, único 
importante en toda la década. 

El regreso a! Cádiz fue, igualmente, del mismo modo tranquilo y rápido (40). 

* * 
L 

Antes de concluir, parece oportuno recordar el fin de este insigne Capitán 
General. Continuamente se queja Toledo de la falta de recompensa a sus haza
ñas y quiere retirarse de la acción. Pero se le precisa y se le hace todo tipo 
de presión para que siga actuando, en esta ocasión, . para que dirigiera una expe- . 
dición -desde Lisboa a Pernambuco-; lo rechazó firmemente hasta el punto 
que se le formó una «Junta de Obediencia» formada por Consejeros del de Estado 
y del de Castilla que le conminaba a tomar de nuevo el mando. 

Empecinado en su posición quizá más por despecho que por cansancio fue 
recluido en la fortaleza de Santa Olalla (Toledo). perteneciente al Conde de 
Orgaz, donde enfermó. 

Pasada su causa al Consejo de Castilla empeoró su situación; no sólo fue la 
degradación moral y psíquica lo que tuvo que afrontar, sino también la ruina. 
Efectivamente, perdió todo tipo . de honores y mercedes que pudiera tener y se 
le impuso el pago de 12.000 escudos para la Cámara, 500 más para otros gastos 
y el destierro (41) hasta su muerte. 

Muerte que le llegó el 11 de diciembre de 1634; y ni aún en ese momento 
se le perdonó: el colegio de la Compañía de Jesús preparó sepulcro, honras y 
túmulo, colgaduras, etc., pero «fue exonerado de entierro público, honras y acom
pañamiento y puerta principal de la iglesia y metiéndole por la portería baja al 
depósito, lo dejaron allí» (42). 

CONCLUSION 

Como conclusión a la expedición de Fadrique de Toledo a las pequeñas Anti" 
llas, podemos indicar la conocida ausencia de una intencionalidad y potencia 
para la ocupación material de los territorios. Se trataba de una limpieza repre-

1629, agosto. 29. R. C. •Los holandeses fueron a poblar la isla de Fon seca, que está al este 
oeste con la Dominica, 110 leguas al este de ella y el Rey de Inglaterra dio titulo della al conde 
Mongonmeri y el que fue a este con titulo de gobernador llamado Jorge Enelli, no pudiendo hallar 
la dicha isla, se fue a· la de Barbudos, donde halló 1.700 ingleses poblados, sin fortificación alguna. 
sino con una estacada y solo dos pedreros de hierro. Allí estaba un gobernador con titulo de 
conde Calii, escocés, y por el dicho Rey tenía titulo de aquella isla . Y los que esto declaran, 
dijeron que en las Nieves había población inglesa de hasta 700 y que había un año que tambien 
tenían ocupada la isla San Andrés que está norte sur con Puertovelo y que otra llamada Tobago, 
en Tierra Firme, junto a la Trinidad, estaba poblada. de holandeses•. Registro del Consejo de 
Indias, fol. 22, vto. Cfr. FERNANDEZ DURO: Armada ... /1/ . 

. (40) .carta de P. Diego de Malina dando cuenta de la venida de la armada de F. de Toledo 
y flota de Nueva España y to ocurrido en el viaje•. Col. Jesuitas, Vol. 169, p. 6. 

(41) •Prisión y muerte y entierro de D. Fadrique de Toledo• 1634. Col. Navarrete, XXXVIII; 
Memorial histórico .XIII; CODOIN para la Historia de España, XLIX, pp. 467 y ss .. 

Papeles correspondientes a la causa que siguió el fiscal deL Consejo contra D. Fadrique de 
Toledo y su prisión en Santa Olalla. Col. Navarrete, XXXVIII. 

(42) CODOIN para la Historia de España, XLIX •. p. 476. 
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siva que deja de serlo en el momento que los franceses, ingleses y holandeses 
perdieron totalmente el miedo a los barcos españoles. 

El éxito de la empresa no lo fue ni a largo ni a medio plazo; al perderse 
de vista las velas, los colonos-piratas-bucaneros volvían a reconstruir todo lo 
arrasado por la escaramuza sin que España pudiera reaccionar lógicamente. 

Los únicos oponentes seguían siendo los pobres caribes que demostraban 
así su conocida agresividad y evidenciaban el no exterminio absoluto que de 
ellos hicieran los españoles, lo que no es óbvice para que su extinción fuera 
acentuada con la presencia de los otros tres pueblos centroeuropeos, con carác
ter irreversible. 

DOCUMENTO 

Relaciones del siglo XVII, 2." Fol. 16 y ss. 
Biblioteca «Menéndez y Pelayo ... Manuscritos. Santander. 
( 1) "Viaje de la Armada real del mar Océano a las costas de las Indias a 

cargo de su general don Fadrique de Toledo Ossorio, Marqués de Villanueva 
de Valduec;a. En el año de 1630». 

lustinus de Alex.º, libro 11.0 • 

Gesit et plura belli cum prefectis Davii quos 
iam non tam armis, quam terrore hominis sui vicit. 
(2) A Don Thomás Tamayo de Vargas, Cronista de Su Majestad y de su 

Consejo. 

Amigo, no quiero que se vaya el aviso sin hac;er con él lo que me mandas
teis, dandoos quenta de los sucessos del Armada de este viaje que allá tendreis 
muchas relac;iones. No q~iero acreditar ésta diciendo mal de otras, pues de 
qualquier manera que sea la havreis de estimar por mía. Della puedo asegura
ros que me cuesta arto cuidado ponerla como va; nunca creí que tenía tanta 
dificultad escrivir alguna cosa si se ha de averiguar la verdad y ponerla ~on sus 
circunstancias, aunque los cronistas que asisten en la Corte tienen menos emba
rac;o, pues con tener lo que hallan en las relaciones de los Consejos de Estado 
y Guerra han cumplido con su obligación, aunque no satisfagan el deseo de los 
que se hallaron con él sucesso. Los que se hallaron con él y le han de escrivir, 
tienen gran trabajo, porque como los lances son muchos y en muchas partes Y 
las leyes de la guerra atan a uno a un (3) puesto no ay lugar a la curiosidad, 
y al referir una cosa se encuentran tantos pareceres como cabezas siendo grande 
la confusión sobre querer cada uno engrandecer la ocasión en que se alló su 
tercio, su navío, su compañía o su persona. 

A esto se llega que las relaciones de los soldados corren gran riesgo de 
ser tocadas de los affectos comunes, por las dependencias de los superiores, 
lo qual cessa en el cronista; que de todas maneras corre la verdad mil riesgos, 
porque si el cronista ha de escrivir por lo que de acá se embia, y acá el averi
guar lo cierto tiene tantas dificultades parece que era mejor conformarse con 
el parecer de don Juan de Espina y desamparada la historia · darse a los libros 
de caballería, pues por lo menos no engañan, antes entretienen gustosamente. 

Por mi parte, a todo me hallaron, aunque el escrivir un socesso con certeza 
no lo tengo por imposible, por dificultoso sí, y alabo mil veces la costumbre 
antigua de embiar los cronista!? a las jornadas para escursar los yerros que de 
lo contrario se siguen, y admite en sus comentarios don Carlos Coloma tan pru
dentemente; yo a lo menos mucho quisiera que esto se platicara agora, pues 
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por lo (4) menos anduviéramos juntos estos caminos, conque no me quedava que 
desear (perdona si os desseo tanto mal por comodidad mía). 

En lo demás, siempre creí que cuando por la imperfección de las cosas 
humanas no se puedan escusar algunos yerros, no por esso se ha de desestimar 
tan noble estudio como el de la historia ni condenar la hermosura de un cuerpo 
por algún lunar -parece que no estoy hablando con el mayor cronista de Espa
ña-. Las leyes de la amistad son, sobre todo, ya sabéis que con vos hablo lo 
que me viene a la boca, agora va de relación, válgame Tito Livio y sino don 
Thomás Tamayo. 

* * * 
Después de los aprestos que se hicieron en Cádiz, que aunque, como supis

teis, fueron tan grandes, nunca bastaron, se hi<;:o a la vela el armada a 14 de agos
to de 1629, venciendo la diligencia del señor don fadrique que todos los incon
venientes. Aquel día salió la Real y los demás vaxeles de la baya (*) donde se 
dio fondo por esperar unas ureas de bastimento que no pudieron salir tan presto; 
y el día siguiente se hi<;:o a la vela toda el armada en que ivan quarenta y siete 
velas; treinta y seis de guerra, en que se quenta (5) cinco pataches, y tres ureas 
de bastimentas, y los ocho galeones, que se nombraron para traer la plata que 
ivan a cargo del general Martín de Vallecilla, caballero del abito de Santiago. 
Y también diez naos de particulares que llevarían diferente derrota . Fue el viento 
tan favorable que a los 22 de agosto se descubrió la punta de Naga en la isla de 
Tenerife, una de las Canarias . 

Y aquella noche, haviéndose aferrado las velas , se acercó la armada a tierra 
por hacer buena guardia a tres fragatas que venían a aquellas islas , y las toma
ron a muy buen tiempo, porque el día siguiente, al amanecer, se descubrieron, 
a Barlovento de la armada, ocho vaxeles de Olanda que se juzgó que aquella 
noche los havían seguido . Los quales reconocidos fue toda la armada a su buelta 
haciendo por ganar el Barlovento y los que estaban más sotaventados hacían 
bordas para mejorarse sobre el enemigo, el cual conservaba su mejoría; yendo 
de aquella buelta a la tierra al sureste era el viento Leste, y con él le siguió la 
Real, Almirante Real y otros vaxeles que se hallaron cerca, aunque más que todos 
la capitana de Bertholosi en que iva el Mariscal de Campo, general don Francis
co de Medina, del hábito de Santiago, y Consejero de Guerra, y una urca de 
bastimento. La Real (6) hi90 otra buelta al nordeste y con ellos los demás vaxe
les por ponerse, si fuera posible, en sueste la del enemigo, pero el hi<;:o la mis
ma buelta conque la de Bartholosi y la urca, que, como he dicho , siempre se halla
va más cerca, se dexaron yr sin mudar derrota, y assi pudo el Mariscal de Cam
po general dar una carga al enemigo el qual le respondió con su artillería; lo 
mismo hizo la urca con su vaxel y escaramu9ando con ellos los dos nuestros, 
se les escaparon quedando quatro hombres muertos y algunos heridos. 

A este tiempo llegó el patache San Antonio de quien yva por cabo el alférez 
don Gaspar de Cara9a del abito de Santiago, y acercándose a la capitana del 
enemigo aunque por sotavento empleó con ella su artillería y mosquetería ; el 
enemigo la recibió con toda la de una banda y fue tan grande la carga que en 
mucho espacio no salió el patache debajo del humo, quedando mal tratado, muer
tos dos hombres y algunos heridos. 

* * * 

(*) Bahía. 
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Esperaba don Fadrique que algún navío nuestro se embara9ase con alguno de 
los enemigos con que para socorrerla les obligase a sotaventarse, pero como no 
pudo tener efecto, perdió su excelencia la esperan<;:a del alcan<;:e assi por tener 
ellos el barlovento como por ser los baxeles muy veleros y que conocíamos que 
se havia (7) alejado dejando por popa cajas, barriles y otras cosas de impe
dimento. 

Con todo esso la Real vino de otra vuelta al surueste y ocho al nornordeste, 
así por ir casi a su estela como por estorbarles el arribada en caso que la Real 
les obligase a ello. Todas estas diligencias fueron en vano por la ligere<;:a de 
aquellos vasos ('') y assi se allo la real al amanecer bien lejos dellos aunque 
a su barlovento. Y por esto y por hallarse todo el armada muy derrotada, dio 
otra vuelta la Real a la punta de playa, aunque entonces pareció buen acuerdo 
a los que juzgan que los sucessos después les ha parecido que si se tomase 
algún navío de aquéllos quizás se estorbara la toma que hizo aquella escuadra 
junta con otras de Pernambuco. Y no consideran que, aún sin detenerse a presa 
niguna, sólo por lo que se tardó dando ca<;:a la Real, se derrotó toda la armada 
con que a la buelta que dio embocando por entre las dos islas, Tenerife y Gran 
Canaria. Al anochecer, 24 del mes, se halló la Real con dos navíos solos con 
fortíssimo temporal y oscuridad quedando los demás divididos en escuadras sin 
saber los unos de los otros, ni la derrota que habían de seguir que fue cosa que 
dio (8) arto cuidado a todos . Fue Dios servido que a los 29 en noche nos halla
mos todos juntos por ir disparando algunas pie<;:as y llevar los faroles encendi
dos, aunque quatro galeones y una urca de bastimento no los pudimos cobrar 
asta Cartagena, donde después los hallamos. 

* * * 

Fuese prosiguiendo el viaje prósperamente y a 5 de septiembre nos halla
mos a 18º de altura y desde aquí se aprestó el patache de la Margarita, de que 
iba por cabo el capitán don García del Castillo, del hábito de Santiago, y tam· 
bién dos fragatas que ivan a aquella costa. 

A 13 del mismo mes hallanse ya el señor don Fadrique en la altura necesa
ria para abrir el pliego de instrucciones. Se atravesó la Real y puso bandera 
de Consejo, al qual acudieron el Almirante y Mariscal de Campo, Generales de 
escuadra y Theniente general de la Artillería; y juntos, mostró don Fadrique la 
carta de Su Magestad en que le mandava viniese a los costas de las Indias y 
hechase dellas los enemigos que hallase y de paso desalojase los que estuvie
ran en la isla de San Cristóbal, si lo pudiera hacer sin mucha dificultad. Esto 
postrero como cercano a executarse abia mas cuidado por la poca noticia que 
se tenía destas islas, que como se se (sic.) hacia camino por ellas a la idea ni 
venida de las Indias apenas tenían dellas los Pilotos más noticia que las que (9) 
les da la Carta; sin saber los surgideros (**). fuer<;:as ni cosa particular. Havía 

(*) Vaso. Igual que bajel. Sin embargo, Terreros, y con él otros muchos, entienden por vaso 
el casco o armazón sola del bajel, sin palos, velas ni otro aparato. V aun TOME CANO: Arte para 
fabricar naos; edic. de E. Marco Porta . Aula de cultura, Tenerife, 1964, lo toma también por su 
buco o capacidad. Cfr . O'SCANLAN, T.: Diccionario maritimo español. Ed. Museo Naval. Madrid 

1974. 

¡••¡ Fondeaderos . 
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tenido aviso el Consejo de Indias, muchos días hacía, que estas islas estavan 
ocupadas de estranjeros y enemigos de la Corona de España desde donde enrri
quecían sus tierras con el comercio ·del tabaco, en gran daño nuestro, teniendo 
aquí una ladronera que servía de escala a todos los vaxeles enemigos que querían 
correr las costas de las Indias. 

Desto se tomó motivo para ordenar don Fadrique que pasase por estas islas -
haviendo de venir a Tierra Firme. En el Consejo se dificultó la faction por estar 
todos sin noticia y aun dicen que como parecera que era escusado tocar en san 
Cristoval, pero en fin se resolv ió que en estando a una vista se adelantase el 
Almirante Francisco de Vallecilla del abito de Santiago en la urca de San Jorge 
en que iva el theniente general del artillería Gerónimo Ruiz de Ro9as y también 
una urca y dos pataches que por ser de fábrica estrangera podían reconoc<;:er 
la tierra con menos sospecha y se les diese orden que si podían tomarse alguna 
persona para tener alguna rela<;:ion de las cosas de las islas . Con esta resolu
ción se dexó el Consejo y se bolvió a navegar con tanta felicidad que a 15 de 
noviembre se descubrió ( 1 O) la Deseada, una de las de Barlovento, y el día siguien
te la Antigua y la Redonda, y navegando al norueste 4ª al oeste descubrimos 
las Nieves, isla cercana a San Cristobal, cuya perspectiva vereis en esta manera 
y para que go<;:eis mejor de lo que hubiere de decir adelante haveis de saber 
que estas dos islas , situadas a 16º y medio de altura están divididas por un baca
nal de mar de casi dos millas, tendiendose la de San Cristobal de Leste al Oeste 
y la de las Nieves de Norte a Sur. 

Hacen como en la Ílave de la mano el pulgar la una y el index la otra, for
mando una como baya más capaz que segura. Tenía la de las Nieves dos fuer<;:as ; 
la una dos legua la tierra adentro y otra en la playa a la parte del oeste guarne
cidas ambas con artillería y gente de guerra inglesa en que havia asta sete
cientos hombres governados -por un Presidente y dos consejeros puestos por el 
Rey de Inglaterra. '-

Baja esta isla doce leguas poco más o menos y San Cristobal 24, y son 
ambas agradables a la vida por ser la tierra montuosa y de un arbolado arto 
intrincado con palmas, plátanos, guayabas y otros árboles de Indias con guisa de 
yerbejucos y dunas, bosque hay de espesura casi impenetrable que es una 
gran de- (11) CROQUIS DE LA ISLA DE SAN CRISTOBAL, CON 4 FUERTES y 
DE LA ISLA DE LAS NIEVES CON OTROS DOS (*) (12) fen<;:a, el temple es calu
roso, la tierra húmeda con que viene a ser malsana y generalmente se padece 
en ell1:1 de achaques en los pies . 

Goza de buenas aguas, es fértil de frutas de las Indias aunque no de ganado, 
como otras islas que aquel paraje. 

Sobre todas son acomodadíssimas estas para el tabaco y así del era el trato 
de los habitantes. 

Ro<;:avan el monte no con poca dificultad y en las eras salía luego con tanto 
vicio que parecian viñas muy fértiles del Andalucía . Cortado y beneficiado lo 
embiavan a su tierra en una flotilla que les venía cada año y decían valerles 
más de un millón de aprovechamiento a solos los de las Nieves. 

Los de San Cristobal sacavan más por ser la isla mayor y ellos en número 
que también fueron ingleses los que al principio la habitaron no sin resistencia 
de los indios naturales de la tierra que defendiéndola y a sus mayores tuvieron 
con ellos algunos encuentros en que murieron los más aunque socorridos de 
algunos indios de las islas vecinas que en canoas vinieron de socorro. 

e•¡ Vid . lám. IL 
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En fin, se consumieron todos y algunos pocos que quedavan habitavan los 
altos de la isla desde donde solían bajar a darles algunas armas. Estaban es
tos ( 13) ingleses sujetos a un señor de Inglaterra a quien aquel Rey la dió, y de 
su nombre se llamaría la provincia de Carlos, pero viniendo a ello los franceses 
condiciosos de la granjería del tabaco fueron rechazados al principio dél Inglés 
asta que no pudiendo resistir a la multitud les dexaron la mayor parte de la 
isla estrechándose en la que mira al oeste, donde tenían dos fuertec;uelos. 

El francés labró uno grande en una punta que hace la t ierra a la parte del 
sur en una eminencia harto a propósito y del nombre del capitán francés se llamó 
el fuerte de Rose , y al sueste de la isla, en otra punta, que hace la isla y llama
ron el cabestoy, labró otro con que dejando en medio al Inglés lo habían reducido 
a términos que determinan.do dexar la isla lo havian ya capitulado con el francés 
y solamente esperaron embarcac;ion. 

Havía aquí asta mil y seiscientos ingleses governados por un cavallero 
moc;o hijo del Governador. De los franceses no se supo el número cierto, creheré 
que eran más de dos mil y que los governaba el capitán de la fuerc;a que murió 
en una trinchera el día que la entramos. 

Havía de los unos y los otros catholicos y hereges y se hallaron libros de 
nuestra religión y su secta (14) con que se presume havía libertad de conc;iencia. 

La de Carlos tenían un obispo hereje a quien daban 15 libras de tabaco al 
año; ten ían más de cien mujeres públicas y bivían con desolución , lo cual dicen 
solo passava entre los franceses . 

* * * 
Este era el estado de las cosas de las islas cuando llegó nuestra armada a 

. su vista y luego, conforme a la orden dada, se adelantó el Almirante Francisco 
de Vallec;illa con los pateches San Antonio y San Salvador y la urca; siguiole 
el resto de la armada con moderada vela y descubierto el surgidero reconoc;ió el 
Almirante navíos surtos al abrigo de la isla de Nieves. 

Avisase a la Real con la vela de gabia y parec;iendole poca superior dio un 
bordo sobre una punta de la misma isla por entretenerse y dexó por popa una 
chalupa abrigada con la misma punta para que haciendo ahumadas avisase a la 
Real, que ya venía, y el resto de la armada a toda vela, lo qual considerado por el 
Almirante y medida la distancia y lo que podía tardar la armada le pareció 
arrojarse a los nuevos navíos enemigos que, como llevaba el Almirante bandera 
inglesa y el navío lo es , no le habían estrañado y que estuvo muy con ellos 
conque y con ir descubrió (15) el armada entraron en sospecha y lo más presto 
que pudieron picaron los cables ("' ) y empezaron a dar vela siguiéndoles los 
nuestros animossisimaente, aunque con ventaja el Almirante que, como iva en 
San Jorge, pudo dar cac;a a uno de los mayores, que aunque navío de fuerc;a Y 
muy velero le abordó y rindió con artas muertes del enemigo y de los nuestros 
cuatro, y entre ellos el Alférez don Andrés de Ribera, persona particular, que 
le alcanzó un cañonazo en la proa. 

El patache San Salvador de que iva por cabo Juan de Arabia, tomó un fili
pote (id' ). la urca de bastimento en que iba el capitan Francisco de la Riva y 
el patache en que iva el alferez don Gaspar de Carac;a tomaron una urca. 

[ *) Cortaron . 

[**) Es más frecuente decir filibote . Anglicismo que denomina a una embarcación en forma de 
urca de unas 100 toneladas . En ocasiones aparece como nave holandesa, con el nombre de 
flibote y otros la llaman pingue. Cfr. O'SCANLAN, T.: Diccionario ... op. cit. 
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lva ya entrando el armada y asi el galeón San Felipe que venía de los prime
ros en que iva el Mariscal de Campo don Cristoval Mexia Bocanegra, goberna
dor de la tropa de los ocho galeones, del habito de Santiago, tomó una urca. 

La cabra Santa Joana en que venía el capitán Martín de la Raz y la urca de 
bastimento, tomaron otro filipote y habiendo embarrancado otra en tierra, la 
tomaron con chalupas; el galeón Rosario en que venía el Maestre de Campo don 
Francisco Mexia, del habito. de Santiago, hermano .del Mariscal de la guardia, 
la capitana de Olanda en que venía el maestro de campo Antonio de Otayc;a del 
mismo ( 16) abito. 

La de Bertholosi en que venía el Mariscal de Campo general, la de galeones 
en que venía su general y la ürca en que vení el capitán Martín de Orbea, el 
patache del capitán Onieva y don Pedro de Corcuera tomaron otros filipote. 

Fue la cosa vistossissima y uno de los días, al ver que se podían dessear; 
Y se va prosiguiendo siempre el alcanc;e a dos ureas que se escapavan por el 
bacanal que se hace entre las dos islas y desseando ganarles el barlovento el 
capitán don Tiburcio de Redin, cavallero del habito de Santiago, a cuyo cargo 
venía el galeón de la plata Jesús María, se fue arrimando a tierra todo lo que 
pudo por impedir también con su artillería el daño que hacía a nuestros vajeles 
los de un fortec;uelo que estava a la legua del agua, pero aunque se iva sondan
do, se halló encallado de repente a menos de tiro de arcabuz de la fuerc;a, impe
dido de jugar su artillería y sujeto a esperar la del enemigo, circunstancias todas 
que cualquiera bastara a turbar al más constante, pero él con su natural valor, 
sin embarac;arse en nada dispuso sus mosqueteros de tal manera que hacía más 
daño con ella en la guardia del fuerte que ellos con la artillería en el galeón y 
también hic;o prolongar un anelote por popa solo que se virase la nao, conque 
trabajaba por sacar ( 17) del bajío (si hallaba con mucha particularidad los su
c;essos deste navio es que los tengo por tan importantes que si no encallara 
tengo para mí que no se sometieran las islas ni se hic;iera más que passar ade
lante con la presa y como iva con él embarcado pude notarlo todo) yvan ya 
entrando todos en la baya y la Real havia dado fondo, por que había surgidero 
muy acomodado y el Almirante general don Antonio Oquendo que quardando su 
puesto venía de retaguardia a toda la armada entrava también y sabiendo el peli
gro en que se hallava el galeón Jesús María se vino a él en su chalupa acom
pañado del capitán Francisco Feixoo entretenido por los capitanes de mar San 
Juan del Pasaje y Gerónimo de Arespide y dos soldados mosqueteros y viendo 
la buena orden que en el galeón había, se resolvió a pasar en su chalupa a reco
nocer el fuerte y así lo hizo metiéndose en ella dejando orde al capitán don 
Tiburc;io le siguiesse en su chalupa con alguna gente en haciéndole una señar 
fuesse llegando hac;ia el fuerte con gran riesgo y aunque el enemigo disparó a 
la chalupa dos piec;as y la una con dados no toco ningúno antes los soldados 
hacian muy buenos tiros a las troneras del fuerte y del galeón se disparava 
siempre con que el enemigo andava turbado y temeroso, lo (18) qual conoc;ido 
por el Almirante hac;iendo señal a don Tiburc;io que la siguiesse se arrojó a 
tierra a toda boga y aunque el salto fue con el agua a la cintura por ser mucha 
la resaca fue con dicha pues quando llegaron al fuerte le hallaron ya desampa
rado y guarnec;iendole con las personas que allí se hallaron ordenó el Almiran
te al capitán don Tiburc;io ocuparse una avenida que se hac;ia de la tierra adentro 
al fuerte que era el puesto más peligroso, y considerado después la falta que 
hac;ia en su galeón le ordenó se bolviese a el y le socorriese gente y dio su 
puesto a los capitanes don Alonso de Bofill entretenido del habito de Santiago 
hermano del Conde de Albac;era y el capitán don Gerónimo Zuñi entretenido del 
habito de Calatrava y el capitán don Nicolás Arnalte también entretenido. 
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El galeón salió del bajo con mucha brevedad y con gente de socorro que 
vino al fuerte se puso aquello de manera que si el enemigo venía como se devia 
presumir lo hallase en defensa. Había el Almirante enviado al capitán Feixoo a 
que diese cuenta de todo el señor don Fadrique y su excelencia ordenó que aque
lla noche después de haver desmantelado el fuerte y quemado las fortificaciones 
embarcaran dos piezas de artillería que allí havia y se retirasen los nuestros 
con los prisioneros que serían (19) asta diez y seis . 

Ejecutavase esta diligencia porque se acercava la noche y estando ya para 
embarcarse el Almirante, llegó un Inglés con un tambor a hablar de partido por 
parte del Presidente y habitadores de aquella isla y el Almirante le remitió al 
señor don Fadrique con el capitán don Terenc;:io Zuñi. Entre tanto acá se dava 
priesa a la embarcación asistiendo a todo y siendo de los postreros a embarcar
se por orden del Almirante los capitanes don Alfonso de Rocafull y don Nicolás 
Arnaldo. 

El señor don Fadrique recibió al Inglés aquella noche muy graciosamente 
'y acetado su rendimiento se dio fin a los sucesos de aquel día que fue cierto 
dichoso, pues se hizo tanto en tan poco tiempo a que ayudó mucho pensar los 
Ingleses que la armada iva muy de propósito a hecharlos de allí y no sintiéndose 
con fuerzas para defenderse acordaron darse lo más presto que pudieron. 

El día siguiente passo la armada al surgidero de la isla de San Cristóbal 
haviendo ordenado el señor don Fadrique al capitán Fernando Dorado quedase en 
su galeón San Raimundo a rec;:ebil los rehenes que havía de entregar los de 
aquella isla mientras no se enbarcaran como lo habían capitulado. 

Dio fondo la Real a vista del fuerte del francés que llamaba de Rose y aquel 
día se gastó en conocerle y respondernos aunque sin daño y en siendo hoche 
el señor don Fadrique fue por (20) su persona a reconoceer la parte por donde 
se podría hechar gente en tierra acompañando a su excelencia en la chalupa 
el Mariscal de Campo general, el Mariscal de Campo (sic .) Francisco de Murga 
que iva a governar a Cartagena y el almirante general Antonio de Oquendo y en 
otra chalupa los mariscales de Campo Antonio de Oreisa, don Francisco Mexia, 
el Theniente de Mariscal de Campo general Juan de Arce y el sargento mayor 
Lác;:aro de Eguiguren acertaron a llegar a la parte de playa ·que el enemigo tenía 
más bien guarnecida que era el leste de la fuerc;:a y si acertaran a tener guardas 
encendidas fuera possible no salir también como salieron porque se empeñaron 
mucho. 

Conociese que encendían en pedernal conque los que acompañavan a don 
Fadrique le obligaron a que se retirase, conseguido ya el yntento. Diose orden 
en todos los baxeles hac;:iendo la Real ahumadas aquella noche embiasen chalu
pas con gente al galeón Rosario donde venía embarcado el Mariscal de Campo 
don Francisco Mexia y era el que más cerca estava dando fondo al desembarca
dero y que allí esperaba para saltar en tierra la orden del Mariscal de Campo 
general y para entonces se ordenó a los pataches se prolongasen por la playa 
y cañoneasen al fuerte para divertir al enemigo del desembarcadero y para en 
tierra se ordenó que el Mariscal de Campo Antonio de Osyza que lo es del terc;:io 
viejo llevase la avanguardia y el Mariscal (21) de Campo don Francisco Mexía 
la retaguardia y el Mariscal de Campo don Feliche Conde de Bañolo del abito 
de Santiago con su tercio de Napolitanos llevase la batalla. 
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Pretendía el conde llevar la retaguardia con algunas ra<;:ones y exemplares 
pero no le valieron y desta queja o del descontento de los de su ter<;:io se origi
nó un desorden que sucedió adelante como se dirá. 

Aquella noche, estando prevenidos, esperando la señal de la Real, cargó 
un aguacero con un golpe de agua tan grande que causo arto cuidado particu
larmente a los pilotos que les pareciera tentar a Dios estar en aquel paraje y 
es sin duda que si tocara entrar fuera de gran trabajo. Fueron ganando algunas 
naos y la Real envestía con la popa al galeón San Martín, si a toda priessa no 
arrojaran otra ancla sobres tres que tenía con que hizo cabe<;:a la nao. 

Antes del día se vieron fas ahumadas que se ha<;:ian en la Real conque acudi
mos los señalados de cada galeón al Rosario y estando esperando la orden del 
Mariscal de Campo general se vio escaramu<;:a en tierra y considerando que no 
podría ser sino con gente nuestra partió el Mariscal de Campo don Francisco 
Mexia con todas las chalupas a la era al amanecer con que del fuerte podrían 
hacernos puntería, pero aunque los tiros fueran muchos y el desembarcadero 
desacomodado por la mucha resaca con (22) que llegaría el agua a la cinta nos 
hallamos en la playa sin daño y en ella muerto el capitán Francisco Mandu<;:a y 
heridos el capitán Juan Dominico Rufo y algunos soldados suyos t_odos del ter
<;:io de Napolitanos que con desseo de llevar la vanguardia se anticiparon a saltar 
a tierra, o mal entendida la orden por su sargento mayor se vino a tierra sin 
llegar al galeón Rosario como se cfrdenó a todos. 

Hallaron los deste ter<;:io en bi<;:arra defen<;:a la playa quando llegaron a ella, 
guarnecida con más de quatrocientos infantes animado en la presencia de su 
capitán que era un gallardo mo<;:o, pero aunque la mosquetería fue mucha tomaron 
tierra valentíssimamente con que pudieron medir luego las picas y con ellas 
huvieron singular batalla, aunque breve el capitán · francés y Francisco Mandu<;:a. 
El uno quedó allí muerto y el otro mal herido murió como catolico en uno de 
nuestros navíos. De allí a dos días ha<;:ian a este cavallero de gran valor y decían 
que el día antes havía muerto a un francés, hombre de insistencia, porque le 
aconsejaba se entregasse. Bien se hecho de ver que el era en lo que desmayó 
el enemigo con su pérdida, luego se retiró a las trincheras que corrían a lo 
largo de la playa hasta el fuerte en que la naturale<;:a y el arte las tenía dispues
tas a gran comodidad del enemigo. Fuesse ordenado la gente para marchar y 
antes de (23) hacerlo ordenó el Mariscal de Campo general fuesen a reconocer 
por la playa adelante hacia el fuerte a los sargentos mayores don Francisco de 
Guzmán y Lá<;:aro de Eguiguren y en su compañía al capitán Francisco Feixoo y 
por el monte adentro embió al capitán don Tiburcio de Redin y llegando a un 
trincherón que tenía labrado el enemigo para impedir el passo al fuerte y asegu
rar la compañía lo recogió sin gente y bolviendo a dar quenta dello le bolvió a 
embiar el Mariscal de Campo general con diez soldados mosqueteros Y con los 
capitanes don Alonso de Rocafull, don Terencio Z1,1ñi, don Francisco de Silva, don 
Juan AntoniÓ de Alcázar y el alférez don Bernardo Benítez a asegurar lo ganado 
y a ir reconociendo por el monte adentro hasta el fuerte y por la playa adelan
te; en una chalupa embió al capitán don Francisco de Ledesma el que halló 
dos hombres que se havían huydo del enemigo viendo nuestra armada. Estos 
dixeron como el enemigo andava turbado sin capitán ni quien pudiesse gover
narle y que presumían que havía de desamparar el fl.ierte. Embió don Francisco 
estos hombres al Mariscal de Campo general que ya venía marchando con toda 
la gente sin escusarse por sus muchos achaques y ser el día tan caluroso que 
de sed murieron tres hombres y enfermaron muchos. 

158 



Con las nuevas que se tenían del enemigo se adelantaron algunas personas 
particulares que yvan (24) desembarac;andose, aunque el primero que llegó al 
fuerte fue el feneral Martín de Vallecilla con su sargento mayor don Pedro de 
Medrana, del hábito de Santiago y algunos marineros desde navío que con la 
larga noticia y experiencia que tiene el general de las cosas de la guerra hecho 
luego de ver que estava sin gente y no entrando dentro conbsio estava con minas 
y assí hic;o salir luego la gente que estaba y mandó detener la que iva llegando 
a tan buen tiempo que luego empezó a balarse el fuerte con general gusto 
de todos. 

Estava ya el señor don Fadrique en tierra reconociendo todos los puestos y 
previniendo todos los accidentes mandó ocupar las avenidas del monte por si el 
enemigo bolvía y haviendo hecho alto el escuadrón se entregó de la guardia del 
fuerte al Mariscal de Campo Antonio de Otayc;a cuyo tercio venía de vanguardia 
y de su orden se entregó a la compañía del capitán Lorenc;o de Barrionuevo. 

Desta manera se estuvo dos días con las armas en la mano corriendo la 
isla tropas de arcabuc;eros con gananc;ia siempre de rendidos y sin pérdida consi
derable asta que se descubrió el fuerte que estaba en la punta del Cabestoy, 
donde se hallaron treinta hombres que dixeron como los demás se havían embar
cado por aquella parte y cosa de ochenta irlandeses catholicos que (25) traidos 
por los ingleses por fuerc;a les dieron después por concerto a los franceses y 
estaban en perpetua esclavitud trabajando en el tabaco . Estos se agregaron a 
la compañía de gente irlandesa que sirve en la ºarmada. 

Absí se iva disponiendo y abreviando para pasar la Armada a la parte de 
Carlos que ocupaban los ingleses pero ellos aconsejados por los sucessos de 
los vecinos determinaron entregarse y asi a la avenida que guardava el capitán 
don Juan de Echauri llegaron dos de ellos con un tambor y los embió al Maris
cal de- Campo Antonio de Otayc;a y no queriendo tratar nada menos que con el 
señor don Fadrique. Los embió a su excelencia el Mariscal de Campo con el 
gobernador don Nicolás de Indias llegaron a la Real donde hallaron otros dos de 
los suyos y parlamentaron de las condiciones con que se habían de dar. 

Don Fadrique no quiso oír nada si enteramente no se daban a merced Y 
haviendo platicado entre si sobre ello lo ofrecieron pidiendo a su excelencia 
fuese servido de mandar reservar al gobernador la hacienda que en su casa 
tuviese. Don Fadrique les concedió no sólo esso, más aún, las cosas d,e los 
quatro embajadores . 

Fueronse con esto contentíssimos y con haver visto la Real de España. 
Davanse priessa al despacho de los de las Nieves y para abreviarlo envió allá 
el señor don Fadrique al Sargento (26) mayor Lác;aro de Eguiguren con dos 
embarcac;iones para que llegase y a la fuerc;a de Carlos a los capitanes don Fer
nando Dorado y don Rodrigo Mallea. del habito de Santiago, con sus galeones 
San Raymundo y San Martín y el theniente general de la Artillería con su 
galeón San Jorge y el conde de Banolo con. el suyo y al capitán Miguel Saez de 
Venec;a con el patache San Salvador a la punta del Cabestoy a recebir las armas 
y franceses que allí havían quedado. 

Todos van cumpliendo sus ordenes y su Escelencia haviendo estado seis días 
en San Cristobal pasó a la parte de Carlos donde se dio fondo para hacer aguada 
y para hacer embarcar a los rendidos. 

A dos de octubre vino el sargento mayor Lác;aro de Eguiguren con setecien
tas personas y a tres se embarcaron con mil y doscientos que estavan en Carlos 
en seis embarcaciones dexando rehenes para volverles seis personas particu-
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lares sin setecientos ingleses que no cupieron en ellas y fueron con nosotros a 
Cartagena para aviarios desde allá, aunque pudo ser hasta la vuelta del viaje a 
España . 

El día de San Francisco se hicieron a la vela los seis navíos y a la tarde 
nosotros para Cartagena donde llegamos a 15 de octubre y aliamos allí los quatro 
viajes y la urca que se nos habían derrotado en Canaria, que fue el colmo de 
toda felicidad pues sin perder vajel en menos de sesenta días haviamos andado 
mil y quinientas leguas ganan- (y 27) do seis fuertes, siete vajeles. tomado ciento 
y veinte nueve piezas, quarenta y dos pedreros, mil trescientos cincuenta y un 
mosquetes. quemado quinientas casas. expelido quatro mil hombres, de ~odo 
lo qual se deven a Dios las gracias, que da las vitorias. 

El os guarde con los aumentos que mereceis. 

Cartagena 20 de enero de 1630. 
Vuestro mayor amigo y servidor. 

Juan Lópes Bertrán. 

160 



LOS MONTAÑESES EN BUENOS AIRES DE 1761 A 1810. 
(APORTES PARA SU ESTUDIO) 

CARLOS MARIA JAUREGUI RUEDA 





LOS MONTAÑESES EN BUENOS AIRES DE 1761 a 1810 
(APORTES PARA SU ESTUDIO) 

Analizaremos en este estudio a los montañeses en la ciudad de Buenos 
Aires -entendiendo por tales, a los nacidos en la actual provincia de Santander
en el período comprendido entre los . años 1761 y 181 O. Lo haremos desde una 
perspectiva puramente demográfica. 

Dividiremos el trabajo en dos partes. En la primera, trataremos de establecer 
la relación numérica de los santanderinos, con respecto a los españoles europeos; 
a los castellanos viejos; a la inmigración en general y al total de la población. 

En la segunda parte, los clasificaremos por lugar de origen en la montaña, 
año de casamiento en Buenos Aires y estableceremos un padrón provisional de 
ellos. 

Un análisis completo debería incluir: número de personas, categoría social, 
profesión y oficios, nivel de renta y de fortuna, situación familiar, edad, prácticas 
religiosas, modo de pensar, actuación política, militar, etc. 

La elec.ción del período responde a diversas razones. La primera de orden 
histórico. Es en el siglo XVIII y fundamentalmente a mediados de éste, cuando 
se intensifica sensiblemente la inmigración española a América. La segunda, de 
orden metodológico, tiene que ver con la homogeneidad de los datos que surgen 
de los libros parroquiales de la Iglesia Catedral, fuente de nuestra investiga
ción (1). 

(1) Esta investigación realizada en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced -en donde 
se custodian, hoy, los viejos libros de la Iglesia Catedral- fue posible gracias a la gentileza de su 
párroco Monseñor David Auletta y a . la colaboración de sus secretarios, la señora Cora Solanet 
y el señor Pascual Di Cosmo. Agradezco igualmente al señor Narciso Binayán Carmona quien con 
sus consejos y . aliento hizo posible este trabajo y a los señores Jorge A. Serrano Redonnet y 
Hernán Carlos Lux Wurm por sus datos. 
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Alrededor de 1760 es cuando, en los asientos matrimoniales, comienzan a 
consignarse, en forma regular, la oriundez de los contrayentes. Los libros de 
matrimonio se conservan en perfecto estado, no faltando en todo el período ana· 
lizado, nada más que dos hojas, lo que equivale, aproximadamente, a diez casa
mientos. 

El campo de análisis elegido comprende el total de casamientos realizados 
en la Catedral de la ciudad de Buenos Aires, desde 1761 a 1810, quedando fuera 
de nuestro estudio los contraídos en las otras parroquias de la ciudad (2). De 
éstas, la Catedral es numéricamente la más importante. En efecto, en los cincuen· 
ta años investigados, casaron en las parroquias porteñas 12.584 personas (3) 
de las cuales 5.186 lo hacen en la Catedral (41,2 %). De estos 5.186, corres
ponden al elemento blanco -único que ·estudiaremos- 2.562 · y al de color 
2.624 (4). De los 2.562 casados, 1.341 son españoles europeos (52,3 %), conocién· 
dose el origen de 1.316. No puede determinarse con exactitud la oriundez de 25. 

Contamos 876 españoles americanos (34,1 %) (5); 265 extranjeros (10,3 %) 
y de 80 (3, 1 % ) no se conoce el origen. 

No utilizaremos en este trabajo otras fuentes complementarias, tales como 
censos y padrones, testamentos, cartas dotales, etc. los que no revisten las 
características de homogeneidad requeridas para este estudio . · 

Los límites de la muestra nos obligan a ser prudentes en la generalización 
de los resultados obtenidos. Aquellos surgen de haber considerado -en el perío· 
do estudiado- únicamente a los casados, y éstos en una sola parroquia. Calcu
lamos el margen de error posible en un tres por ciento. 

En la Tabla 1 podemos observar que el grupo montañés con 79 personas figu· 
ra en el quinto lugar de la inmigración española, europea. Si consideramos que 
ésta está formada por 1.341 peninsulares, la proporción de santanderinos, osci· 
laría alrededor del (5,8 % ). Porcentaje bajo con respecto al total de españoles 
y si se lo compara con el de los andaluces (23,6 %). gallegos (21,2 %). y vasco
navarros (12,1 %). 

De las restantes provincias de Castilla la Vieja 79 (5,8 %) hemos separado 
por razones metodológicas a los santanderinos. Con éstos los castellanos viejos 
suman 158 (11,6 %), figurando en el cuarto lugar dentro de los españoles europeos. 

Excepto los catalanes 100 (7.4 %). las otras regiones presentan proporciones 
poco significativas. 

De Castilla la Vieja, los montañeses constituyen el grupo más relevan· 
te (50,0 %). Le sigue Logroño (17,0 %). Burgos (15,8 %), siendo muy poco signi· 

(2) Las otras parroquias de la ciudad para el período que nos interesa son : San Nicolás 
de Bari , primera partida 1735; Inmaculada Concepción. Ayuda de Parroquia de la Catedral desde 
1737; Nuestra Señora de Montserrat, primera partida 1770; Nuestra Señora de la Piedad, erección 
1769. Nuestra Señora del Socorro, primera partida 1783; lgelsia de San José de Flores, primera 
partida 1806. Guía Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires 1977. 

(3) Besio Moreno, Nicolás , Buenos Aires . Puerto del Río de la Plata. Capital de la Argentina. 
Estudio crítico de su población . 1536-1936, Buenos Aires 1939. 

(4) La investigación se llevó a cabo en los libros de matrimonios de blancos, números 4, 5, 
6 y 7, y en los de gente de color. números 2, 3 y 4. 

(5) Según la actual división política se dividen en: Argentina 757; Paraguay 50; Uruguay 35; 
Perú 18; Bolivia 6; Chile 6; Colombia 1: Ecuador 1; Nicaragua 1: Venezuela 1. 
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ficativos los porcentajes de Soria (3,1 %), Avila (1,8 %) y Segovia (1,2 %). Sin 
determinar (10,7 %) (Ver Tabla 11). 

Del total de la inmigración, que asciende a 1.606 personas, el porcentaje 
de santanderinos es de (4,9 %) proporción poco representativa. Sin embargo, los 
montañeses superan individualmente a todas las otras regiones de Europa (6). 
excepto a los portugueses, españoles y americanos (7,4 %). Los españoles euro
peos, incluidos los montañeses, constituyen el (83,5 %) de la inmigración, corres
pondiendo a los extranjeros de todas nacionalidades el (16,5 %). 

Con respecto al total de la población de casados, 2.562, el grupo montañés 
constituye sólo el (3,0 %). 

11 

¿Cómo se distribuyen geográficamente los setenta y nueve montañeses? 
De 64 conocemos con exactitud el lugar, valle o jurisdicción a la que perte

necen. Los 15 restantes son naturales de "las montañas de Santander» sin más 
especificación. 

El grupo más numeroso de los determinados, 9, es oriundo de la ciudad de 
Santander; 5 del Valle de Cabuérniga y cuentan con cuatro representantes, cada 
una la Provincia de Liébana, la Merindad de Trasmiera, la Jurisdicción de Castro 
Urdiales y Torrelavega y el Valle de Soba. Los demás Valles y Jurisdicciones, 
salvo el Valle de Cabezón, que cuenta con 3, tienen de dos a un individuos. 
Ver Tabla 111. 

¿Quénes eran los 79 santanderinos? 
Con ellos hemos confeccionado una lista donde consignamos : nombre, lugar 

de origen en la Montaña, nombre de los padres, fecha de casamiento, nombre 
de la mujer, naturaleza de ella, nombre de los padres y libro de matrimonio y 
folio en donde se encuentra la partida. 

Por no corresponder a los fines de este estudio -esencialmente demográ
fico- y con el objeto de homogeneizar la información, no hemos incluido los 
cargos de cabildo y militares con que aparecen en las partidas matrimoniales 
algunos santanderinos y sus suegros. . 

Los apellidos y los lugares de origen, a menudo mal escritos, han sido corre
gidos y volcados a su grafía correcta (7). El "Don» es puesto sólo en aquellos 
casos en que consta en el documento. Ver el padrón provisional de santanderinos. 
Por otra parte podemos afirmar que la gran mayoría de los santanderinos aquí 
empadronados, se incorporaron «prima facie», a la clase alta. 

Finalmente, hemos incluido una tabla de años de casamiento tomándolos como 
índice, aunque muy relativo, de los períodos de mayor inmigración (Ver Tabla IV). 

(6) Los 265 extranjeros se dividen de la siguiente manera: Portugueses europeos 83, portu
gueses americanos 36 (brasileiros 25 y 11 de la Colonia del Sacramento) : italianos 55; franceses 
44; ingleses 10; irlandeses 6; ecoceses 3: flamencos 2: y 1 alemán; 1 norteamericano; 1 sueco ; 
1 dinamarqués; 1 sardo y 1 corso. 

(7) Para ello se ha tomado como guía la obra de MAZA SOLANO, T.: Nobleza, Hida/guia, Pro
fesiones y Oficios en Ja Montaña, según los Padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada; 
en cuatro tomos. Excelentísima Diputación Provincial de Santander. Santander. 
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Tabla 1 

ESPAlilOLES EUROPEOS ......................................... . 

Andalucía .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ; .. . .. . .. ... . 
Galicia .: . ...... · ................ .................... . 
País Vasco Navarro .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . 
Cataluña ...................................... . 
Castilla la Vieja ........ ...................... .. . 
Santander ......... .. . ... ................. . 
Asturias .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .' .. . .. . .. . 
Castilla la Nueva .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
L , eon ............................................... . 
Baleares ..... ................... · .............. . 
Valencia ...................................... . 
Aragón ............. · ......................... . 
Extrernadura .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Murcia ......................................... . 
Canarias ...................................... . 
Ceuta y Melilla (*) .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ...... . 
No especificados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Tabla 11 

CASTILLA LA VIEJA .............. . 

Santander ...................................... . 
Logroño ...... - ... · ................................ . 
Burgos ............................................ . 
Soria ................................... . 
Avila .................... . ............. -.... . 
Segovia ... ... ... ... ... ... ... . 
No especificados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . 

. Tabla 111 

317 
285 
163 
100 
79 
79 
58 
50 
50 
29 
29 
26 
20 
19 
8 
4 
25 

79 
27 
25 

5 
3 
2 

17 

ALFOZ DE LLOREDO (Valle de) ..................... ....... . . ..... . 
Comillas (Villa de) ....... ; ............................... : .. 

AMPUERO (Villa de) ............................................... . 
CABEZON (Valle de) .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. ...... . 

Mazcuerras .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Cos ......... ... ............................................... . 
Carrego ......... .... ................ ... .. ; .............. · .... . 

CABUERNIGA (Valle de) ............... · .......................... . 
Bárcena Mayor .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. 
Terán ..................... ...... · ............... ... ......... . .. 

1.341 = 100 

23,6 % 
21,2 % 
12,1 % 
7,4 % 
5,8 % 
5,8 % 
4,3% 
3,7 % 
3,7 % 
2.1 % 
2.1 % 
1,9 % 
1,5 % 
1.4 % 
0,5 % 
0,2 % 
1,8 % 

158 = 100 

50,0 % 
1_7,0 % 
15,8 % 
3,1 % 
1,8 % 
1,2 % 

10,7 % 

1 
3 

5 

(*) Por tratarse de un enclave Español en Africa, se los incluye dentro de los españoles 
europeos. 
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Los Tojos ..................... ..... ............ . ........ ...... . 
Ucieda .. .... ..... ... ..... ........ ......... .. ... .... ... '. ..... . .. 
Viaña ........................................................ . 

CARRIEDO (Valle de) ............................................ . 
Vega ..... ... ... ............................... ...... ........ . 

CASTRO URDIALES .............................................. .. 
Castro Urdiales (Villa de) .................................. .. 
Ontón ...... ....... ·'· ........... ... . ... ... . : . ................. . 
Otañes ..... .......... .................. ...... ......... ..... . 

CAYON (Valle de) ............................................... . 
Esles ... ..................................................... . 
San Román ........................ ..... ... ............ . 

IGUÑA (Valle de) ....................... . ..... ... ......... ... ... . 
No especificados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . 

LAMASON (Valle de) ............................................ . 
Sobrelapeña .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. ............... . 
No especificado .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 

LIEBANA (Provincia de) ......... .. . .. . .. . ........ . ...... .. . . .. 
Municipio de Cabezón de Liébana: Cahecho .. . .. . .. . .. . .. . 
Municipio de Cillorigo-Castro: Consejo de Bedoya .. . .. . . .. 
Municipio de Potes .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

PARAYAS (Junta de) .. . ............... .. ....... ...... ........ . .. . 
Ramales ..... .............................................. · .. . 
Rasines .................. .. ...... . ... .. ..................... . 

PEÑAMELLERA (Valle de) ........ ... ................ ........ ...... . 
Alles ........................................................ . 

PIELAGOS (Valle de) ........................................... .. 
Renedo ...................................... ............... . 

REOCIN (Valle de) ........... . ............ .. .... .. .............. .. 
Villapresente ........... ... . .. · .............................. . 

REINOSA ........................................................ . 
Campoo: Soto ............... ..... . ..... ...... . .. ........... .. 

RUESGA (Valle de) ...................................... . ........ . 
Arredondo .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. : .. . . .. .. . . .. . .. .. . 
Matienzo .......................... . ...... .. ............ .... : .. 

SANTANDER (Abadía de) ... ... ................................... . 
Maoño ................................ · ...... . .. ... ......... ... . 

SANTANDER (Ciudad de) ............... : .. .. . .............. ...... . 
Gueto, en su jurisdicción .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. ............ . 

1 
2 
1 

3 

1 
2 
1 

1 
8 

4 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

9 

SANTANDER (Montañas de) ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 16 
SANTILLANA (Abadía de) .......................................... . 

Oreña ................................ . ................. .. .. .. . 
SANTILLANA (Jurisdicción de) .. ............... .... .............. . 

Santillana (Villa de) ... -............... ........................... . 
SANTOÑA ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 

Santoña (Villa de) ........................................... .. 2 
Escalante (Villa de) ...................... ... ................... . 

SOBA (Valle de) ... ................. .... ...... ...... ...... ........ . 4 
Aja ............................................................ . 
Cañedo ........................................................ . 
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Rehoyos .. .. .......... . ........................ .. ...... . .. ... . 
San Pedro ................. . .. ... ......... . .................... . 

TORANZO (Valle de) .. . .. .... ........ ... ............. ...... .. . ..... . 
lruz .......... ....... . ..... . .. . .............. ..... .. ........ . 
San Andrés de Luena: Barrio de San Miguel .. . ...... .. .... .. . 

TORRELAVEGA (Jurisdicción de) .............. . ..... ... . .. . ... .. . 
Cohicillos ... ........ ... . ... .............. . ... ..... . ... ... .. ... . 
Cudón ..... . ...... ... ... ... .... .... . ..... . ... .. . .............. . 
Torrelavega (Villa de) ...... .. ... . ............ .. ... . .. . ........ . 

TRASMIERA (Merindad de) ........ . .. . ........... . ........... . .. . 
Junta de Cesto: Ambrosero .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Junta de Cudeyo: Liérganes .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. . . . .. . 
Junta de Voto: San Miguel de Aras .......................... . 

TUDANCA (Valle de) ......... .. ... . ... ...... .. . ..... . ...... .. ... . .. . 
Tudanca ..... . ....... .. ..... . ......... .. . .. . .. . ........ . ..... . 

1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 

Tabla IV 

Año de casamiento en Buenos Aires de los santanderinos 

2 

1 
2 
3 
1 

3 
4 
4 

2 

1 
2 

2 
2 

2 

168 

1786 
1787 
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1795 
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1800 
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1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

... .. . 

... ... 

... ... 

.. . ... 

... ... 

... ... 

... ... 
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... .. . 
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PADRON PROVISIONAL DE SANTANDERINOS 

AGÜERO, Don Diego de: 
Valle de Lamasón. Don Juan y Doña María Fernández. 18-9-1769 Doña Petrona 
de Alcántara Espinosa nt. (6/126). 

ALZAGA Y SOBRADO, Don Mateo de (11): 
Villa de Castro Urdiales, partido judicial de Castro Urdiales. Don Pedro Pablo 
de Alzaga y Hoz y Doña Francisca de Sobrado y Llantada. 7-9-1772 Doña Tori
bia María Francisca Cabrera y Saavedra nt. Don Francisco y Doña Antonia 
Saavedra y Palma (6/142). 

BALBAS, Don Manuel: 
Bárcena Mayor, Valle de Cabuérniga. Don Santiago y Doña María Antonia de 
Viaña. 31-1-1769 Doña María Antonia Martínez de Tirado nt. Juan y María 
Fernández de Castro (5/277). 

BARBAT, Don Juan Pedro: 
Ciudad de Santander. Don Francisco Barbat (sic) y Doña Margarita Doban 
(sic). 3-12-1810 Doña Rosa Miranda nt. Don Francisco Xavier y Doña Olive
ra (7 /51). 

BARQUIN, Don Manuel Antonio: 
Matienzo, Valle de Ruesga. Do·n Joaquín y Doña Lorenza Lavín. 14-2-1774 Doña 
Ana María de Velasco y Quintana nt. Don Antonio de Velasco y Quintana 
y Doña Antonia de Tagle Bracho (5/320). 

BLANCO, Don Antonio: 
Maoño, Abadía de Santander. Don Francisco y Doña Manuela de Encina. 
4-4-1782 Doña Manuela Pérez nt. Don Juan Eusebio Pérez de Arce y Doña 
Gabriela Fernández (6/193v). 

BUSTAMANTE, Don Francisco de: 
Montañas de Santander. Don Francisco y Doña Juana de Gayón Miranda. 
2-1-1810 María Eustaquia del Rey, expósita (7 /26). 

CAGIGAS, Don Antonio de las : 
Villa de Escalante, Santoña. Don Antonio y Doña Juana del Castillo Sante
lices. 14-11-1796 Doña María Martina de Aguirre nt. Don Agustín Casimiro 
y Doña María Josefa de Lajarrota (6/288). 

CARCOBA RUBALCABA, Don Ignacio de la: 
Liérganes, Junta de Cudeyo, Merindad de Trasmiera . Don Antonio de la Cárco
ba y Doña María Josefa de Miera. 5-5-1808 Doña María Josefa Sáenz nt. Don 
Miguel y Doña Francisca Sarasa (6/534) . 

CASTRO, Agustín de: 
Villa de Comillas, Valle de Alfoz de Lloredo. Juan Antonio y Cayetana de 
la Borbolla . 12-5-1787 María Bruna Fernández nt. Matías y María Toribia Vera 
(6/224). 

CEBALLOS, Don Josep María de: 
Ciudad de Santander. Don Felipe y Doña Josefa de Pinedo. 3-4-1803 Doña 
María Mercedes Avellaneda nt. Don Esteban y Doña Escolástica Fonseca 
(6/352v). 

DIAZ, Francisco: 
Montañas de Santander. Antonio Díaz y María Antonia Díaz Calderón. 27-9-1791 
Doña lsidora Cabañas nt. Mariano y Luisa Leguizamón (5/513). 

DIAZ, Don Manuel: 
Valle de lguña. Don Manuel y Doña Beatriz de Quevedo. 9-5-1766 Doña Anto
nia Correa nt. Don Antonio y Doña Isabel de Soto (6/92v). 

169 



ESCUTI, Don Miguel de (11): 
Ontón~ Castro Urdiales. Don Andrés y Doña Ventura Labarrieta (s ic). 2-4-1804 
Doña María Inés de Lezica nt. Don Juan José y Doña Petrona de Vera 
Muxica (6/363). 

ESTRADA, Don Francisco Tomás de: 
Ciudad de Santander. Don José y Doña Antonia de Maoño y Sierra. 9-5-1802 
Doña Manuela Barquín. Don Manuel y Doña Ana María de Velasco (6/415v). 

ESTRADA, Don Juan Bautista de : 
Ciudad de Santander. Don José y Doña Antonia de Maoño y Sierra. 2-2-1809 
Doña Carlota ' Barquín nt. Don Manuel y Doña Ana de Velasco (7 /1). 

FERNANDEZ DE AGÜERO, Don Miguel: 
Sobrelapeña. Valle de Lamasón. Joseph Fernández y Rosa de Agüero. 8-10-1794 
Doña María lgnacia de Agüero nt. parentesco segundo grado de consanguini
dad. Diego y Petrona Alcántara Espinosa (5/557) . 

FERNANDEZ DE LA GOTERA, Don Juan Antonio: 
Montañas de Santander. Don Vicente y Doña Teresa González. 26-2-1794 Doña 
María de la Trinidad nt. hija de padres no conocidos (5/547) . 

FERNANDEZ DEL TORCO, Don Manuel : 
Aja, Valle de Soba. Don Antonio y Doña Angela Gutiérrez de Rozas . 10-5-1770 
Doña María Prudencia de Bustamante nt. Don Manuel y Doña María Luisa 
de Suero (5/294) . 

GACHE, Don Mariano: 
Montañas de Santander. Don Cayetano y Doña Teresa del Escajal. 8-4-1798 
Doña Joaquina de Avellaneda nt. Esteban y Doña Escolástica Fonseca y 
Rocha (6/297). 

GALLEGOS, Don Manuel: 
Cohicillos : Barrio de Riocorvo, Jurisdicción de Torrelavega . Don Joseph y 
Doña Josefa Fernández. Casó primero 15-12-1764 Doña Narcisa Cuello nt. Don 
Félix y Doña Josefa Cabezas (6/71) . Casó segundas 28-2-1785 Doña Juana 
Cuitiño nt. Córdoba del Tucumán, criada aquí. Hija legítima de Don Francisco 
y Doña Josefa Rodríguez (6/210v) . 

GARCIA, Don José: 
Cueto, jurisdicción de la ciudad de Santander. Don Marcos y Doña Rafaela 
de Diego. 26-12-1805. Doña Estanislada Villota nt. Don Tomás y Doña Cándi
da Ferreyra (6/468v). 

GARCIA, Don Juan: 
Tudanca, Valle de Tudanca. Don Manuel y Doña Josefa Gómez. 6-9-1773 Doña 
Cayetana Galbán nt. Don José y Doña Juana Escudero (5/316). 

GARCIA DE CEBALLOS, Don José : 
lruz, Valle de Toranzo . Don Ventura y Doña Josefa de la Gándara. 17-8-1790 

. Doña Juana Mauricia de Arauja nt. Don Manuel José y Doña Paula Garrido 

(5/491 ). 
GARCIA DE LA MATA, Don Domingo: 

Mazcuerras, Valle de Cabezón. Don Francisco y Doña Justa de Balbás. Casó 
primero 5-12-1762 Doña Ana Rita Fernández y Escandón nt. Don Francisco 
y Doña Josefa Escandón y Astudillo (sic) (5/224). Casó segundas 11-11 -1778 
Doña Juana Bautista Fernández nt. parentesco primer grado de afinidad nt. 
(hermana de la anterior) (6/168v) . 
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GOMEZ DE LA FUENTE, Don Benito: 
Consejo de Bedoya, Provincia de Liébana. Don Antonio y Doña Victoria de 
Celis. 11-9-1766 Doña Juana Josefa Mantilla y Fresneda. Don Diego y Doña 
Juana Inés de Fresneda (6/96). 

GOMEZ DEL OLMO, Don Francisco Antonio 
lguña, Valle de. Don Francisco y Doña María Fernández de Cieza. 1-12-1804 
Doña María Isabel de Zamudio nt. Don Joseph Ignacio y Doña María Petrona 
Bedoya (6/441v). 

GONZALEZ, Don Jorge: 
Valle de lguña. Don José y Doña Gerónima Puente. 30-3-1808 Doña María 
de la O Esquível nt. viuda de Benito Revilla. Don Vicente y Doña María del 
Pilar González (6/531v) . 

GONZALEZ, Don Juan: 
Montañas de Santander. Don Juan y Doña María de Landeras. 30-3-1789 Doña 
Bárbara Santa María nt. viuda de Antonio Cabrera. Don Francisco y Doña 
Estefanía Alvarez (6/375). 

GONZALEZ BLANQUERO DE CUETO, Don Pedro: 
Cos, Valle de Cabezón. Don Pedro González Blanquero y Doña Manuela Sán
chez de Cueto. 16-7-1775 Doña Marfa Serapia de la Mata nt. Don Pedro y 
Doña María Valeria Bustamante (5/331 ). 

GUTIERREZ, Don Gabriel: 
Montañas de Santander. Pedro y María de Herrera. 18-10-1791 Doña Francisca 
de Paula Rodríguez nt. partido de la Costa de San Isidro. Antonio y Antonia 
Cardoso (6/254v). 

GUTIERREZ, Don Manuel : 
Soto (8), jurisdicción de Campóo, Reinosa. Don Francisco y Doña Manuela 
Mantilla. 16-8-1769 Doña Paula de la Vega nt. Francisco y Doña Inés García 
(5/278). 

GUTIERREZ DE LA CONCHA, Don Juan : 
Esles, Valle de Cayón. Don Jacinto y Doña María Mazón de la Sierra. Caso 
primero 17-7-1801 Doña Rosa de la Quintana y Aoiz nt. Don José Ignacio y 
Doña Petronila (6/410). Casó segundas 28-7-1805 Doña Petrona de lrigoyen 
y de la Quintana nt. parentesco segundo grado de afinidad. Don Ignacio y 
Doña Francisca (6/458). 

GUTIERREZ DE VILLEGAS, Don Francisco: 
Carrejo, Valle de Cabezón. Pedro y Doña María Magdalena de la Campa. 
2-11-1762 Doña Juana María Ruiz nt. Juan Francisco Ruiz y Gámiz y Petrona 
Cruz (6/44) . 

HAEDO, Don Antonio de: 
Ontón, partido judicial de Castro Urdiales. Don Antonio y Doña Lorenza de 
Quintana. 4-2-1804 Doña Estanislada Josefa González nt. Don José y Doña 
María Josefa de la Torre (6/429). 

HERRERO, Don Francisco Antonio de: 
San Miguel de Aras, Junta de Voto, Merindad de Trasmiera. Don Fernando 
y Doña María lgnacia de Salcedo. 10-2-1795. Doña María Mercedes de Arám
buru nt. Don Adrián y Doña Catalina de la Torre Tagle Bracho (5/562). 

(B) Hemos considerado que se trata del lugar de Soto. jurisdicción de Campóo, ya que allí 
estubo ..,..según Escagedo- la casa de Mantilla, apellido materno de Don Manuel Gutiérrez. 

171 



HOZ, Don Francisco Antonio de la: 
Montañas de Santander. Don José y Doña Francisca González de la Portilla. 
13-5-1793 Doña María de la Encarnación de Lezica nt. viuda de Manuel Joaquín 
de Zapiola. Don Juan y Doña María Elena de Alquiza (6/267v). 

IGLESIAS, Don Benito: 
Montañas de Santander. Don Antonio y Doña Agustina Calderón. 19-4-1799 
Doña Josefa de Arámburu nt. Don Adrián y Doña Catalina de la Torre Tagle 
Bracho (6/383) . 

ISLA, Andrés de: 
Ambrosero, Junta de Cesto . Merindad de Trasmiera . Fernando y Marcela de 
la Riva. 12-10-1777 María Manuela de Aguirre nt. Juan y Rosa Josefa de 
Cáceres (6/160v). 

LAMA, Agustín de la: 
Municipio de Potes. Provincia de Liébana. Don Miguel y Doña Vicenta Gómez. 
28-3-1806 Doña Josefa Villanueva nt. Don Esteban y Doña Dionisia López 
(6/474). 

LAMADRID, Manuel de la: 
Cahecho, Municipio de Cabezón de Liébana, Provincia de Liébana. Nicolás y 
Bernarda Gómez. 17-8-1765 María Teresa de Morales y Coria nt. Antonio y 
Narcisa (5/241). 

LOPEZ, Don Domingo: 
Concejo de Bedoya, Municipio de Cillorigo-Castro, Provincia de Liébana. Don 
Félix López y Doña Agueda Cantero . 26-6-1782 Doña María Catalina Planes nt. 
Joseph y Francisca Espinosa (6/196v) . 

LOPEZ, Juan: 
Vega, Valle de Carriedo. Felipe y Francisca Pelayo. 26-4-1788 María Dominga 
Aragón y Gayoso nt. criada en casa de Don Cosme Espés (6/229). 

LOPEZ ACEVEDO, Ramón : 
Montañas de Santander . Don Julián López Acevedo y Doña María Martínez. 
1-7-1800 Doña Maria Alonso nt. Don Agustín y Doña Petrona Silva (6/322) . 

LOPEZ DE BUSTAMANTE, Don Pedro : 
Montañas de Santander. Don Santiago López y Doña Josefa de Bustamante 
Rueda . 12-11-1795 Doña María Estanislada González Vayo nt. Don Francisco 
y Doña María Claudia Fernández Escandón (6/282). 

LOPEZ PRIETO, Don Esteban: 
Arredondo , Valle de Ruesga . Mateo López Prieto y Teresa de Hermosa. 
13-1-1777 Leonarda Pérez (5/342). 

MARTINEZ DE HAEDO, Don Francisco : 
Villa de Ampuero . Don Francisco Martínez de la Cuadra y Doña María de 
Haedo. 4-5-1768 Doña María Bayo y Vaccaro nt. ciudad de Cádiz. Don Joseph 
Bayo y Ximénez y Doña Miccaela Vaccaro (6/110). 

MIER Y CAMPILLO, Don Gómez Bernardo de : 
Alles, Villa de Peñamellera. Joseph Antonio y Josefa. 25-8-1772. Doña María 
Antonia Matorras (6/141) . 

MORENO, Don Francisco: 
Villa de Santillana, Jurisdicción de Santillana. Don Manuel y Doña María de 
Argumosa. 25-7-1781 Doña Martina Sauco, Don Vicente y Doña María Leonar
da Espinosa (6/ 189). 

ORUÑA, Don Francisco Mariano: 
Cudón, Jurisdicción de Torrelavega . Don Joaquín y Doña Manuela de Corona 
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Cacho. 1-6-1801. Doña María de los Angeles Melo de Portugal nt. Don Igna
cio y Doña Francisca Faustina Rodríguez (6/331). 

PACHECO, Joseph : 
Ciudad de Santander. Juan y Ana María de Villegas. 4-2-1767 Rita Gago nt. 
Bias y Ana María Martínez (5/259). 

PAJES, Don Antonio: 
Terán, Valle de Cabuérniga. Don Mateo Pajes (sic) y Doña Josefa de'I Viejo. 
28-9-1785 Doña María Manuela Ferre nt. Don Juan y Doña María Antonia 
Burgos (6/215). 

PANTORRILLA, Don Matías de: 
Montañas de Santander. Don Gregorio y Doña Lucía de Larín. 6-9-1781. Doña 
Juana Caraba! (sic) José y (no figura el nombre de la madre) (6/189v). 

PEÑA, Nicolás de la: 
Ciudad de Santander. Felipe y Manuela de· la Onda!. 30-7-1770 Doña Geró
nima Remigia Sánchez nt. Lázaro y Antonia Ponce (5/295). 

PEREZ, Manuel: 
Lugar de la Pared, Ramales, Junta de Parayas. Antonio y Teresa de Arteaga 
o Artiaga. 29-5-1770 María Paula González, parda libre, nt. Alejo y María 
Antonia Salas (6/130). 

PIEDRE, Don Francisco de: 
Ciudad de Santander. Pascual Piedre (sic) y María González de Bedoya. 
30-12-1768 Doña María Elena Beltrán nt. Don Joseph y Doña Pascuala Gauna 
(6/119). 

PINTO, Don Joaquín: 
Los Tojos. Valle de Cabuérniga. Simón y Antonia González Calderón. 1-8-1763 
Doña Rita Lobo nt. criada en casa de Sebastián Lobo (6/66). En el testamen
to de Don Joaquín Pinto, Registro 6, folio 255, Archivo General de la Nación, 
Doña Rita Lobo figura como hija legítima de Sebastián Lobo y de Josepha 
de Acosta. 

PORTILLA, Don Francisco de la : 
Viaña, Valle de Cabuérniga . Don Vicente y Doña María Tomasa de Tagle. 
16-5-1807 Doña Francisca López nt. Don Juan de la Rosa López y Doña Joaqui
na lllescas (6/504v). 

PRADO, Don Juan Francisco del : 
Montañas de Santander. Don Juan Francisco y Doña Manuela de Revuelta, 
viudo de Doña Catalina lndarte . 2-9-1794 Doña Martina de Alcaraz nt. Don 
Miguel y Doña Basilia Antonia Pintos (6/274) . 

PRIETO DE QUEVEDO, Don Francisco: 
San Román, Valle de Cayón. Don Antonio y Doña Josefa de Quevedo. 12-9-1807 
Manuela Alsina y Vergés y Doña Francisca de Ambroa (6/511). 

PUENTE, Don Juan Bruno de la: 
Villapresente, Valle de Reocín. Don Francisco y Doña Manuela de los Ríos. 
30-11-1797 Doña Lucía de Cevallos (sic) nt. Don Joseph y Doña Juana Cordo
vés (6/372) . 

RAMOS, Don Juan Antonio: 
San Miguel de Aras, Junta de Voto, Merindad de Trasmiera . Don Francisco 
Antonio y Doña Isabel Trecha . 30-1-1798 Doña María Andrea Ramallo nt. Don 
Juan Joseph y Doña Agustina Heredia (6/374) . 

RUIZ, Antonio: 
Ucieda, Valle de Cabuérniga. Esteban y Teresa de San Pedro. 15-2-1768 Ague
da Barragán nt. (5/265). 
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RIBA, Don Juan Antonio de la: 
San Andrés de Luena, Barrio de San Miguel, Valle de Toranzo. Don Juan Anto
nio y Doña Catalina Díaz. 16-2-1778 Doña María Sebastiana Maciel nt. Don 
Manuel y Doña Juana Ximénez (6/163v). 

RUIZ DE TAGLE, Don Luis: 
Montañas de Santander. José y Josefa Ruiz de Bustamante. 9-5-1792 Doña 
Petrona Josefa Casado y Vallejo. Pedro José y María Catalina (5/524). 

RUIZ DE VILLA, Don Paulina: 
Villa de Torrelavega, Jurisdicción de Torrelavega. Don Antonio y Doña Teresa 
González Campuzano. 16-6-1790 Doña Francisca Luisa Mosqueira nt. Don Ber
nardo y Doña Ana María Díaz (6/245v). · 

SAINZ DE BARANDA, Don Andrés: 
Villa de Santoña. Don Manuel y Doña Antonia Delgado. 4-2-1807 Doña María 
Francisca de Uriarte nt. ciudad de Corrientes. Don Juan Antonio y Doña 
María Isabel López (6/496). 

SAINZ DE LA MAZA, Don Manuel : 
San Pedro, Valle de Soba. Don Diego y Doña Antonia Pérez. 8-3-1785 Doña 
Paula Delgado nt. Bernardo y Doña Francisca Alfort (sic) (5/425). 

SAINZ DE LA MAZA, Don Santiago: 
Cañedo, Valle de Soba. Don Felipe y Doña Teresa Zorrilla del Corral. 4-9-1790 
Doña lsidora Delgado. Bernardo y Doña Francisca Alforte (sic) (5/492c). · 

SAINZ DE ROZAS, Don Manuel: . 
Rehoyos, Valle de Soba. Don Fernando Sáinz de Rozas y Doña Manuela 
García de Rozas. 26-6-1807 Doña Juana Sáenz de Andrade nt. Don Manuel 
Santiago y Doña Catalina (6/506v). 

SANCHEZ DE ABANDERO, Don Melchor: 
Oreña, Abadía de Santillana. Don Francisco y Doña Catalina Gutiérrez del 
Piélago. 26-8-1766 Doña María Rosa de Tagle Bracho nt. Santa Fe de la 
Vera Cruz. Don Simón y Doña Josefa de lsea Aranibar (6/95v). 

SOMELLERA, Don Aridrés: 
Rasines, Junta de Parayas. Don Francisco y Doña María del Cerro. 21-1-1769 
Doña Josefa Gutiérrez nt. Don Simón y Doña Francisca Domínguez (5/274). 

TELLECHEA, Don Francisco de (9): 
Otañes, partido judicial de Castro Urdiales. Don Francisco y Doña lgnacia 
de Echánis. Casó primero Doña Matea Cabiedes. Casó segundas 27-7-1805 
Doña Manuela de Lezica nt. Don Juan José y Doña Petrona de Vera Muxica 
(6/457). Casó terceras 8-8-1809 Doña María Ana de Ballesteros . Pedro José 
y Francisca Teresa Fermosel (7/18 v). 

TOCA, Don Manuel Joaquín de: 
Ciudad de Santander. Don Manuel y Doña María García. 1-12-1770 Doña Clara 
de los Santos nt. Don Frandsco Xavier y Doña María Josefa Gómez de 
Saravia (5/298). 

URIARTE, Don Joaquín de (9): 
· Villa y Puerto de Santoña (10). Don José de Uriarte y María de la Cruz Martí

nez. Casó primero Doña Josefa Plácida Ruiz. Casó segundas 22-2-1808 Doña 

(9) De acuerdo a la metodología del trabajo, a pesar de tener apellidos vascos, son consi
derados santanderinos. 

(10) En la partida de casamiento aparece como •natural de la Villa y Puerto de Santa Ana• 
(sic) . Consideramos que se trataría de un error de transcripción. 
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María Josefa de Noya nt. Don Joseph y Doña María del Pilar Roberto 
(6/528). 

VEGA, Manuel Silvestre de la: 
Renedo, Valle de Piélagos (11). Juan y Doña Josefa de Miranda. 28-9-1765. Doña 
María Rosa Sánchez nt. Bartolomé y Doña Gregoria de Castro (5/243). . 

VEGA, Martín de la: 
Montañas de Santander. Francisco y Antonia Díaz de Santibáñez. 21 -3-1792 
Manuela Josefa Valenzuela nt. ciudad de Santiago de Chile. Miguel y Sebas
tián Chavarría (6/258) . 

VELARDE, Don Pedro : 
Montañas de Santander. Don Francisco y Doña Catalina Alonso. 15-1-1776 
Doña María Trinidad Cabot nt. Don Joaquín y Doña Petrona de la Cruz (5/336). 

VILLEGAS, Don Benito de : 
Montañas de Santander. Don Angel y María de los Santos. 8-1-1796 Doña 
María Francisca Rodríguez nt. partido y curato de Areco. Don José Antonio 
y Doña Josefa Sosa (6/284v) . 

(11) En la partida de casamiento figura como natural del lugar de Renedo sin más especifica
ción . Hemos considerado que debe tratarse del lugar de Renedo del Valle de Piélagos y no del 
de Cabuérniga, debido a que el apellido materno, ·Miranda-. siguiendo los Padrones del Catastro 
del Marqués de la Ensenada, aparece en Piélagos y no en Cabuérniga. 

175 





PASAJEROS A INDIAS 
DEL VALLE DE TORANZO 

MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ECHEGARA Y 





PASAJEROS A INDIAS DEL VALLE DE TORANZO 

SITUACION 

El Valle de Toranzo, situado en la Vega del río Pas, en la provincia de Santan
der, comprendía antiguamente Toranzo y Luena, lugar este último en que nace 
el río de su nombre, que más abajo se junta con las aguas del Pas, para formar 
uno solo que de Sur a Norte corre toda la provincia. 

A lo largo de este recorrido, y en lo que atañe a nuestro valle, que son 34 
kilómetros, se encuentran 27 pueblos , casi todos ellos asentados a las márge
nes de la corriente, paralela a la carretera que desde Burgos llega a Santander, 
aunque alguno se encarama en las estribaciones de las dos cordilleras que limi
tan el valle al Este y al Oeste. Estos pueblos, aguas abajo, son los siguientes: 

Resconorio (antiguamente barrio de Bejorís). San Miguel y San Andrés de 
Luena a las cabeceras del río Luena, seguidos de Entrambasmestas donde se unen 
los caudales de los dos ríos. De allí a abajo, a la margen derecha, Bárcena, Bejo
rís, San Martín, Acereda, Santiurde, Villasevil, lruz, Penilla y Corrobárceno. 

A la margen izquierda, parte de Entrambasmestas, Alceda, Ontaneda, Espon
zués, Castillo Pedroso, Quintana, Villegar, Borleña, Prases, Corvera, Aés, Hijas, 
Puente Viesgo, Presillas, Vargas y un barrio de Carandía. 

De estos lugares, Castillo Pedroso, Hijas, Esponzués, Quintana y Resconorio 
quedan algo alejados del río, situados en la parte montuosa. Actualmente, todos 
ellos están distribuidos de la forma siguiente : Luena con sus dos lugares y 
Entrambasmestas, quedan fuera de Toranzo, que se descompone en tres ayunta
mientos : A la margen derecha, el de Santiurde, que abarca a todos los pueblos 
de esta ribera, y a la izquierda los ayuntamientos de Corvera y Puente Viesgo. 
El barrio de Carandía torancés ha pasado a ser de Piélagos . Algunos antiguos 
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concejos, hoy sólo son barrios de otros pueblos más importantes, y a la inversa, 
barrios que figuraban como tales (Resconorio, entre otros), han llegado a ser 
pueblos de mayor entidad. 

EMIGRACION Y SUS CAUSAS 

Este valle montañés ha dado una asombrosa cantidad de emigrantes y viaje
ros, que salieron principalmente para las Indias y también para Andalucía. Algu
nos regresaron y edificaron nuevas casonas sobre el solar de sus mayores, pero 
la inmensa mayoría de los que pasaron a América quedaron allí, fundando mayo
razgos y linajes que aún existen y conservan la tradición de su origen torancés. 

Es muy de sorprender la abundancia y calidad de estos viajeros, que en 
contra de lo que suele creerse, no eran indeseables aventureros, sino gente a 
quienes el valle se les quedaba pequeño, bien por ser hermanos segundones, 
sin derechos al mayorazgo en una tierra pobre de repartir, bien por representar 
cargos administrativos, militares, religiosos, etc. en los nuevos reinos. Todos 
ellos de calidad de nobles, hasta los más débiles económicamente, tenían que 
sacar (hasta la abolición de la nobleza, ya en el siglo pasado) su expediente de 
limpieza de sangre, que era algo así como un salvoconducto de «buena calidad 
familiar», casi más bien de tipo racista, en el que consta a veces la buena 
conducta. 

Hemos podido comprobar que estas salidas de la tierra, no se efectuaban 
en épocas de mayor penuria económica, o causadas por epidemias, guerras, etc., 
sino sencillamente porque al llegar a Ultramar un individuo, y situarse holgada· 
mente allí, iba llamando a otros familiares, amigos y vecinos, como actualmente 
pasa con las emigraciones de mano de obra que salen para centroeuropa. Una 
buena prueba de ello es la repetición exhaustiva de apellidos en los indianos de 
cada pueblo, y se da el curioso caso de haber lugares que presentan una muy 
fuerte emigración, situados al lado de otros pueblos en que apenas se acusa 
ésta. También confirma esta tesis, ver que las fechas de mayor salida no coinci
den en todos los pueblos a la vez. No hay, por tanto, circunstancias comunes a 
todo el valle que empujen a sus gentes a abandonarlo, aparte por supuesto de 
la pobreza general de sus producciones, ya que fuera de la franja ribereña, dedi
cada a sembrados y viñas, todo lo demás era un inmenso monte, con arbolado 
de robles, hayas, encinas, etc. 

FUENTES DE INVESTIGACION 

La primera y principal fuente que hemos utilizado como base para este traba
jo, han sido los padrones de hidalguía del valle, conservados en nuestro Archivo 
Histórico Provincial, y que por desgracia no están completos, faltando los de 
Luena y alguno de los otros pueblos; esta circunstancia nos hace pensar que el 
número de viajeros es muy superior al que aquí damos a conocer. Además, posi
blemente, muchos ausentes no aparecen empadronados por no quedar familiares 
que los alisten en el lugar de origen, o por llevar muchos años fuera, o por falta 
de interés en ello. Téngase también en cuenta que estos padrones se efectuaban 
para el cobro de la Moneda Forera que habían de pagar los que no eran nobles 
(en el valle que nos ocupa lo eran casi todos los vecinos). y solamente se ejecu
taban cada siete años, lo que puede ocasionar que no aparezcan en ellos perso
nas ausentes en Indias fallecidas allí antes de cumplir estos siete años que tar
daba en confeccionarse el nuevo padrón. 
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Es necesario añadir que la mayor parte de los alistados dan sólo la refe
rencia de «ausentes», sin decir si están o no en Indias. A éstos no los hemos 
contabilizado, pero es fácil que muchos de ellos pasaran a América o Filipinas, 
por lo que insistimos en que el número de viajeros sería mucho mayor que el que 
nosotros damos. 

Los apellidos, inciden de tal forma que dificultan mucho el saber exacta
mente si se repite o no el nominado ; algunas veces cambian el orden de los 
patronímicos , o sencillamente prescinden de ellos, por lo que hay q.ue atender al 
nombre de sus padres si los dan, o a la repetición posible de un individuo del 
mismo nombre y apellido en el padrón, lo que indicaría ser dos personas distin
tas . Las mujeres llevaban el apellido de sus madres, y los varones, en algunos 
casos , lo anteponían al paterno . 

Hemos añadido a los padrones, alguna nota sacada de los Protocolos nota
riales del valle , así como referencias recogidas de otras publicaciones para facili
tar la localización del viajero . En alguno de ellos, aunque declaran como destino 
«Indias», hemos puesto entre paréntesis el lugar de asentamiento si según las 
ya citadas fuentes, lo hubiéramos llegado a conocer. 

El período que hemos abarcado va desde el siglo XVI al primer tercio del XIX, 
y del primer viajero que tenemos noticia, es el vecino de Villasevil, Sebastián 
de la Cuesta, que parte en 1515. La primera mujer torancesa, fue Juana González, 
casada con Juan Zorrilla , vecinos ambos de Toranzo, aunque no se indica de qué 
lugar, y que embarcan en 1516. 

Publicamos tres gráficos, correspondientes a otros tantos pueblos torance
ses para dar idea de la proporción de salida de estos viajes en distintos años. 
Para estos gráficos sólo hemos podido utilizar los padrones de hidalguía, para 
poder .hacer el recuento total de vecinos, ausentes , fechas exactas, etc. 

La suma de emigrados asciende a 688, repartidos en diversos destinos que 
a veces dificultan el cómputo general, tal como están hoy día conformados , por
que algunos de los lugares citados, pertenecían en aquel tiempo a reinos distin
tos de las repúblicas que actualmente los comprenden ; otros han cambiado de 
nombre, y algunos se repiten en varias naciones. 

Podemos dar una aproximación con toda reserva : A Indias, América , Ultra
mar, etc. sin especificar destino , 485. Del resto , la mayor parte de viajeros van 
a México en una colosal proporción de aproximadamente el 15 o/o, seguido de 
Perú , que baja ya al 7 o/o, y de Chíle y Argentina. Creemos que con el incremen
to de los que no dicen lugar exacto de destino , podría elevarse el número de emi
grantes a México hasta un 25 o/o . 

Publicamos asimismo, una carta aparecida en un protocolo , y fechada a fina
les del siglo XVI en Vilcas (Perú). por un torancés, dirigida a su padre, en la que 
se reflejan las penalidades por las que tenían que pasar estos pioneros de la 
colonización americana aun después de la dureza del viaje y del asentamiento 
en aquellos nuevos Reinos de España . 

Las siglas A. H. P. corresponden a Archivo Histórico Provincial de Santander, 
y C. E ~ M . a Centro de Estudios Montañeses . 

AES Y PUENTE VIESGO (A. H. P. , Sección Toranzo, Leg. 11) 

1. Abascal del Prado, Fernando: Con su mujer Catalina Ruiz, en Indias en 1766. 
2. Bustillo y Ceballos, Felipe : Hijo de Manuel Bustillo Ceballos y de Jacinta 

Villegas Ceballos, ausente en Indias en 1737. 

181 



3. Castañeda Flor, Santiago: Hijo de Francisco de Castañeda y de Magdalena 
de la Flor (medio hermano de Juan de Ceballos el Caballero), ausente en 
Indias en 1686; en 1692 figura como González de la Castañeda, lo mismo 
que en 1698. 

4. Ceballos, José Antonio de: Ausente en 1722 en que aparece empadronado 
como Inquisidor en Indias. 

5. Ceballos Bustamante, Juan Manuel: H
0

ijo de Manuel Antonio de Ceballos 
Bustamante y de Francisca Antonia de Ceballos el Caballero, ausente en 
Indias en 1737 y hermano de Gaspar Faustino y de José. 

6. Ceballos el Caballero, Gaspar Faustino: Hermano det anterior, nacido en 
1724, colegial Mayor del Arzobispo en Salamanca, sobrino del Arzobispo 
D. José Antonio, empadronado en Indias en 1746, Caballero de Santiago 
(Lima) (1). 

7. Ceballos el Caballero, Pedro José: Hermano de los anteriores, ausente en 
Indias en 1746 (Lima) . 

8. Ceballos el Caballero, Mateo: Hermano de los anteriores, en Indias (Lima). 
en 1766. 

9. Ceballos el Caballero, Juan : Capitán, vecino de Trujillo en 1673 (2). 
10. Ceballos el Caballero, José Gregorio: Hijo de Ignacio de Ceballos el Caba

llero y de Isabel Escobedo y Velasco, Caballero de Santiago en 1682, Oidor 
de la Real Audiencia de Las Charcas en Indias, empadronado en 1686, 1692 
y 1698 (3) . (A . H. P., Protocolos). 

11 . Ceballos el Caballero, Juan : Hijo de Bernardo de Ceballos el Caballero y de 
Magdalena de la Flor (medio hermano de Santiago Castañeda) empadronado 
en Indias en 1668, 1686 y ya casado en 1692 en Lima. 

12. Ceballos el Caballero, Juan : Contador de la Gente de Guerra en El Callao 
(A. H. P., Prot. Leg . 4.463). sobrino de Fernando de Bustamante Bustillo , del 
solar de Corvera (hacia 1688). 

13. Ceballos Gómez, Manuel: Sale para La Habana en 1854 (Fichero C. E. M.). 
14. Ceballos Liaño, Angel : Ausente en Indias en 1729·y 1737. 
15. Ceballos Liaño , Angel: Ausente en Indias en 1830. 
16. Ceballos Liaño, Joseph ! Ausente en Indias en 1729 y 1737. 
17. Ceballos Liaño, Juan Antonio : Ausente en Indias con su hermano Luis, 

en 1762. 
18. Cebal los Liaño, Luis: Hermano del anterior. 
19. Díaz de Liaño, Francisco : Ausente en Indias en 1729 y 1737. 
20. Díaz de Liaño, Francisco : Ausente en Indias en 1830 y 1808. 
21. Díaz Manjón, Pedro: Ausente en Indias en 1698. 
22. Fernández del Castillo, Francisco : Ausente en América en 1830. 
23 . Fernández del Moral, Francisco : Ausente en Indias en 1716 y 1729. 
24 . Fernández del Moral , Pedro: Hijo de Domingo Fernández del Moral Y de 

María Díaz Manjón, ausente en Indias en 1686, 1692 y 1729. 
25. Fernández de la Puente, Diego: Hijo de Juan Fernández de la Puente Ceba-

llos y de Micaela de la Torre Ceballos, ausente en Indias en 1722. ' 

(1) ESCAGEDO SALMON, M.: Indice de Montañeses Ilustres de la Provincia de Santander. 
Cádiz 1924, p. 65 y DE LA RIVA AGÜERO, J. : El Perú Histórico y Artístico, Influencia y descendencia 
de Jos Montañeses en él. Santander 1921, p. 126. 

(2) DE LA RIVA AGÜERO. J .: Op. cit ., p. 109. 

(3) Id., op . y loe . cit ., y GONZALEZ ECHEGARAV, M .ª C.: Toranzo. Datos para la Historia y 
etnografía de un valle montañés. Santander 1974. 
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26. Fernández de la Puente, Diego: Hijo de Juan Fernández de la Puente, empa
dronador y hermano de Mateo, ausentes ambos en Indias en 1686 y 1698. 

27. Fernández de la Puente, Mateo: Hermano del anterior. 
28. Fernández de Vargas, Félix Anton io: Hijo de Gabriel Fernández de Vargas 

y de Josepha García de Ceballos, ausente en Indias en 1704 y 1710. · 
29. Fernández de Vargas , Joseph : Hijo de Juan Fernández de Vargas y de María 

de Ceballos Villegas, ausente en Indias en 1686, hermano de Juan. 
30. Fernández de Vargas, Juan : Hermano del anterior, en viaje a Indias en 1686. 
31. Fernández de Vargas, Joseph : Ausente en Puebla en 1669. 
32 . Fernández de la Vega, Juan : Hijo de Domingo Fernández de la . Vega y 

de l'y1aría Fernández de la Vega , ausente en Indias en 1668; en 1686, se dice 
que su padre era Domingo Fernández de Pedro y que él estaba ausente 
en Lima. 

33. Gómez de Liaño y Sánchez de Ceballos , Lorenzo : Hijo de Félix Gómez de 
Liaño y de Josepha Sánchez de Ceballos, hermano de Joaquín, ambos ausen
tes en Indias en 1808. 

34. Gómez de Liaño y Sánchez de Ceballos, Joaquín : Hermano del anterior. 
35 . González Berca, Lucas : Hijo de Martín González Berca, ausente en Indias 

en 1686 y 1698. 
36 . González de Ouijano, Juan : Hijo de Pedro González de Ouijano de su primer 

matrimonio, ausente en Indias en 1668. 
37. González de Ouijano , Juan: Ausente en Indias en 1754, 1762, 1766 y 1774. 
38. Gutiérrez de Ceballos, Joseph : Abogado de los Reales Consejos y Teniente 

General de la ciudad de Cartagena de Indias, según padrón de 1698. 
39. Gutiérrez de Ceballos, Joseph : Ausente en Indias en 1830. 
40. Gutiérrez de Ceballos, Joseph Antonio : Hijo de Juan Gutiérrez de Ceballos 

el Caballero, y de María Sáinz de Ouijano y Vargas; empadronado como 
Inquisidor y Fiscal en Cartagena de Indias en 1710, en 1722 como Caballero 
de Santiago, de la Inquisición Suprema de Lima; en 1737 como Obispo de 
Córdoba de Tucumán, posteriormente Arzobispo de Lima (4). 

41 . Gutiérrez de Ceballos Escalante, Matheo: Hijo de Juan Gutiérrez de Ceba
llos Escalante y de María de Vargas , ausente en Indias en 1737, 1754 y 1762. 

42. Gutiérrez de Ceballos, Francisco: Hijo de Juan Gutiérrez de Ceballos, pasó 
a Indias con Joseph Gregario, hacia 1670 (A. H. P., Protocolos) . 

43. Manjón, Pedro : Ausente en Indias en 1698. 
44. Miranda, Fabián : Hijo de Martín de Miranda Ouijano y de Juana de Ceba

llos, ausente en Indias en 1686. 
45. Miranda Ceballos, Joseph Bernardo: Hijo de Martín de Ceballos y de Jacin

ta de Villegas Ceballos, Licenciado y cura media ración, de Villasevil, Y 
ausente en Indias en 1729,~1737 y 1746. 

46. Pérez de la Vega, Alonso : Corregidor de Cuzco, fallecido hacia 1666 (A. H. P., 
Prot. Leg. 4.459) . 

47. Ouijano , Juan: Ausente en Indias en 1716. 
48 . Ouijano , Juan : ¿El mismo anterior? Hijo de Toribio de Ouijano y ausente en 

Indias en 1722, 1729 y 1737. Tiene un hijo llamado también Toribio. 
49 . Ouijano , Juan: Ausente en Indias en 1729 (no es el anterior, puesto que 

los dos figuran en el mismo padrón) . 

(4) DE LA RIVA AGÜERO, J .: Op. cit ., p. 147 y GONZALEZ ECHEGARAY, M.' C. : Reconstruc
ción de la ermita de Nuestra Señora de la Paz, en Puente Viesgo, •XL Aniversario del Centro de 
Estudios Montañeses• . Santander 1976, Tomo 11 , p. 83. 
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50. Ouijano Ceballos, Juan: Hijo de Juan de Ouijano y de María González de 
Olea, en Indias en 1716 y 1722. 

51 . Ouijano, Miguel: Hijo de Toribio Sánchez de Ouijano, hermano de Pedro, 
casados ambos en Trujillo y Cajamarca, ausentes en Indias en 1686. 

52. Ouijano, Pedro: Hermano del anterior. 
53. Ouijano, Toribio: Ausente en 1762. 
54. Rodríguez de Ouijano, Juan: Ausente en Indias en 1774. 
55. Ruiz de Ceballos, Juan Antonio: Hijo de Francisco Ruiz de Ceballos, empa

dronador en 1686 se hallaba en el Puerto de Santa María para embarcar a 
Indias, donde ya estaba en 1698 y 1704. 

56. Sáiz Pardo, Angel : Sale para La Habana en 1857. 
57. Sánchez de Ouijano, Domingo: Hijo de Toribio Sánchez de Ouijano, ausen

te en Indias en 1692. 
58. Sánchez de Ouijano, Joseph : Hijo de Toribio Sánchez de Ouijano, ausente 

en Indias en 1668 y 1698. 
59 . Sánchez de Ouijano, Juan: Hijo de Juan de Ouijano Ceballos y de María 

López de Olea, ausente en Indias en 1704 y 171 O. Creemos que es el mismo 
Juan de Ouijano que vimos más arriba. 

60. Sánchez de Ouijano, Pedro: Capitán en la ciudad de Saña, en el Perú y 
casado allí, ausente en Indias en 1698. 

61. Socobio Ceballos, Manuel: Abogado de los Reales Consejos, ausente en 
Indias en 1729. 

62. Socobio, Manuel Francisco: Teniente de Gobernador y Auditor General de 
la Gente de Guerra de Mérida y Beatán en Campeche (Nueva España). 

63. Vargas González, Joseph : Hijo de Manuel de Vargas y de María Gonzá
lez, aunsente en Trujillo en 1808, hermano de Antonio . 

64. Vargas González, Antonio: Hermano del anterior . 

ALCEDA (A. H. P. Toranzo, Leg . 12) 

65 . Alceda, Juan de : En la ciudad de los Reyes en el siglo XVII. 
66. Bustamante, Angel: Ausente en Indias en 1794, 1802 y 1814, en la Nueva 

España (en México) (5). 
67. Bustamante, Ventura: Hijo de Antonio de Bustamante y Rueda y de Manue

la Bustamante, ausente en Indias en 1737 y 1747. 
68 . Bustamante Bernabé : Ausente en Nueva España, ciudad de Guanajuato, 

casado allí y con hijos en 1824. 
69. Bustamante, Fernando : Hijo de Juan Antonio Bustamante y de María Santi

báñez Ceballos, nacido ~en 171 O, en 1762 corregidor de Otavalo en Perú, 
Caballero de Santiago, Maestre de Campo en Quijos, Mascao, etc., hermano 
de Diego y empadronado como ausente en Indias en 1737, 1747 y 1794 (6) . 

70. Bustamante , Francisco: Hijo de Francisco Antonio Bustamante y de Luisa 
Bustamante, ausente en Indias en 1802, hermano de Joaquín y Pedro. 

71 . Bustamante, Joaquín: Hijo de Francisco Antonio Bustamante y hermano de 
Francisco y Pedro, ausente en 1794, 1802, 1819 y 1824 en Durango de Nueva 
España. 

(5) BASANTA DE LA RIVA. A .: Archivo de Ja Real Chancillería de Valladolid, Sala de Jos 
hijosdalgo, catálogo de todos sus pleitos, expedientes y probanzas. Madrid 1955, p. 142. 

(6) ESCAGEDO SALMON, M.: Op. cit., p. 38. 
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72 . Bustamante, Julián : Caballero de Alcántara, Teniente Coronel de Artille
ría , ausente en Nueva España en 1819 (no figura en el Indice de Escagedo 
Salmón, como caballero de Alcántara). 

73 . Bustamante , Pedro : Hermano de Joaquín y Francisco , ausente en Indias en 
1819 y 1824, en este último padrón , en la Isla de Cuba. 

74. Bustamante Ceballos, Féli x : Hijo del Capitán Diego de· Bustamante y de 
Margarita de Bujedo, Caballero de Alcántara, nacido en 1635. Figura empa
dronado en Indias como Gobernador de Arequipa en 1686, 1692, 1722 y 
1726. Era hermano de Manuel. Da poder a su hijo Luis Antonio (A. H. P., 
Prot. Leg . 4.484) (7) . 

75. Bustamante Ceballos , Manuel: Hermano del anterior (medio hermano), hijo 
del Capitán Diego y de Francisca de Villegas, ausente en Indias en 1680. 

76. Bustamante Ceballos , Mateo : Hijo de Bernabé Ruiz de Bustamante y de 
Margarita de Ceballos, ausente en Indias en 1686 y 1692. 

77. Bustamante Guerra, Francisco : Hijo de Joaquín Antonio Bustamante Rueda 
y de Clara lgnacia Guerra , Caballero de Carlos 111 en 1791, en 1781 ausente 
en Jalapa . 

78. Bustamante y Guerra, José : Hermano del anterior , General de la Armada, 
y en 1783 ausente en Veracruz (8) . 

79 - 81 . Bustamante , X, X, y X: Los tres hijos del Capitán Manuel de Bustamante, 
Sargento Mayor de Chile , ausente en 1686 y 1692. 

82. Bustamante Rueda, Francisco Javier : Hijo de Estanislao Bustamante Rueda 
y de Ricarda de la Sierra Castillo , ausente en Perú en 1794 y 1802, hermano 
de Julián . 

83 . Bustamante Rueda, Francisco Javier : Hijo de Lorenzo Bustamante Rueda 
y de Clara Pérez de Cossío , pasó a Chile en 1753 con su tío y suegro 
Joaquín. Alcalde de Santiago en 1815 (9). 

84 . Bustamante Rueda, Joaquín Antonio : Hijo de Pedro Manuel Bustamante 
Rueda y de Agustina Antonia del Castillo, nació en 1738 y pasó a Chile 
en 1753, Comandante de Milicias en Melipilla, tío de Francisco Javier (10). 

85. Bustamante Rueda , Joseph Joaquín : Hijo de Francisco Bustamante Rueda y 
de Luisa Bustamante Rueda, en Indias en 1804 (A. H. P. Prot. Leg. 4.611) . 

86. Bustaí'.nante Rueda, Julián : Hijo de Estanislao y hermano de Francisco Javier, 
ausente en Veracruz en Nueva España de Oficial de Artillería en 1794 y 
1802. ¿Será el mismo Julián que figura más arriba como caballero de 
Alcántara? 

87. Bustamante Rueda , Pedro : Hermano de Joseph Joaquín y ausente en las 
mismas fechas. 

88 . Bustamante Santibáñez, Diego : Hijo de Juan Antonio Bustamante y de 
María Santibáñez, hermano de Fernando, ausente en Indias en 1737 y 1747. 

89 . Ceballos, Carlos : Fallece en la navegación de Indias en 1687 (A. H. P. Prot. 
Leg . 4.483) . 

90 . Corvera Ceballos, Pedro : Hijo de Pedro Corvera y de María de Ceballos , 
ausente en Indias en 1686. 

91 . Coz Portilla, Joseph Antonio : Hijo de Santiago de la Coz Portilla y de Teresa 
González Portilla, ausente en Indias en 1780. 

(7) ldem : Op. cit ., p. 259 . 

(8) DEL RIO , A y J. A.: Marinos Ilustres de Ja Provincia de Santander. Santander 1881, p. 177. 

(9) ESPEJO, J. L. : Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Santiago de Chile 1967, p. 188. 

(10) Ibídem . 
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92. Coz Portilla, Juan Antonio: Hijo de Antonio de la Coz Portilla y de Teresa 
González Portilla, casado en Nueva España en 1749. -

93. Díaz de la Redondilla, Matheo: Hijo de Pedro Díaz de la Redondilla y de 
Isabel de Ceballos, en Indias en 1680, 1686 y 1692. 

94. Fernández, X.: Hijo de Miguel Fernández y de Catalina de Ceballos, en 
Indias, en 1692. 

95. Fernández Ceballos, Pedro: Hijo de Miguel Fernández de la Huerta y de 
Catalina de Ceballos, ausente en Indias en 1680, 1686 y 1690; residente en 

,~Sayuela en 1697 (A. H. P., Prot. Leg. 4.484). Hermano de Miguel. 
96. Fernández de Ceballos, Miguel: Hermano del anterior, falleció en Indias 

dejando seis hijos allí, figura ausente en Indias en 1680. 
97. Fernández Vallejo, Francisco Antonio: Hijo de Pedro Fernández Vallejo y 

de María de Ceballos, ausente en 1711. · 
98. Fernández Vallejo, Francisco Ventura: Hermano de Francisco Antonio, au

sente en Indias en 1726. 
99. García de la Huerta, Antonio: Hijo de Manuel García Huerta y de María 

González de Villegas, ausente en Indias en 1794 y 1802. 
100. Gómez de la Merina, Pedro: Hijo de Pedro Gómez de la Merina, ausente en 

Indias en 1690. 
101 - 102. Gómez de la Merina, X y X: Hermanos del anterior, ausentes en Indias 

en 1690 en que figuran como: "los hijos de Pedro Gómez de la Merina». 
103. Gómez de Villegas, Antonio: Ausente en Indias (Nueva España) en 1794 

y 1802, hermano de Joseph. 
104. Gómez de Villegas, Joseph: Hermano del anterior, ausente en Indias en 

1794 y 1802. 
105. Gómez de Villegas, Manuel: Ausente en Indias en 1794. 
106. González de Ceballos, Sancho: Ausente en Indias en 1737, casado con Rosa 

Muñoz de Terán. 
107. González de la Cubilla, García: Falleció en Indias y fundó 9apel~nía y Obras 

Pías en Alceda (se citan éstas en 1800, pero son muy anferióres) . ·tA. H. P., 
P. Leg. 4-.611). 

108. González de la Cubilla, Mazón: Ausente en Indias en 1794 ly 1802. 
109. González de Riancho, ManUel: Hijo de Manuel González de Riancho y de 

Teresa de Ouirós, ausente en Indias en 1780. 
11 O. González de Riancho, Marcos: Ausente en Indias en 1690. 
111. González de Villegas, Antonio: Hijo de Tomás González de Villegas y de 

Clara de Corvera, en Indias en 1780. 
112. Gutiérrez, Manuel : Hijo de Manuel Gutiérrez y de María García, ausente 

en La Habana en 1819 y 1824. 
113. lbáñez, Joseph: Hijo de Joaquín lbáñez Pacheco y de María González de la 

Redondilla, en Indias en 1780 y 1794, hermano de Juan. 
114. lbáñez Juan: Hermano del anterior, ausente en Indias en 1794. 
115. López Bravo, Lorenzo: Ausente en Perú en 1747. 
116. López Guazo, Fhelipe: Ausente en Indias en 1698, marido de Juliana de 

Ceballos (A. H. P. Prot. Leg . 4.484). 
117. López Ortiz, Andrés: Hijo de Francisco López Ortiz y de Manuela Pelayo 

Hoyos, hermano de· Tomás y Crisanto, ausente en Indias en 1794. 
118. López Ortiz, Crisanto: Hermano del anterior, ausente en 1794 y hermano 

de Tomás . 
119. López Ortiz, Tomás: Hermano de los anteriores, en Indias, 1794. 
120. López Ortiz, Pedro: Hijo de Diego López Ortiz y de Teresa de Villegas, eh 

Buenos Aires en 1794 y 1802. 

186 



121. López Villegas, Manuel: Hijo de Ramón López Villegas y de Josepha Ceballos, 
ausente en Indias en 1794. 

122. Martínez Conde, Joseph: Hijo de Manuel Martínez Conde y de María Gonzá
lez, ausente en Lima en 1819. 

123. Mora Ceballos, Andrés: Hijo de Lorenzo Mora Ceballos y de Jacinta Vene
ro Bustamante, hermano de Francisco y ausente en Indias en 1686 y 1711. 

124. Mora Ceballos, Francisco: Hermano del anterior y ausente en las mismas 
fechas. 

125. Mora Ceballos, Feliphe: Hijo de Juan de la Mora y de Jacinta Vargas, 
ausente en Nueva España en 1819 y 1824, hermano de Joseph. 

126. Mora Ceballos Feliphe: Hijo de Felipe Mora Ceballos y de Angela Ville
gas, ausente en Indias en 1711 . 

127. Mora Ceballos, Joseph: Hijo de Juan de la Mora y hermano de Felipe, 
ausente con él en 1819 y 1824. 

128. Mora Villegas, Francisco: Hijo de Juan de la Mora Villegas y de María de 
la Concha, ausente en Nueva España en 1802, 1819 y 1824. 

129. Ordóñez de la Concha, Diego: Hijo de Manuel Ordóñez de la Concha y de 
Gregorio del Mazo, ausente en Nueva España en 1824. 

130. Ordóñez de la Concha, Diego: Ausente en Indias en 1726 (no puede ser el 
anterior) . 

131. Ordóñez de la Concha, Manuel: Ausente en Indias en 1794 y 1802, casado 
en México con Gregoria del Mazo, hermano de Pedro. 

132. Ordóñez de la Concha, Pedro: Hermano del anterior, en Nueva España 
en 1794 y 1802. 

133. Ordóñez de la Concha, Pedro Manuel: Hijo de Diego Ordóñez de la Concha 
y de Antonia Bustamante, ausente en Indias en 1780. 

134. Palacios, Vicente: Ausente en Indias en 1794. 
135. Pacheco Guevara, Juan: Hijo de Pedro Pacheco Mora, ausente en Indias 

en 1686. 
136. Pelayo Hoyos, Andrés: Hijo de Fernando Pelayo Hoyos y de Clara de la 

Coz, ausente en Nueva España, en 1802, 1819 y 1824, hermano de Crisanto 
y Tomás. 

137. Pelayo Hoyos, Crisanto: Hermano del anterior y de Tomás, ausente en Nue
va España en 1802. 

138. Pelayo Hoyos, Tomás: Hermano de los anteriores, en Nueva España en 
1802, 1819 y 1824. 

139. Pelayo Hoyos, Francisco: En Indias en 1686 y 1690. 
140. Portilla Bustamante, Agustín : Hijo de Agustín Portilla Bustamante, ausen

te en 1ndias en 1680, hermano de Antonio y Mateo. 
141. Portilla Bustamante, Antonio: Hermano del anterior, ausente en Indias 

en 1680. 
142. Portilla Matheo: Hermano de los anteriores, casado en Indias en 1686. 
143. Portilla Ordóñez, Vicente: Ausente en México en 1794, 1802 y 1819. 

anterior, ya que figuran ambos en 1722). 
145. Riancho , Francisco Antonio: Ausente en Indias en 1722 y 1726 (no es el 

anterior, ya que figuran ambos en 1722. 
146. Ruiz de Bustamante, Matheo: Hijo de Bernardo Ruiz de Bustamante y de 

María de Ceballos, ausente en Indias en 1680, 1686 y 1692. 
147. Socobio, Manuel Francisco: Teniente de Gobernador y Audite de Guerra 

en Mérida y Beatán en el reino de Campeche de la Nueva España. 
148. Villegas, Javier: En Nueva España en 1824. 
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149. Villegas, Manuel Joaquín : Hijo de Ramón Villegas y de Josepha de Ceballos 
Bracho, en Nueva España en 1802 y 1819. 

150. Villegas, Pedro : Hijo de Sebastián de Vi llegas y de Catalina de Ceballos . 
residente y casado en México en 1680 y 1686. 

151 - 152. Villegas , X y X: Los hijos de Pedro Villegas. ausentes en México 
en 1690. 

BARCENA, Toranzo Leg. 12 

153. López Guazo Villegas, Antonio : Hijo de Pedro López Guazo y de Ana de 
Vi llegas. ausente en Indias en 1686, se hallaba en San Lu is de Potosí. en 
Nueva España en 1691 (A. H. P. Prot. Leg . 4.484). y en 1692. 

154. López Guazo de Villegas, Antonio : Llegado a Indias en 1565, Teniente Gene
ral del Nuevo Reino de León (11) (Monterrey) . 

155. Rueda Bustamante, Antonio : Ausente en Indias en 1794, hermano de Manuel. 
156. Rueda Bustamante, Félix : Hijo de Fernando de Rueda Bustamante y de 

Francisca Díaz de la Cuesta. ausente en Indias en 1810. 
157. Rueda Bustamante , Manuel : Hermano de Antonio, ausente en 1794. 

BEJORIS (A. H. P. Toranzo, Leg. 20) 

158. Corvera Obregón, Tomás : Residente en Nueva España, envio dineros para 
la ferrería de su vínculo ; lo cita su hermana en 1802 (A . H. P. Prot. Leg. 
4.611) . 

159. Corvera y Portilla. Joseph : Hijo de Juan González Corvera y de Juana de 
la Portilla Mora. nacido en 1662, Caballero de Alcántara, ausente en Zacate
cas en 1686 (12) , sus padres, en 1686, le dejan el mayorazgo (A. H. P. 
Prot . Leg . 4.480) . 

160. Díaz del Quintanal , Tomás : Ausente en Indias en 1704. 
161. González Quevedo y Villegas , Juan : Hijo de Juan González de Quevedo y 

de Magdalena de Villegas, Primer Obispo del Continente americano y del 
Darién . Partió para Indias en 1514 (13) . 

162. González de Quevedo, Juan : Tesorero de S. M. en San Marcos de Arica, del 
Perú. hizo donaciones para la Virgen del Soto (Toranzo) y pidió ser ente
rrado en Bejorís, trayéndose sus restos en 1621 (A. H. P. Prot. Leg . 4.440) . 
Fue su mujer María de Velasco Montenegro. 

163. lbáñez Corvera, X: Ausente en Indias en 1753. 
164. Mantecón Pacheco , Joseph: Hijo de Manuel Mantecón Pacheco y de María 

lbáñez de Corvera. nacido en 1740 y vecino de Oaxaca en 1778. hermano 
de Manuel. 

165. Mantecón Pacheco, Manuel Francisco : Hermano del anterior, nacido en 1731 
y ausente en Oaxaca en 1764 ( 14 ). 

166. Mora, Tomás de la : Ausente en Indias en 1704. 
167. Portilla , Angel : Hijo de Pedro de la Portilla y de Catalina Barreda, fallecido 

en Indias a finales del siglo XVII. 

(11) ldem : Op . cit ., p. 537 . 

(12) ESCAGEDO SALMON, M .: Op . cit .. p . 266. 

(13) Padre CRISANTO AZPIAZU : Fray Juan de Quevedo Vi/legas, Primer Obispo del Cont irrefit e 
Americano. · Altamira •, Revista del Centro de Estudios Montañeses, año 1968 a 1971, Vol. 2 p. 43. 

(14) PEREZ SARM IENTO, H.: Certificaciones de Armas de las Asturias de Santillana. ·Altamira •, 
Santander 1974, Vol. 11, p. 228 . 
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168. Portilla Agüero, Juan de la: Residente en Potosí y poeta (15). 
169. Portilla Barreda, Agustín Antonio. Ausente en Indias en 1704. 
170. Portilla Castañeda, Sebastián : Ausente en Lima en 1639 y 1704 (A. H. P. Prot. 

Leg . 4.484). 
169. Portilla Barreda, Agustín Antonio. Ausente en Indias en 1704. 
172. Ruiz de Ceballos, Gaspar : Ausente en Indias en 1704. 
173. Villegas Quevedo, Diego: Canónigo de Cuzco en el siglo XVII. 

RESCONORIO (Barrio de Bejorís) 

174. García, Ciriaco X: Hijo de Teresa García, viuda que no da el apellido de su 
marido ni de su hijo que se hallaba ausente en 1815. 

175. Martínez Conde, Tomás Antonio: Natural de Resconorio y vecino de Buenos 
Aires . Fundó Capellanía en este lugar sin saberse la fecha (A. H. P. Prot. 
Leg. 4.611). 

BORLEr\IA Y SARCEDILLO (A. H. P. Toranzo, Leg. 13) 

176. García de Castañeda, Manuel : Ausente en Indias en 1808. 
177. Gómez de Rueda y Sáiz de Callantes, Juan. Hijo de Andrés Gómez de 

Rueda y de Magdalena Sáiz de Callantes, vecino de la ciudad de Los Reyes 
en 1695, y ausente en Indias (16) . 

178. González Montes, Francisco: Hijo de Jacinto González Montes y de María 
Vallejo, ausente en Indias en 1808. 

1 i9 . Guerra Arce, Antonio: Hijo de Santos Guerra y Arce y de María González 
de Rueda, casado en la ciudad de México con Perfecta de Oliva, y con dos 
hijas en 1761 . En 1754 era Alcalde de Ordenanzas y pasó a Indias, hermano 
de Francisco y Simón, y ausente en 1729, 1754 y 1756 .. 

180. Guerra Arce, Francisco: Hermano del anterior; en 1754 era regidor y ausen
te en Indias, en 1756 aparece empadronado con su hermano Antonio, en 
1761 vivía en la ciudad de México casado con Mariana de Auzaguirre; 
en 1774 añade que Mariana era vecina de Patiguaro, cabeza de la Provincia 
de Mechoacán. 

181. Guerra y Arce, .Simón : Hermano de Antonio y Francisco, ausente en Indias 
en 1754. 

182. Guerra José: Ausente en Indias en 1808. 
183. Guerra y González de Rueda, Francisco : Hijo de Fernando Guerra Y de 

Isabel González de Rueda, casado en la ciudad de México con Ana Josepha 
(sic), ausente en Indias en 1761 y 1774. 

184. Guerra y Guerra, Joseph : Hijo de Mateo Guerra y de Isabel Guerra, her
mano de Manuel, ausente en Indias en 1787 y 1794. 

185. Guerra y Guerra, Manuel: Hermano del anterior, ausente en Indias en 1787. 
186. López Pacheco, Fernando : Hijo de Fernando López Pacheco y de María 

González de Rueda, ausente en Indias en 1774, y en 1761 en la ciudad de 
México. 

187. López Pacheco, Fernando: Ausente en Indias en 1787 y 1794 (posiblemente 
sea el mismo anterior) . 

(15) DE LA RIVA AGÜERO, J.: Op. cit., p. 87. 

(16) PEREZ SARMIENTO, H.: Op. cit . p. 235. 
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188. Martínez Conde, Antonio: Casado con María González Vallejo y ausente 
en Indias en 1787, 1794 y 1801. 

189. Ordóñez, Manuel: Ausente en Indias en 1808. 
190. Rueda, Domingo: Hijo de Juan de Rueda y de María Sáiz Martínez, ausen

te en la ciudad de México en 1761 y 1774. 
191 . Rueda, Francisco: Hijo de Joseph Rueda (el mayor) y Antonia Fernández 

Arce, ausente en la ciudad de México en 1761 . 
192. Rueda, Manuel: Ausente en Indias en 1808. 
193. Rueda, Ventura : ldem. ldem. en 1808. 
194. Rueda y Rueda, Francisco: Hijo de Francisco de Rueda y de Francisca de 

Rueda, ausente en Indias en 1808. 
195. Salmón, Antonio : Hijo de Toribio Salmón, hermano de Diego y Francisco, 

ausente en Indias en 1686, 1692 y 1698. 
196. Salmón, Diego: Hermano del anterior, en Indias en 1686. 
197. Salmón, Francisco : Hermano de los anteriores, ausente en lndias en 1686. 
198. Salmón, X: Hijo de Diego Salmón y de María Sáiz de Rueda, ausente en 

México en 1698. 
199. Salmón, Sanz de Rueda, Ventura: Hijo de Ventura Salmón y de María Sanz 

de Rueda, ausente en Indias en 1729. 
200. Vallejo, Francisco: Presbítero, ausente en Indias en 1808. 

CARANDIA (A. H. P. Toranzo Leg. 13) 

201 . Castañeda Torre, Ventura: Hijo de Francisco Antonio de Castañeda,. regi
dor, y de Antonia de la Torre, ausente en Indias en 1708. 

202. González de la Mazorra , Joseph : Hijo de Juan González de la Mazorra, y 
ausente en Indias en 1761 . 

203 . Rivero Agüero, Francisco del : Hijo de Francisco del Rivero y de María 
Agüero, ausente en Indias en 1708. 

204. Vargas, Bernardo Antonio de: Hijo de Bernardo Antonio de Vargas, y ausen
te en México en 1761 . 

205. Arce Ceballos, Francisco Antonio: Hijo de Juan de Arce Bustillo y de Ana 
Ceballos Bustamante, ausente en Indias en 1719, al fallecer su padre (A. H. P. 
Prot. Leg . 746) (ver Villasvil) . 

CASTILLO PEDROSO (A. H. P. ; Leg. 13) 

206. Bustamante Bustamante, Juan : Hijo de Fernando Bustamante y María Busta
mante, ausente en Indias en 1768. 

207. Bustamante Ceballos, Juan: Ausente en Indias en 1780. 
208. Castillo López, José María: Hijo de José Castillo y de María López Naveda, 

ausente en Indias en 1830,. hermano de Alejandro. 
209 . Castillo López, Alejandro : Hermano del anterior, en Ultramar en 1830 (origi 

narios de Anievas) . 
210. Ceballos , Sancho: Ausente en Indias en 1750, su mujer era Rosa Muñoz de 

Terán . Hijo Roque. 
211. Díaz del Rivero, Antonio: Vecino de Castillo Pedroso, natural de Buelna y 

Anievas, con un hijo llamado Diego, y ausente en Indias en 1729. 
212. Díaz de la Serna, Antonio: Hijo de Antonio Díaz de la Serna y de María 

Díaz de Terán, ausente en Indias en 1717. 
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213. Díaz de la Serna, Diego: Hijo de Juan Díaz de la Serna, hermano de Pedro, 
ausente en Indias en 1689, 1698. 

214. Díaz de la Serna, Joseph: Hijo de Juan Díaz de la Serna y Ana Sáiz de 
Arce, hermano de Juan Antonio, ausentes en Indias en 1768. 

215. Díaz de la Serna, Juan: Ausente en Indias con su hermano Santos, en 1689. 
216. Díaz de la Serna, Juan Antonio: Hijo de Juan Díaz de la Serna y de Ana 

María Sáiz de Arce, hermano de Joseph, ausente en Indias en 1768. 
217. Díaz de la Serna, Manuel: Hijo de Félix Díaz de la Serna y de María Sáiz 

Villegas, ausente en Indias en 1750, 1762. 
218. Díaz de la Serna, Marcos: Ausente en Indias en 1698 y 1689. 
219. Díaz de la Serna, Pedro: Hijo de Isabel de Ceballos, viuda, empadronado 

ausente en Indias en 1722, 1729, 1750. 
220. Díaz de la Serna, Pedro: Hijo de Juan Díaz de la Serna, hermano de Diego, 

empadronado con él en Indias en 1698. (A un Pedro Díaz de la Serna, cita 
Santos en su testamento, que habitaba en Ciapa y Tegualtepec). 

221. Díaz de la Serna, Pedro Félix: Hijo de Pedro Díaz de la Serna, y de María 
de Barreda, ausente en Nueva España en 1717, 1722. 

222. Díaz de la Serna, Santos: Ausente en Indias con su hermano Juan en 1689, 
fallece en Antequera en 1713, dejando bienes para la iglesia de C. P. (17). 

223. Días de la Serna, Tomás: Hijo de Tomás Díaz de la Serna y de María Díaz 
de la Serna, ausente en Indias en 1717, 1722, 1729. 

224. Díaz de la Serna y Monasterio, Juan. Ausente en Indias en 1644. 
225. Díaz de Terán, Juan: Hermano de Santos, ausente en Indias en 1674. 
226. Díaz de Terán Santos: Caballero de Alcántara en 1698, residente en Indias 

en 1704 y 1674 (18). Hermano de Juan, Gobernador y Capitán General de 
Oaxaca. 

227. Díaz de Villegas, Diego: Hijo de Martín Díaz de Villegas e Isabel de Ville-
gas, y hermano de Pedro, ausentes en Indias en 1668, 1670. 

228. Díaz de Villegas, Pedro: Hermano del anterior. 
229. Fernández, Manuel Fernando: Ausente en Indias en 1762, 1768, 1780. 
230. Gómez de Ceballos, Sancho : En América en 1830. 
231. Gómez de Rueda, Antonio: En Ultramar en 1830. 
232 . Gómez de Rueda, Manuel : En América en 1830. 
233. González de Ceballos, Joseph: Hijo de José González de Ceballos y de 

Teresa de Ceballos, ausente en Indias en 1750, 1762, 1768, 1780. 
234. González de Vallejo, Juan: Hijo de Francisco González Vallejo, ausente en 

Indias en 1750. 
235. González de Villegas, Juan: Hijo de María Sanz de Villegas, viuda, ausente 

en 1717, 1729 en Indias. 
236. Guazo, Francisco: Hijo de Francisco Guazo y Ana Díaz de Terán, ausente 

en Indias en 1717. 
237. Guazo, Juan: Hijo de Juan Guazo y Francisca de Rueda. Hermano de Marcos, -

Ausentes en Indias en 1750 y 1762. 
238. Guazo, Marcos: Hermano del anterior. 
239. Guazo, Santos: Empadronado como ausente en Nueva España, en 1722. 
240. Guazo de Terán, Francisco: Ausente en Indias en 1720. ¿Será el Francisco 

que citamos más arriba? 

(17) GONZALEZ ECHEGARAY, C.: Toranzo (datos para la historia y etnografía de un valle 
montañés). Santander 1974, p. 178. 

(18) PEREZ SARMIENTO, H.: Op. cit., p. 235. 
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241 . Herrero, Juan : En América en 1830. 
242 . Manteca, Joseph : Ausente en Indias en serv1c10 de S. M . en 1768. 
243 . Martínez Alonso, Ramón: En América en 1830. 
244. Mora, Manuel de la : Hijo de Francisco de la Mora y de María Ouijano, 

ausente en Indias en 1768. 
245. Muñoz de Terán , Joaquín : Hermano de Joseph Santos, ausente en Indias 

en 1780. 
246. Muñoz de Terán , Joaquín : En América en 1830. Pudiera ser el anterior. 
247: Muñoz de Terán Joseph Santos : Hermano de Joaquín , ausentes ambos en 

1780. 
248. Muñoz de Terán, Joseph Joaquín: Hijo de Manuel Muñoz de Terán y de 

Teresa Ruiz de Villegas, ausente en Indias en 1801. (Posiblemente éste sea 
el mismo anterior) . 

249. Muñoz de Terán, Santos : Hijo de Diego Muñoz de Terán y de Antonia Sáinz 
de Callantes , ausente en Indias en 1717, 1722 y 1729. 

250. Muñoz de Terán , Marcelo : Hijo de Nicolás Muñoz de Terán y de Francisca 
de Callantes Vi llegas , ausente en Indias en 1717, 1722 y 1729. 

251. Pérez de las Cuevas , Miguel : Hijo de Vicente Pérez de las Cuevas y de 
María Sáiz de Villegas , en Ind ias en 1762 y 1768. 

252. Rubín de Celis , Antonio : Hijo de Martín Rubín y de María Gómez de Ceba
llos , ausente en Indias en 1762, hermano de Juan y Francisco . 

253 . Rubín de Celis, Francisco : Hermano del anterior y de Juan, en Indias en 1762. 
254 . Rubín de Celis , Juan : Hermano de los anteri ores (se dice que su madre 

era María Gómez Calderón) , ausente en Indias en 1762. 
255 . Rubín de Celis, Juan : Hijo de Martín Rubín de Celis y de María de Rueda , 

ausente en Ind ias en 1780. 
25-6 . Rueda Ceballos, Antonio : Ausente en Amér ica en 1830. 
257. Ruiz Calderón, Aniceto : Hijo de Fernando Ruiz Calderón y de Josepha Pache

co, en Ultramar en 1830. 
258 . Ruiz Calderón, Antonio : Hijo de Antonio Ruiz Calderón y de Antonia Fer

nández Villegas, ausente en Indias en 1750. 
259 . Ruiz Calderón , Francisco : Hijo de Manuel Ruiz Calderón y de María Gonzá

lez Camino Bustamante, ausente en México en 1762 y 1780. 
260 . Ruiz Calderón , Santos : Hermano del anterior , ausente en México en 1762, 

1768 y 1780. 
261 . Ru iz Calderón, Joseph : Ausente en Indias en 1762 y 1768. 
262 . Ruiz Herranz, Félix : Ausente en Manila en 1830. 
263 . Ruiz de Villegas , Angel : Hijo de Juan Ruiz de Villegas y de Francisca Bus

tamante Camino, Carmelita Descalzo en Indias en 1762, 1768 y 1780 en que 
se dice se encuentra en México. 

264. Ruiz de Villegas, Fernando : Ausente en Indias en 1644. 
265. Ruiz de Villegas , Hernando: Ausente en Indias en 1644. 
266 . Ruiz de Villegas, Joseph : Hijo de Juan Ruiz de Villegas y de Francisca 

González Camino, ausente en Indias en 1780. 
267 . Ruiz de Villegas , Joseph : Hijo de Joseph Ruiz de Villegas, Alcalde Ord inario 

y de Josepha Vi llegas Reinoso, ausente en Indias en 1700. 
268 . Ruiz de Villegas , Manuel : Hijo de Juan Antonio Ruiz de Villegas Y de Manue

la de Arce, ausente en Manila en 1830. 
269 . Ruiz de Villegas , Sancho: Hijo de José Ruiz de Villegas y hermano de 

Joseph, ausente en Indias en 1780. 
270. Ruiz de Villegas , Sancho: Ausente en Indias en 1644. 
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271 . Ruiz de Villegas, Sancho : Hijo de Fernando Ruiz de Villegas Callantes y 
de María Díaz de Terán, nacido en 1681 y fallecido en 1725. Fundador de 
Obras Pías, escuelas, etc. (19) , testó en Gubaca , Antequera, en 1714 (A . H. P. 
4.501). 

272 . Serna, Manuel Antonio de la : Ausente en México en 1780. 
273 . Sigler Calderón , Juan Francisco : Hijo de Antonio Sigler Calderón y de María 

de Callantes , ausente en Indias en 1762, con otro hermano. 
274 . Sigler Calderón , X : Hermano del anterior . 

CORVERA (A. H. P. Toranzo, Leg . 14) 

275 . Barreda , Juan : Hijo del Licenciado Juan Muñoz de Barreda y de Inés Díaz 
de la Puente , ausente en Indias en 1640. 

276. Bustamante y Bustillo, Félix Francisco : Hijo de Félix y de María Josepha de 
Bustamante Bustillo, en Indias en 1722. 

277 . Bustamante Busti l lo , Valentín : Hijo del Capitán Juan Antonio Bustamante 
Bustillo y Medinilla y de Teresa Margarita de Villegas y Ceballos . Hermano 
de Alejandro Gregario, ausente en Indias en 1722, 1729, 1762 y 1763. 

278 . Bustamante Bustillo y Medinilla, Gregario Alejandro : Hermano del anterior, 
ausente en 1687, 1729, 1737, 1746, 1743 y 1768. 

279 . Bustamante Bustillo , José Manuel: Hijo de Joseph Bustamante Bustillo, Abo
gado de los Reales Concejos y de doña Petra Calderón Santibáñez , ausente 
en Indias en 1830. 

280 . Bustamante Bustillo Rueda , Fernando : Hijo de Pedro Bustamante Bustillo y 
Tomasa Medrana. Mar iscal de Campo, Gobernador de Manila y Capitán 
General de lá's Filipinas , Teniente de Cap . General en Trascala de Nueva 
España en 1692. Asesinado en Filipinas en 1719 (20). 

281 . Bustamante Bustillo y Manjón , Pedro : Hijo de Hernando Bustillo y Magda
lena, ausente en San Felipe de Austria (sic) en Peró en 1621 . (A. H. P. 
Prot. Leg . 4.440) . (Padre del anterior) . 

282 . Bustamante Bustillo y Medinilla , Juan Antonio: Hijo de Fernando Bustaman
te y Ana María de Rueda , ausente en Indias con su mujer Teresa Margarita 
de Villegas en 1734 (A. H. P. Prot. Leg . 4.503) . 

283. Bustamante Bustillo y Medinilla, Fdo . Manuel : Hermano del anterior , sale 
para Lima en 1688 (A . H. P. Prot. Leg. 4.463) . 

284 . Ceballos , Cristóbal : Hijo de Lorenza Ceballos y de Isabel Manjón, hermano 
de Juan Francisco, ausente con él en Indias en 1671 y 1722. 

285 . Ceballos , Juan Francisco : Hermano del anterior . 
286 . Fernández del Campo, Manuel : Hijo de Juan Fernández del Campo y de 

Francisca de Rueda , en Indias en 1830. 
287. González de Argomeda , Felipe : Ausente en Indias en 1711 , 1722, figura 

casado con Josepha de Ceballos. 
288 . González Muñoz, Antonio : Hijo de Domingo González Muñoz y de Isabel 

de Rueda Bustamante, ausente en Indias en 1671 . 
289. González Muñoz, Sebastián : Hermano del anterior. 
290 . González de Rueda , Domingo : Capitán, hermano de los anteriores , ausente 

en Indias en 1668 (A . H. P. Prot. Leg . 4.461). 

[19) GONZALEZ ECHEGARAY. C.: Op . cit ., p. 301 . 

[20) DIAZ DE VILLEGAS, J .: Una Embajada Española a Siam en el siglo XVIII . Madrid, 1952. 
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291 . Gutiérrez de Villegas, Pedro Francisco : Hijo de José Gutiérrez y de María 
de Villegas, ausente en Indias en 1722. 

292. Martínez Muñoz, Antonio : Ausente en Indias en 1711 . 
293. Muñoz de Rueda, Andrés: Ausente en Indias en 1762. 
294. Ruiz de Ceballos, Felipe: Alférez. Hijo de Francisco de Ceballos y de Fran

cisca Sáiz Calderón , ausente en Indias en 1671, falleció en Barquinero, Cara
cas , en 1687. 

295. Ruiz de Ceballos , Joseph: Hermano de Juan Antonio, ausente en Indias en 
1794 y 1786. 

296. Ruiz de Ceballos, Juan Antonio : Hermano del anterior, en Indias, en 1794. 
297. Rueda Ceballos , Joseph Antonio : Hijo de Pedro Rueda , ausente en Ind ias 

en 1786. 

CORROBARCENO (Del Concejo de Aés y Puente Viesgo) 

298. Fray Juan de la Concepción : Franciscano en la ciudad de Los Reyes, falle
cido en el Perú en 1608, en los Descalzos de Nuestra Señora de los Ange
les (A . H. P. Prot. Leg . 4.436). 

CUEVA (Concejo de Pando, Cueva y Penilla) 

299 . González de la Costana, Toribio: Falleció en San Joseph de Nueva Vizcaya 
hacia 1675 (A . H. P. Prot. Leg . 4.461) . 

300. Martínez Pacheco , Juan : Hijo de Santiago Martínez Pacheco y de María 
Sáiz de Arce, residente en San Joseph del Parral de Nueva Vizcaya , sobri
no del anterior (A . H. P. Prot. Leg . 4.461 ). 

301 . Ouirós , Diego de : Se le cita y da poder por el anterior en el mismo escrito, 
sin decir lugar de or igen. 

ENTRAMBASMESTAS (A. H. P. Toranzo, Leg . 13) 

302 . Azcona de Vi llegas, José : Ausente en Puebla de los Angeles donde falleció, 
fundado capellanía en Nuestra Señora de la Vega de Pas (A . H. P. Prot. Leg . 
4.544) . 

303 . Barreda Villegas, Felipe: Hijo de Sancho Ceballos y de María Barreda, Capi
tán General de la ciudad de Campeche, en Indias· en 1716, 1722 y 1737. 

304 . Ceballos Pacheco , Francisco : Hijo de Felipe de Ceballos y de Isabel Ruiz 
de Ceballos, en Indias en 1736, 1737 y 1722. 

305. González Portilla, Fernando : Hijo de Francisco González Po'rtilla y de Ana 
Madraza, ausente en Indias en 1762. 

306. González de Riancho, Lorenzo : Hijo de Pedro González de Riancho y Redon
dilla y de María de Ceballos Calderón, ausente en Indias en 1737 y 1746. 

307. González de Villegas, Juan : Fidecomisario de J. Azcona de Villegas, Vecino 
de Puebla de los Angeles, donde se hallaba en 1738 (A. H. P. Prot. Leg . 4.544). 
Era Capitán . 

308. González de Villegas, Juan : Hijo de Juan González de Villegas y de Francis
ca Conde González de Alsar, empadronado en Indias en 1716, 1722 y 1737. 

309 . López Guazo, Francisco : Hijo de Simón López Guazo y de María Sáinz Calde
rón, en Indias en 1762, hermano de Joseph . 
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310 . López Guaza, Joseph : Hermano del anterior, en Indias en 1762. 
311. Madraza de la Vega, Juan.Antonio: Hijo de Juan Madraza y de Clara de la 

Portilla, en Indias en 1737 y 1746. 
312 . Mantecón Villegas, Diego: Hijo de Fernando Antonio Mantecón Villegas 

y de Isabel Gutiérrez de Villegas, en Indias en 1781, en servicio de S. M. (21). 
313. Martínez Pacheco, Antonio: Hijo de Diego Martínez Pacheco y de Antonia 

Pardo, en Indias en 1762. 
314. Payno de Bustamante, Francisco : Ausente en Indias con su hermano Manuel 

en 1762, Sargento Mayor en Celaya en 1764. 
315. Payno de Bustamante, Joseph: Hermano del anterior, en Indias en 1762. 
316 . Payno de Bustamante, Manuel Antonio : Ausente en 1764, Regidor Capitular 

del Cabildo de la Purísima Concepción en Celaya, México, hermano de los 
anteriores. 

317. Pérez de la Portilla , Francisco: Hijo de Francisco Pérez y de María de la 
Portilla, en Indias en 1737 y 1746. 

318. Portilla, Francisco: Ausente en Indias en 1697, en que su mujer Josepha de 
. Corvera lo cita en escritura (A. H. P. Prot. Leg . 4.484). 

319. Revuelta , Juan: Hijo de Juan Revuelta y de Juliana González Calderón, ausen
te en Indias en 1737. 

320 . Rueda y Barreda, Fernando : Hijo de Domingo Revuelta y Rueda y de Josepha 
Madraza Barreda, en Indias en 1737. 

321 . Villegas, Fernando Antonio : Hijo de Diego Villegas Ceballos y de Ventura 
de Bustamante, en Indias en 1716 y 1722. 

322 . Villegas, Diego: Caballero de Santiago, Comisario General de Infantería en 
el Perú, Gobernador de Castrovirreyna (22). 

323. Villegas Castañeda, Fernando: Hijo del anterior y de María de Castañeda y 
Sáez de Villegas . Se cruzó en 1632 de Caballero de Santiago (Lima) (23). 

ESPONZÜES (A . H. P. Toranzo, Leg. 15) 

324 . Azcona de Villegas, Joseph: Coronel. Vecino de Puebla de los Angeles, fun
dó capellanía en 1738. 

325 . Callantes, Buenaventura: Sale para La Habana en 1858 (C . E. M .). 
326. Díaz de Corvera, X: Hijo de Pedro Díaz de Corvera y de María de Ceballos, 

ausente en Oaxaca en 1761, y hermano de Valentín . 
327 . Díaz de Corvera, Valentín: Hermano del anterior, en Oaxaca en 1761, 1754, 

1768. 
328. Díaz de García Díaz, Julián: Ausente en Indias en 1710. 
329 . Fernández Cavada, José: En Indias en 1780, 1787, 1794. 
330. Fernández Cavada, José Vicente: Cura ausente en Indias en 1801 . 
331. Fernández Cavada, Pedro : Hijo de Tomás Fernández Cavada y de Ana Gonzá

lez de Ouijano, en Indias en 1801 . Hermano de Tomós y Vicente. 
332 . Fernández Cavada , Tomás : Hermano del anterior, ausente en Indias en 1794, 

1801. 
333 . Fernández Cavada, Vicente : Hermano de los anteriores, en Indias en 1794. 

(21) PEREZ SARMIENTO, H.: Op. cit ., p. 223. 

(22) ESCAGEDO SALMON, M.: Op. r.it., p. 181 (en esta obra no figura como caballero de 
Santiago). DE LA RIVA AGÜERO, J.: Op. rit., p. B4 . 

(23) (Véase la nota anterior) . 
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334. Fernández de Riancho, Mateo : Ausente en Indias en 1710. 
335. Fernández de Riancho, Manuel : Ausente en Indias en 1754. 
336 . García Agüero, Fernando: En Indias en 1780. 
337. González de Callantes , Alexandro : Capellán de Indias en 1794 y 1800. 
338. González de Callantes, Bernardo: Hijo de Anton io González de Callantes y 

de Antonia González de la Redondilla , en Indias en 1794. 
339 . González de Callantes, Fernando : Ausente en México en 1754 y 1761; en 

1768 se añade que es Cónsul del Consulado de dicha ciudad. 
340. González de Callantes, Joseph : Hijo de Francisco González de Callantes 

Ceballos y de Rosa López de Ceballos, en Indias en 1761, 1768, 1780 y 1787. 
341. González Callantes Ceballos , Manuel : Hijo de Domingo Callantes y de 

Manuela González de Callantes, en Indias en 1794. 
342. González de Callantes Ceballos, Joseph : En Indias en 1794. 
343 . González de Callantes Rueda, Fernando : En Indias en 1754, 1761 y 1768. 
344. González de la Redondilla, Bernardo : Hijo de Ventura González de la Redon-

dilla y de Josepha de la Portilla, en Indias en 1794. 
346. González de Riancho, Manuel : Ausente en Indias en 1761 . 
346 . González de Villegas , Juan : Capitán en Puebla de los Angeles en 1730. 
347 . lbáñez Gutiérrez , Joseph : ' Hijo de Manuel lbáñez Gutiérrez y de María de 

Agüero, en Indias en 1761 . 
348. lbáñez Gutiérrez , Pedro Joseph : Hermano del anter ior, en Indias en 1768. 

(Pudiera ser el mismo, con nombre compuesto. Declaran los mismos padres) . 
349 . Rueda del Castillo , Fernando: Hijo de Juan de Rueda Vallejo y de Josepha 

Fernández del Castillo , ausente en Ind ias en 1754. 
350. Rueda Quevedo, Antonio : Ausente en Indias en 1754, 1761 y 1768, herma

no de Juan y Matheo. 
351 . Rueda Quevedo, Juan : Hermano del anterior, en Indias en 1754 y 1761 . 
352 . Rueda Quevedo, Matheo : Hermano de los anteriores, en Indias en 1754, 

1761 y 1768. 
353 . Rueda , Rueda , Pedro Manuel : Hijo de Domingo de Rueda Ceballos y de 

Manuel de Rueda Callantes , ausente en Indias en 1787. 
354. Rueda Vallejo, Fernando: En Indias en 1761 y 1768. 
355. Vélez de Quevedo, Benito: Ausente en Indias en 1710. 

HIJAS (A. H. P. Toranzo, Leg . 15) 

356 . Fernández Vallejo, Antonio : Ausente en Indias en 1787. 
357. González Monte, José: Ausente en Indias en 1768, en que aparece casado 

con María Fernández Vallejo. 
358. González de los Ríos, Manuel : Ausente en Indias en 1761, 1774, 1787. 
359. Gutiérrez, Manuel : Ausente en Indias en 1774. 
360 . Rodríguez, ' Joseph: Hijo de Andrés Rodríguez y de María González Vallejo, 

en Indias en 1787, 1794. 

IRUZ (A. H. P. Toranzo, Leg . 16) 

361. Arce, Pedro de : Hijo de Francisco de Arce Bustillo, ausente en Indias en 
1704, 1710, 1729 y 1738. 

362. Arce Socobio, Fernando : Hijo de Antonio de Arce Socobio y de María Anto
nia Díaz Bracho, ausente en Indias en 1738. 

363. Arce, Francisco de: · Ausente en Indias en 1704. 
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364. Calderón, Guillermo Antonio: Enpadronado en 1830, como viudo de doña 
Ursula González, en Indias. 

365. Castañeda, 6ernardino: Ausente en Indias en 1794. 
366. Castañeda Bustillo, Pedro : Fallece en Perú, en la ciudad de Los Reyes, 

hacia 1611. Su hermana María da poder a su cuñado Pedro Ortiz de Ceba
llos, clérigo . (A. H. P. Prot. Leg. 4.437). 

367. Ceballos Martínez, Antonio: Hijo del coronel Juan Ventura de Ceballos y 
de Bernarda Martínez, ausente en Indias en 1809 y 1815. 

368. Ceballos Martínez, Juan Joseph: Hermano del anterior, ausente en Indias 
en 1809 (en México) . 

369. Ceballos Martínez, Félix Raphael: Hermano de los anteriores, Capitán de 
Dragones en 1819. Ausente en Indias en 1809 y 1815 (en México) . 

370 . Ceballos Martínez Joseph Vicente: Hermano de los anteriores, fallecido en 
México. 

371. Ceballos Neto y Estrada, Antonio: Ausente en Indias en 1704. 
372 . Ceballos Villegas, Francisco : Ausente en Indias en 1801 . 
373. Concha, Pheliphe : Ausente en Indias en 1698. 
374. Crespo, Joseph : Ausente en Indias en 1738. 
375. Díaz de la Llosa, Francisco: Ausente en Indias en 1738. 
376. Díaz del Ouintanal, Antonio: Hijo de Tomás Díaz del Ouintanal y de María 

Antonia de Rueda Bustillo y Guzmán, hermano de Francisco Javier, ausente 
en Indias en 1787. 

377. Díaz Ouintanal, Francisco Javier: Hermano del anterior, ausente en Indias 
en 1787. 

378. Fallas, Juan de : Hijo de Antonio de Fallas y de Rosa de Ceballos, hermano 
de Manuel . Ausente en Indias en 1738. 

379 . Fallas, Manuel de : Hermano del anterior, ausente en 1738. 
380. Fernández de la Sota. Juan: Hijo de Sebastián de la Sota y de Margarita 

Ruiz de Ceballos, ausente · en Indias en 1689. 
381. Fernández de Vargas, Pedro : Residente en Indias en 1642. 
382 . Gómez Arce , X: Hijo de Pedro Gómez de Arce y de Mariana Pacheco, ausen

te en Indias en 1698. 
383. Gómez de Arce, Antonio : Hijo de Bernardo Gómez de Arce y de Mariana 

Pacheco , ausente en Indias en 1704 y 171 O. 
384. Gutiérrez Pacheco, Antonio : Ausente en Indias en 1704 y 1698. 
385 . González , Andrés: Hijo de Rodrigo González y de Elvira Sanz de Bustillo, 

que testa en 1578 estando su hijo Andrés a la sazón en Indias. 
386 . Manso Bustillo, Joseph : Hijó de José Antonio Manso Bustillo y de Júana 

de la Bárcena, ausente en Indias en 1801. 
387. Martínez, Leandro: Hijo de Francisco Martínez Escalante y de Manuela de 

la Portilla Pacheco . Ausente en Indias en 1787 y 1794, hermano de Rafael. 
388. Martínez, Raphael : Ausente en Indias, en servicio de S. M. en 1787, herma-

no de Leandro y Alcalde Mayor. 
389 . Muñoz Pacheco, Juan : Ausente en Indias en 18.00. 
390 . Ontaneda, Antonio : Corregidor de Cajamarca en 1667 (24) . 
391. Pacheco, Francisco : Ausente en Indias en 1696, 1704 y 1729. 
392 . Pacheco, Juan : Ausente en Indias en 1698, 1704, 1710 y 1729. 
393. Pacheco de Ceballos , Martín : Hijo de Bautista Pacheco de Ceballos y de 

María de Agüero, residente en la villa de San Joseph del Parral en Nueva 
Vizcaya en 1657 y 1689. 

(24) DE LA RIVA AGÜERO, J.: Op. cit.; p. 102. 
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394. Portilla , Francisco de la : Hijo de Francisco Esteban de la Portilla y de Ber
narda de Velasco, ausente en Indias en 1787. 

395. Quevedo Ceballos , Joseph : Hijo de Diego de Quevedo Ceballos , residente 
en Lima, Indias Occidentales (sic) en 1689, 1704. 

396. Quevedo Joseph : Residente en Lima en 1684. (Pensamos que debe ser el 
mismo anterior) . 

397. Riovalle, Joseph: Ausente en Indias en 1698, 1710 y 1729. 
398 . Rueda Ceballos , Pedro : Hijo de Juan de Rueda y de María Díaz de Ceballos , 

ausente en Perú, ciudad de Los Reyes a principios del siglo XVII , fallece 
en 1629, fundando capilla en el Monasterio del Soto (A . H. P. Port. Leg. 
4.441 (25). 

399 . Sáinz de Castañeda, Juan : Hijo de Toribio Sáinz de Castañeda y de María 
Sáinz de Bustillo, clérigo fallecido en Indias en 1611 (A . H. P. Prot. 
Leg . 4.437). 

400. Sanz de Arce , Francisco ; Ausente en Indias en 1638. 
401 . Socobio, Francisco : Hijo de Bernardo Socobio Ceballos. ausente en Indias 

en 1689. Hermano de Manuel. 
402. Socobio , Manuel de : Hermano del anterior . ausente en Indias en 1689 

y 1698. 
403 . Socobio, Manuel : Abogado de los Reales Concejos, ausente en Indias en 

1729. 
404. Villegas. Joseph : Ausente en Indias en 1696 y 1704. 
405. Vargas, Antonio: No sabemos el primer apellido , porque lo empadrona su 

madre María de Vargas, estando viuda, y sólo da el nombre de pila . 

ONTANEDA (A . H. P. Toranzo , Leg . 16) 

406. Bustamante Rueda, Francisco: Hijo de Pedro Bustamante y de María de 
Corvera, y hermano de Jerónimo, ausente en Indias en 1774. 

407. Bustamante Rueda . Jerónimo : Hermano del anterior, ausente en 1774. 
408 . Calderón, Antonio : Hijo de Pedro Calderón Santibáñez , ausente en Indias 

en 1668. 
409. Calderón Santibáñez , Manuel : Ausente en Ind ias en 1698, 1704. 
410. Ceballos Bracho, Carlos : Hijo de Francisco Antonio de Ceballos y de lgna

cia Catalina de Bustamante, en Indias en 1774. 
411. Díaz de la Castañera, Antonio : Hijo de Agustín Díaz Castañera y de Francis

ca Pelayo Hoyos, ausente en Indias en 1774. 
412 . Fernández Bustamante , Calixto : Hijo de Juan Fernández Bustamante, ausen

te en 1801 y hermano de Ventura . 
413 . Fernández Bustamante, Ventura : Hermano del anterior . 
414 . Fernández Calderón, Manuel: Hijo de Juan Fernández Calderón y de María 

Bustamante, ausente en Indias en 1801 . 
415 . Fernández de Quevedo , Alonso : Hijo de Domingo F~rnández y de Cecilia 

Sáiz de Quevedo, ausente en 1668. 
416 . Fernández Vallejo, Antonio : Ausente en Nueva España en 1698, 1704, 1710. 

1716, 1722, 1729, 1746. Hermano de Francisco. 
417. Fernández Vallejo. Francisco : Hermano del anterior, ausente en 1698. 1704, 

1710, 1716, 1722, 1739, 1746. 

(25) GONZALEZ ECHEGARAY, C. : Fundación de Ja capilla de Ja Limpia Concepción en el 
Convento del Soto (lruz) . · Altamira• , 1967, p. 117. 
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418. González de Riancho, Domingo: En Indias en 1698, 1704, hermano de Fran
cisco . 

419. González de Riancho, Francisco: Hermano del anterior. En Indias en 1698, 
1704, 1739. 

420. Güemes Calderón, Francisco: Ausente en Indias en 1698, 1704, 1716 y 1722, 
y en Perú en 1710 y 1739. 

421. Maza Castillo, Pedro: Sale para La Habaná en 1853 (C. E. M.). 
422. Ortiz; Miguel : Ausente en Indias en 1640, 1657, 1662 y 1668. 
423 . Pacheco Villegas, Manuel : Sargento Mayor en México, fundó capellanía 

en 1764. 
424. Puerto Torrecilla, Antonio : Hijo de Juan Puerto, ausente en Indias en 1774. 
425. Quevedo, Francisco: Ausente en Indias en 1657, 1662 y 1668. 
426. Revuelta Calderón, Benito: Hijo de Antonio Revuelta Calderón y de María 

de Bustamante, hermano de Francisco y ausente en Indias en 1722, 1735 
y 1746. 

427. Revuelta Calderón, Francisco : Hermano del anterior, ausente en Indias en 
1722, 1735 y 1746. 

428 . Rueda. Sebastián de : Hijo de Sebastián de Rueda, ausente en Indias en 1657, 
1662 y 1668. 

429. Rueda Bustamante Ceballos, Fernando: Hijo de Pedro de Rueda Bustamante 
y de María Bustamante Villegas . Ausente en Indias en 1657 y 1662. Caba
llero de Calatrava, Gobernador y Capitán General de Valdivia en Chile, 
casado con María Josepha de Velasco. Salió para América en 1623 (26) . 

430. Rueda Ceballos, Manuel: Hijo de Angel de Rueda Ceballos , ausente en 
Indias en 1710, 1722 y 1739. 

431. Santibáñez, Juan de : Ausente en Indias en 1640, 1657, 1662 y 1668. 
432 . Villegas , Juan de: Hermano de Miguel, ausente en Indias en 1662 y 1668. 
433. Villegas , Miguel de: Ausente en Indias en 1657, 1662 y 1668, hermano de 

Juan . 

PENILLA (Concejo de Cueva , Pando y Penilla) 

434 . Muñoz de la Regata , Marcos: Falleció en Potosí en 1604 (A. H. P. Leg. 4.435) . 

PRASES (A. H. P. Toranzo, Leg. 17) 

435 . Martínez Alonso Pacheco, Manuel. Vecino del Perú en Nueva España, en 1816. 
436 . Portilla Helguero, Antonio: Ausente en Indias en 1716. 

PRESILLAS (A. H. P. Toranzo, Leg . 17) 

437. Barquín, Bernando: Ausente en Indias en 1768. 
438. Castillo, Joseph del : Ausente en México en 1815. 
439. Ceballos, Domingo: Hijo de Juan de Ceballos Obregón y de Inés Díaz, her

mano de Juan, en Indias en 1675 (A. H. P. Prot. Leg. 4.461). 
440. Ceballos, Pheliphe: Hermano de Juan, ausente en Guatemala en 181 O. 
441. Ceballos , Francisco: Hijo de Manuel de Ceballos y de Antonia de Ceballos 

Bracho, hermano de Manuel, religiosos en Indias en 1717. 

(26) ESCAGEDO SALMON , M. : Solares Montañeses . Tomo 11. 
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442. Ceballos , Gregorio: En México en 1815, hermano de Francisco. 
443 . Cebal los,..,,Francisco : Hermano del anterior, empadronado con él en Méxi-

co en 1815. 
444 . Ceballos, Joseph Zoilo: Ausente en Buenos Aires en 1815. 
445 . Ceballos, Juan : Hermano de PheUphe, ausente en 1810 en Guatemala . 
446 . Ceballos, Juan : Hermano de Domingo, ausente en 1675. 
447 . Ceballos, Manuel : Hermano de Francisco, rel igiosos ambos en Indias en 1717. 
448 . Ceballos, Manuel : Gobernador en Cartagena de Indias. 
449. Ceballos , Ramón : Ausente en México en 1815. 
450 . Ceballos Neto, Joseph : Hijo de Pedro Bernardo de Ceballos Neto, ausente 

en Indias en 1762. 
451. Ceballos Neto, Juan : En México en 1767 (27). 
452. Ceballos Neto, Raphael Julián : Ausente en Indias en 1762, hermano de 

Tomás . 
453 . Ceballos Neto, Thomas Thoribio : Hermano del anterior, ausente en Indias 

en 1762. 
454 . Ceballos y La Cerda, Manuel : Gobernador de Cartagena de Indias en el 

siglo XVII (posiblemente sea otro ya citado) (28), Caballero de Santiago . 
455 . Ceballos Gómez del Corro , Joseph Mar ía. Hijo de Francisco Ceballos y 

María G. del Corro. Ausente en Indias, Coronel de Milicias provinciales de 
Méx ico y Jalapa, Caballero de Santiago (29). 

456 . Ceballos Estrada , Francisco : falleció a finales del siglo XVI , Fundador de 
la Capilla de Ceballos de Valladolid y de numerosas obras Pías en Toran
zo ; se le llamaba «de buena memoria .. . 

457. Ceballos Quevedo , Juan Antonio : Hijo de Juan de Ceballos Quevedo y de 
Josepha Fernández de la Pedraja , ausente en Indias en 1717. En 1762, . se 
dice que había fallecido y que tenía hijos en Indias. 

458. Fernández de la Barca , Santiago : Ausente en Indias en 1815. 
459 . Fernández de la Castañera, Jerónimo: Ausente en Indias en 1815. 
460 . Gómez de Ceballos, Pheliphe : Hijo de Juan Gómez de la Unquera y hermano 

de Francisco y Juan , ausentes en Indias en 1815, casado y con cinco hijos. 
461 . Gómez de Ceballos, Francisco : Hermano del anter ior. 
462 . Gómez de Ceballos , Juan: Hermano de los anteriores . 
463. González del Piñal , Roque : Ausente en Indias en 1762. 
464 . Herrero, Manuel : Ausente en Indias en 1815. 
465. López de Ceballos, Juan : Ausente en Indias en 1815. 
466. Martínez Joseph : En América en 1815, hermano de Martín y Pedro . 
467. Martínez, Martín: Hermano del anterior , ausente en Indias en 1815. 
468 . Martínez, Pedro : Hermano de los anteriores , en Indias en 1815. 
469 . Miguel, Juan de: Hijo de Francisco de Miguel y de Ana González del Piñal , 

ausente en Indias en 1717. 
470. Miguel de Ceballos , Antonio: Ausente en Indias en 1717. 
471 . Miguel de Ceballos , Antonio : Ausente en México en 1810, hermano de Fer

nando. 

(27) BASANTA DE LA RIVA, A.: Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, Sala de los 
Hijosdalgo. Ediciones ·Hidalguía ... Madrid 1955, p. 193. 

(28) ESCAGEDO SALMON. M .: Indice de Montañeses Ilustres de Ja Provincia de Santander. 
P. 66. 

(29) Ibídem, p. 65 . 
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472. Miguel de Ceballos, Fernando: Hermano del anterior, ausente en México 
en 1810. 

473 . Miguel de Ceballos Llana, Antonio Pablo : Hijo de Antonio Miguel de Ceba· 
llos y de Ambrosia de la Llana, ausente en Indias en 1815. 

474. Ceballos Benito, Miguel : Ausente en México en 1815. 
475. Ochoa, Juan Antonio : Ausente en Indias en 1768. 
476. Ochoa González, Antonio: Ausente en Indias en 1762. 
477. Renero, Andrés : Ausente en Guatemala en 1810. 
478 . Renero Joseph: Hijo de Andrés Renero, ausente en México donde falleció 

su padre, y hermano de Martín y de X, ausentes todos en 1815. 
479. Renero, Luis: Presbítero, ausente en México en 1815. 
480. Renero, Martín : Hermano del anterior y ausente en 1815. 
481 . Renero, X: Asimismo, hermano de los anteriores . 
482. Revilla, Antonio : Ausente en Indias en 1767. 
483 . Revilla , Bartolomé : Falleció en Indias en 1767. 
484 . Revilla , Benito : Ausente en Buenos Aires en 1815. 
485 . Revilla, Jacinto : Ausente .en Buenos Aires en 1810, 1815, hermano de Martín . 
486. Revilla, Martín : Hermano de Jacinto, en Buenos Aires , en 1810. 
487. Revilla, Rafael Antonio: Ausente en Indias en 1768. 
488. Soto Ceballos, Domingo: Hijo de Domingo Soto y de María de Ceballos, 

ausente en Indias en 1717. 
489 . Velasco Ceballos Neto, Francisco Antonio : Ausente en Perú en 1762. 
490. Velasco Ceballos Neto, Pedro Antonio : Hermano del anterior, Maestre de 

campo en 1762, con hijos en el Perú . 
491. Velasco Ceballos Neto, Pedro Felix: Ausente en Ind ias en 1717. 

QUINTANA (A. H. P. Toranzo, Leg. 18) 

492 . Díaz de los Ríos, Manuel: Ausente en Indias en 1761. 
483 . Martínez Castañeda, Carlos: Hijo de Carlos Martínez Castañeda, regidor, y 

de María Rodríguez, ausente en Indias en 1761 . 
494 . Ceballos , Diego Antonio Javier: Caballero de Alcántara, Maestro Ordinario 

de Primer \Joto , corregidor de Turno del Ayuntamiento de México. 

SAN ANDRES DE LUENA 

495 . Gómez Fraile, Joseph: Hijo de Joseph Gómez Fraile y de María de la Mora 
Santibáñez , testó ésta en 1775, estando su hijo ausente en Indias (A . H. P. 
Leg . 4.606) . 

496. lbáñez Corvera, Aritonio : Hijo de Juan lbáñez Corvera y de Isabel Díaz de 
Málaga, hermano de Francisco y de Juan . ausentes en Nueva España en 
1746 (30). 

497. lbáñez Corvera, Francisco : Hermano del anterior, ausente en 1746. 
498. lbáñez Corvera. Juan : Hermano de los anteriores, ausente en 1746. 
499 . Verde y García Sañudo, Andrés Francisco : Hijo de Antonio Verde y García 

Sañudo y de María Ruiz de Corvera, ausente en Indias en 1768, Regidor 
Perpetuo y Alcalde de la Santa Hermandad de la ciudad de Antequera en el 
valle de Oaxaca y Solecito (31 ) . 

[30) PEREZ SARMIENTO, H.: Op. cit., p. 220. 

(31) Ibídem, p. 222. 
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SAN MARTIN (A. H. P. Toranzo , Leg . 18) 

500 . Calderón Ceballos Bustamante , Angel Ventura : Hijo de Juan Calderón San
tibáñez y de Manuela Ceballos Bustamante , Primer Marqués de Casa Calde
rón, Regente del Tribunal de Cuentas en Lima (32) . 

501. Calderón Santibáñez , Angel : Hijo de Bernabé Calderón y de Catalina de 
Santibáñez, Caballero de Calatrava, en Perú en 1698, 1711 y 1751 (33) . 

502. Díaz del Quintana! , Joseph Joaquín. Hijo de Juan del Quintana! y de Manue
la de Ceballos, sale para Cuba, siendo menor de 20 años y mayor de 15, 
en 1820 (A. H. P. Prot. Leg . 379) . 

SAN VICENTE (A. H. P. Toranzo, Leg. 18) 

503 . Agüero . Alejandro : Ausente en Indias en 1743, hermano de Juan y Rodrigo. 
504. Agüero , Antonio : Ausente en Indias en 1746, hermano de Manuel. 
505 . Agüero, Fernando : Hijo de Juan Antonio Agüero, ausente en Indias en 1746. 
50(¡ . Agüero, Fernando : Hijo de Fernando Agüero y de Ana de Bustamante, falle-

cido en Camagüey en 1682 (34). 
507. Agüero . Juan : Ausente en Indias en 1743, hermano de Alejandro y Juan. 
508. Agüero , Juan Manuel: Ausente en Indias en 1794. 
509 . Agüero, Manuel : Hermano de Antonio , ausente en Indias en 1746. 
51 O. Agüero , Rodrigo : Hermano de Juan y Alejandro , en Indias en 1743. 
511. Agüero Bustamante, Joseph : Ausente en Indias en 1794. 
512. Agüero Bustamante, Thomás : Ausente en Ind ias en 1794. 
513 . Bustamante lbáñez, Joseph : Ausente en Ind ias en 1794. 
514 . Bustamante Pacheco , Manuel Antonio . Hijo de Teresa Bustamante , ausente 

en Indias en 1751. 
515. Bustillo Ceballos Neto, Nanuel Antonio : Capitán de Dragones en México, a 

mediados del siglo XVIII. 
516. Calderón, Cristóbal: Hijo de Juan Calderón y de María Santibáñez , ausen

te en Indias en 1692; en 1694 Sargento Mayor en Lima, Caballero de Alcán
tara (35) . 

517. Calderón Santibáñez, Manuel Antonio : Hijo de Juan Manuel Calderón y de 
Teresa Bustamante , ausente en Indias en 1754. 

518 . Ceballos Villegas , Diego : Hijo de Pedro Ortiz de Caballos y de Francisca 
Villegas Bustamante , ausente en México en 1704, 1722'; Caballero de Cala
trava. 

519. Ceballos Vi llegas, Diego: Ausente en México en 1637, desde donde envía 
200 pesos para fundar capellanía (A. H. P. Prot. Leg . 4.503 . 

520 . Ceballos , Joseph : Ausente en Indias en 1739. 
521. Díaz Quintana!, Francisco : Hijo de Manuel Díaz Quintana! y de Josepha 

Bustamante Villegas , ausente en Indias en 1768 y 1780. 
522 . Díaz de Corvera , Norberto : Hijo de Angel Ventura Díaz de Corvera y de 

Agustina Pelayo , ausente en Indias en 1768. 

(32) DE LA RIVA AGÜERO, J. : Op. cit ., pp . 121 y 124. 

(33) Ibídem. p. 110. 

(34) Datos recogidos por D. MARTIN AGÜERO para un estudio familiar . 

(35) DE LA RIVA AGÜERO, J.: Op. cit., p. 107 y 110. 
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523. Díaz Villegas, Antonio: Ausente en Indias en 1722. 
524 . Estrada Barreda, Rodrigo : Hijo de Juan de Estrada Ceballos y de Isabel de 

Vallejo Agüero, harmano de Juan y Alejandro. 
525. Estrada Barreda , Alejandro : Hermano del anterior. 
526 . Estrada Barreda, Juan : Hermano de los anteriores . Cita a los tres su madre 

como ausentes en Indias en su testamento en 1743. 
527. Fernández Bustamante, Juan: Ausente en Indias en 1746, casado con Pruden

cia de Venero. 
528 . Fernández Cavada, Ventura: Ausente en Indias en 1692. 
529. Fernández Ontaneda , Alejandro : Hijo de Juan Fernández de Ontaneda y de 

Isabel de Agüero, ausente en Indias en 1746, hermano de Diego, Juan y 
Rodrigo. 

530. Fernández Ontaneda, Diego : Hermano del anterior, en Indias en 1746. 
531 . Fernández Ontaneda, Juan : Hermano de los anteriores en Indias en 1722 

y 1746. 
532 . Fernández Ontaneda, Rodrigo : Hermano de los anteriores , ausente con su 

hermano Juan en 1722 y en 1746 con sus otros hermanos Diego y Alejandro. 
533 . Gómez Fraile, Francisco : Hijo de Bartolomé Gómez Fraile y de Isabel 

Fernández de la Llosa, ausente en Indias en 1746. 
534. Gómez de la Cubilla, Bernardo : Ausente en Indias en 1746. 
535. González Portilla , Manuel : Hijo de Manuel González Portilla y de Antonia 

Abascal, ausente en Indias en 1746. 
536. González Villegas, Lorenzo : Ausente en Indias en 1746. 
537. Lasso Bustamante, Pedro : Hijo de Pedro Lasso Bustamante, y de Catalina 

de Villegas Bustamante, ausente en Indias en 1715. 
538. Ochoa González, Antonio: Ausente en Indias en 1762. 
539 . Pacheco, Manuel: Hijo de Manuel Pacheco y de Beatriz de Agüero, ausen-

te en Indias en 1746. 
540 . Pacheco Villegas, Francisco : Ausente en Lima en 1722. 
541. Portilla Concha , Miguel : Viudo de María Bustamante, ausente en Lima. 
542. Rueda Bustamante, Agustín Jerónimo : Hijo de Agustín Rueda Bustamante 

y de doña Manuela de Ceballos . ausente en Indias (Lima). en 1746. 
543 . Rueda Ceballos, Matías : Ausente en Indias, en 1692. 
544 . Rueda Ceballos, Francisco Antonio: Ausente en Indias, en 1722. 
545. Rueda Ceballos, Miguel : Ausente en Indias, en 1746. 
546. Rueda Santibáñez, Juan: Franciscano ausente en Indias en 1746. 
547. Santibáñez Revuelta, Francisco : Al tallecer su madre, Teresa Revuelta Cal

derón, lo cita como tallecido en Indias (ella testa en 1805) . 
548. Santibáñez, Vargas, Fernando : Hijo de Manuel Lorenzo Santibáñez y de Ana 

de Vargas, ausente en Indias en 1768. 
549. Terán, Ceferino: Hijo de José Ventura de Terán y de María de la Portilla, 

en Indias en 1768. 
550. Revuelta Calderón, Martín: Hijo de Manuel Revuelta Calderón y de Teresa 

de Agüero, en Indias, el servicio de S. M. en 1768. Hermane de Pedro. 
551 . Revuelta Calderón , Pedro : Hermano del anterior, en Indias en 1768. 
552 . Vallejo Barreda, Juan Antonio : Hijo de Jacinto Vallejo y de María Barreda, 

ausente en Indias en 1746. 
553 . Vi llegas, Manuel : Residente en Méjico en 1722. 
554. Vi llegas Pacheco, Manuel: En México en 1746. ¿Será el anterior? 
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VARGAS (A. H. P. Leg. 19-T) 

555. Alonso Obregón , Antonio: Hijo de Juan Antonio de Obregón y de Catalina 
Herrera, ausente en Indias en 1692. 

556. Alonso de Obregón, Antonio: Ausente en Indias en 1646 (No sabemos si 
será el mismo anterior). 

557. Alonso de Obregón, Fernando : Hijo de Sebastián Alonso de Obregón y de 
Antonia Renedo, en Indias en 1729, 1737 y 1746. 

558 . Alonso de la Torre, Juan: Ausente en Indias en 1689 y 1692. 
559 . Alonso de la Torre. Hijo del anterior. ausente en 1689 y 1692. 
560 . Bustillo, Fraricisco : Hijo de Juan Bustillo y de María Alonso. en Indias en 

1692. 
561. Bustillo, Francisco : Hijo de X Bustillo y de María de Argumosa, en la ciudad 

de Méxic0 en 1685, 1689 y 1692. 
562 . Bustillo, Francisco: Ausente en Indias en 1668 y 1689. 
563 . Bustillo, Joseph de : Caballero de Santiago, Coronel de los Reales Ejércitos. 

Capitán de Alto Bordo de la Real Armada y Gobernador y Capitán General 
de las Islas. Así aparece empadronado en 1776 (36) . Posibleménte sea el 
Caballero de Santiago Joseph Busti llo y Gómez de Arce , nacido en Vargas 
1726, hijo de Ventura Bustillo y Herrera y de Ana Gómez de Arce , 11 Mar
qués del Castañar. 

564. Bustillo, Fernando Antonio: Ausente en Indias en 1794. 
565 . Bustillo Bustamante, Ventura : Hijo de Damián Bustillo y de Teresa Busta

mante, y hermano de Victoriano , ausente en Indias en 1794. 
566. Bustillo Bustamante , Victoriano : Hermano de Ventura , ausente en Indias en 

1794. 
567. Bustillo Ceballos, Francisco : Hijo de Ignacio Bustillo Ceballos y de Ana 

Domínguez de Rabanal. su segunda mujer. ausente en Indias en 1761 y 
1754. 

568. Bustillo Ceballos , Fernando : Hijo de Juan Bustillo Ceballos y de María Anto
nia Socobio Flor. hermano de Ignacio, y ausente en Ind ias en 171 O y 1729. 

569 . . Bustillo Ceballos, Ignacio : Hermano de Fernando, ausente en Indias en 1710 
y 1729 ; en 1746 casado con Francisca Alfara, y ausente en Buenos Aires, 
Reino del Pirú (sic) . 

570 . Bustillo de Ceballos, Joseph : Hijo de Manuel Bustillo Ceballos y de Maria
na de Ceballos, religioso en México , Nueva España en 1737 y 1746. 

571. Bustillo Ceballos, Joseph Ignacio : Hijo de Ignacio Bustillo de Ceballos y de 
su primera mujer Francisca de Alfara , en Indias en 1729. 

572. Bustillo Ceballos , Juan Antonio': Hijo de Ignacio Bustillo Ceballos y de Fran
cisca de Alfara. ausente en Buenos Aires, Reino del Pirú en 1746, 1754 y 
1761 . Hermano de José Ignacio y med io hermano de Francisco. 

573 . Bustillo Ceballos. Juan Antonio : Gobernador y Capitán General de la Pro
vincia de Texas y Nueva Filipinas, residente en México de la Nueva Espa
ña en 1737; en 1746, dice : "Gobernador que ha sido de la Abadía del Spiri
tu Santo, después Gobernador y Capitán General del Provincia de Texas , 
Nueva Filipinas , en 1754,,. 

574. Bustillo Ceballos, Juan Antonio : Hijo de Santiago Bustillo y de Mariana Ruiz 
de Ceballos, Alférez de la ciudad de Guadiana en la Nueva España, años 
1689, 1692 y 1704. 

(36) DEL RIO, A . y J. A .: Marinos Ilustres de la Provincia de Santander. Santander 1881, p. 161 . 
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575. Bustil(o Ceballos , Juan Antonio . Hijo de Sebastián Bustillo Ceballos y de 
Magda lena de Fromesta, ausente en Indias en 1729. 

576 . Bustillo de Ceballos, Manuel Antonio: Hijo de Sebastián Bustillo y de Tere
sa Fernández de Ceballos Neto, su primera mujer, en 1761· ausente en Méxi
co, Gobernador y Capitán General que fue de la ciudad de Cooguila (sic) ; 
en 1776 Capitán del Regimiento de Dragones en México; en 1794 empadro
nado con su mujer Francisca Jacoba de Ceballos Bustamante y sus hijos 
Elías , Manuel y Daphorosa Angela (sic) . Caballero de Santiago (37). 

577. Bustillo Herrera, Fernando Antonio : Hijo de Ventura Bustillo Herrera y de 
Ana Gómez de Arce, Primer oficial de la Contaduría General de Marina y 
Ministro Principal de Galeones en Cartagena de Indias; 1746. 

578. Bustillo Herrera, Ventura : Hijo de Jacinto Bustillo Herrera y hermano de 
Jacinto , ausente en 1729. 

579 . Bustillo Herrera, Jacinto : Hermano del anterior y ausente en 1729. 
580 . Bustillo Herrera , Jacinto : Ausente en Indias en 1746, 1754 y 1761 (Muy bien 

pudiera ser el anterior). 
581 . Bustillo Rumayor, Jacinto : Hijo de Jacinto Bustillo Herrera y de Antonia de 

Riomayor (sic) y Ceballos, ausente en Indias en 1722. 1729, 1737 y 1746 (No 
puede ser ninguno de los anteriores) . 

582. Ceballos, Antonio : Ausente en Indias en 1729. 
583 . Ceballos , Antonio : Hijo del anterior y empadronado con él en 1729. 
584. Ceballos, Enrique o Roque : Ausente en Indias en 171 O, 1722 y 1729. 
585. Ceballos , Félix : Ausente en Indias y empadronado con su hija Margarita 

en 1761 . 
586 . Ceballos , Gutiérrez : Hijo de Juan de Ceballos, sale para Indias en 1512 (38) . 
587. Ceballos Joseph Miguel: Ausente en Indias en 1776 y 1780. 
588. Ceballos , Manuel : Hijo de Francisco Ceballos, ausente en Indias en 1689 

y 1692. 
589 . Ceballos Neto, Joseph Miguel : Hijo de Joseph de Ceballos Neto y de 

María Isabel de la Puebla, ausente en el Reino de Méjico de la Nueva Espa
ña en 1746, 1754 y 1761 . 

590. Ceballos Neto, Martín Manuel : Hijo de Juan de Ceballos Neto y Estrada 
y de Ursula Bustamante, hermano de Juan Agustín, en Indias en 1704. 

591 . Ceballos Neto y Estrada, Enrique : Hijo de Francisco de Ceballos Neto y de 
María de Ceballos, ausente en Indias en 1692, Capitán de Caballos Cora
zas . Caballero de Santiago, ausente en Córdoba de Tucumán, de la Guardia del 
Virrey del Perú, hermano de Juan (39) . 

592 . Ceballos Neto y Estrada, Juan : Hermano del anterior, ausente en Ind ias 
en 1689, 1692 y 1729. 

593. Ceballos Neto y Estrada Juan Agustín : Hijo de Juan de Ceballos Neto y 
Estrada y de Ursula de Bustamante , hermano de Manuel y residente en 
Lima en 1704. 

594. Ceballos Neto y Estrada, Roque (sic) : Caballero de Santiago, residente en 
1704 en Córdoba de Indias (suponemos que en vez de Roque sea el Enrique 
que más arrjba vimos. 

(37) ESCAGEDO SALMON , M .: Op. cit ., p. 43 . 

(38) Catálogo de Pasajeros a Indias, durante los siglos XVI , XVII y XVIII , Tomo 1 1509-1533. 
Madrid 1930. p. 112. 

(39) ESCAGEDO SALMON , M .: Op. cit ., p. 63. 
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'595. Cebrecos, Thomas de : Hijo de Juan Antonio de Cebrecos y de María de 
Ceballos, ausente en Argentina con sucesión . 

596. Cuesta, Sebastián : Hijo de Diego González de la Cuesta y de Mariana de 
Ceballos, embarca para Indias en 1517 (40) . 

597 . Díaz, Manuel : En Indias en 1761. 
598. Díaz Alcalde, Joseph : Ausente en Indias en 1704 y 1710. 
599. Díaz Alcalde de Ceballos, Francisco : Hijo de Francisco Díaz Alcaide y de 

Margarita de Ceballos Neto y Estrada, fallece en Veracruz, Nueva España, 
en 1677 (A. H. P. Protoc . Leg . 5.499). 

600. Díaz de .Ceballos, Juan: Hijo de Lorenzo Díaz Vargas y de Josepha Ceba
llos Quevedo, en Indias en 1729, 1737. 

601. Díaz de Ceballos, Manuel : Hijo de X Díaz de Ceballos y de María Alonso 
de Obregón, en Indias en 1737, 1746 y 1754. 

602 . Díaz de Vargas, Juan : (Es el anterior que figura como Juan Díaz de Ceba-
llos), ausente en 1746, 1754 y 1761. 

603. Fernández, Antonio : Ausente en Indias en 1710. 
604 . Fernández Campero y Herrera : Vecino de Cuzco (41) . 
605 . Fernández de Ceballos, Joseph : Hijo de Antonio Fernández de Ceballos y 

de Juana Casares, en Indias en 1754, hermano de Juan. 
606. Fernández de Ceballos, Juan : Ausente en Burgos y Reino de Indias (sic) 

en 1776 y 1780. 
607. Fernández de Ceballos, Juan : Hermano de Joseph, en Indias en 1746. 
608. Fernández de Rumayor, Antonio : Ausente en Indias en 1704 y 1716. 
609 . Fernández de Rumayor, Fernando: Ausente en Indias en 1722, hermano de 

Juan. 
61 O: Fernández de Rumayor, Juan : Hermano de Fernando, ausente en Indias 

en 1722. 
611 . García de Ceballos Torre. Manuel : Hijo de Manuel García Ceballos en 1776, 

figura como García de la Torre y Ceballos en 1780 y como García de Ceba
llos en 1794. 

612. Gómez de Ceballos, Francisco: Ausente en Indias en 1780 y 1794. 
613. Gómez de Porras, Alexandro : Hijo de Alexandro Gómez Porras y de Luisa 

Ruiz Carriedo, ausente en Indias en 1794. 
614 . Gómez Quevedo, Francisco: Hijo de Francisco Gómez y de Rosa de Queve

do, ausente en Indias en 1776. 
615 . González Quintana, Antonio : Hijo de Vicente González, ausente en Indias 

en 1716, 1722, 1729 y 1739, hermano de Juan. 
616. González Quintana, Juan ! Hermano del anterior, ausente en Indias en 1716, 

1722 y 1737. 
617. González Sánchez, Juan: Hermano de Joseph, en Ultramar en 1830 . 
618 . González Sánchez Joseph : Ausente con Joseph su hermano en 1830. 
619. Gutiérrez, Juan : Hijo de Gutiérre de Rueda, sale por Venezuela en 1534. 
620. Gutiérrez Quintana, Vicente: Ausente en Indias con sus hijos en 1704. 
621. Herrán Escudero, Victorio : Hijo de Lorenzo de la Herrán y Herrera Y de 

Francisca Escudero Gilón, en Indias en 1794. -
622. Obregón, Andrés: En Ultramar en 1830. 
623 . Quevedo Ceballos, Antonio: Ausente en Indias en 1704. 

(40) Catálogo de Pasa¡eros a Indias. P. 272 . 

(41) DE LA RIVA AGÜERO, J .: Op. cit . 
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624. Quevedo Ceballos, Antonio : Hijo del anterior, ausente en Indias en 1710 
y 1729. 

625. Quevedo Ceballos , Francisco : Ausente en México en 1737. 
626 . Quevedo Francisco Isidro: Ausente en Indias, en la ciudad de México, en 

1754, en 1761 dice ser Quevedo Ceballos , así como e'n 1776. 
627. Renedo, Antonio: Ausente en Buenos Aires en 1761. 
628. Renedo , Antonio: Hijo de Pedro Renedo y de Ana Díez de Ceballos, ausen

te en la ciudad de México en 1689, 1692 y 1704. 
629 . Renedo , Pedro: Hermano del anterior, ausente en México en los mismos 

años . 
630 . Renedo Ceballos, Antonio : Hijo de Pedro de Ceballos y de Ana Ceballos, 

ausente en Indias en 1704 y hermano de Pedro. 
631 . Renedo Ceballos, Pedro : Hermano del anterior, ausente en Indias en 1704 

y 1710. 
632. Ruiz de Vargas , Jacinto : Ausente en Indias en 1704. 
633. Ruiz de Vargas, Lorenzo : Hijo de Domingo Ruiz de Vargas, ausente en Indias 

y casado allí en 1692, 1704 y 1710. 
634 . Ruiz de Ceballos, Fernando: Hijo de Lorenzo Ruiz de Ceballos y de Eugenia 

de Ceballos Neto y Estrada , ausente en Indias con su hermano Joseph 
en 1716 y 1722. 

635 . Ruiz de Ceballos, Gaspar : Licenciado y Abogado de los Reales Consejos , 
Corregidor de Alcaurate, ausente en Indias en 1689 y 1692. 

636 . Ruiz de Ceballos , Joseph : Hermano de Fernando, ausente en Indias en 1704, 
1716, 1722 y 1729. 

637 . Ruiz de Ceballos Alarcón : Ausente en Indias en 1681 , casado con Clara de 
Santa Clara y Palazuelos. 

638. Ruiz de Quevedo, Antonio : Hijo de Antonio Ruiz de Quevedo y de Josepha 
Fernández de Rumayor, ausente en Indias en 1761, 1780 y 1794. 

639. Rumayor, Antonio : Hijo de Domingo Rumayor, y de Cathalina Fernández de 
Arce, en Indias en 1729, 1737, 1754 y 1761 . 

640. Rumayor , Antonio : (No sabemos si será el anterior), ausente en Indias 

en 1716. 
641 . Rumayor, Antonio : Ausente en Indias en 1754, año en que figuran empadro

nados dos del mismo nombre y apellido , lo que hace suponer sean personas 
distintas . 

642 . Rumayor , Antonio : Hijo de Mathias Rumayor y de Juana Fernández, ausen
te en Indias en 1722, 1729 y 1737, hermano de Francisco y Manuela . 

643. Rumayor , Bernardo : Ausente éon su hermano Francisco en 1729 y 1737. 
644. Rumayor, Eleuterio Pantaleón: Hijo de Fernando Rumayor Torre y Ceballos 

y de María García de la Torre, ausente en Indias en 1794. 
645 . Rumayor, Francisco : Hermano de Bernardo y ausente en Indias en 1729, 

1737, 1754 y 1761. 
646. Rumayor, Francisco : Ausente en Indias en 1761 (no es el anterior) . 
647. Rumayor, Francisco : Hermano de Antonio y Manuela, ausente en Indias en 

1722, 1729 y 1737. 
648. Rumayor, Francisco : Hijo de Manuel Rumayor y de Francisca Ruiz de Ceba: 

llos, ausente en Indias en 1722, 1729, 1737 y 1746, en 1754 en Nueva España 

con su hermano Manuel . 
649. Rumayor, Manuel: Hermano del anterior en Indias en 1722, 1729, 1737, 1746 

y en Nueva España en 1754 con su hermano Francisco . 
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650. Rumayor, Manuela : Hijo de Mathías Rumayor y de Juana Fernández, y 
hermana de Francisco y Antonio, ausente en las mismas techas de sus 
hermanos. 

651 . Rumayor, Pedro : Hijo de Domingo Rumayor y de Andrés de Torre, ausente 
en Indias en 1737. 

652 . Rumayor Ruiz de Ceballos , Francisco. Ausente en Indias en 1776, 1780 y 
1794, hermano de Manuel. 

653 . Rumayor Ruiz de Ceballos . Manuel : Ausente en Ind ias en 1776 con su 
hermano Francisco , en 1780 y 1794. 

654 . Rumayor Velasco, Antonio : Ausente en Indias con su hermano Francisco 
en 1657. 

655. Rumayor Velasco, Antonio : Ausente en Indias en 1746. 
656. Rumayor Velasco, Francisco : Hermano de Martín, ausente en Indias en 1668. 
657 . Rumayor Velasco, Francisco: Hijo de Antonio Rumayor, ·ausente en Indias 

en 1704. 
658 . Rumayor Velasco, Francisco : Hermanó de Antonio, ausente en 1657. 
659 . Rumayor Ve lasco, Martín : Hermano de Francisco. ausente en Indias en 1668. 
660 . Torre, Francisco de la : Ausente en Ind ias en 1705 y 1710. 
661. Torre, Pedro Benito de la : En Ultramar en 1830. 
662 - 663 . Torres , X y X: Hijos de Vicente de la Torre y de Ana Ruiz de Bustillo, 

en Indias en 1692. 
664 . Velasco lbáñez, Joseph : Ausente en Indias en 1754, 1761 y 1776. En 1780 

aparece como Joseph lbáñez de Velasco . 

VILLASEVIL (A . H. P. Toranzo, Leg . 20) 

665 . Arce Bustillo , Francisco Antonio : Hijo de Juan Arce Bustillo (Empadronador) 
y de Ana Ceballos Escalante, casado en Santa Fe de Ocaña «Cerca de Carta
gena de Indias•., en 1704 y en 1711 dice estar casado con Magdalena 
Bustamante. 

666. Bustillo, Gutiérrez de: Hijo de Pedro Bustamante y de Elvira González, sale 
en la expedición de " La Trinidad» con Magallanes, talleciendo en la em
presa en 1521 . 

667 . Ceballos, Francisco Antonio : Hijo de Juan Ceballos Escalera y de María 
Ceballos Villegas. fallecido en Indias hacia 1730 (A. H. P. Prot. Leg . 4.503) . 

668. Ceballos Escalera. Juan : Hijo de Francisco Ceballos Escalera. Al tallecer su 
mujer Antonia de la Mora en 1683, parte para Nuevo Méjico (A. H. P. Leg. 
4.462) . Figura como ausente en Indias en 1704. 

669 . Fernández Cabada, Francisco : Parte para México en 1850 (ficha C. E. M .). 
670 . Díaz de la Cuesta, Agustín : Le cita su hermana Catalina en testamento 

como tallecido en Indias a principios del siglo XVII (A. H. P. Leg . 4.437) . 
671 . García Calderón, Antonio: En 1711 casado en Indias . En 1704 .. casado en 

el Reino del Perú, en la ciudad de Cuzco ». 
672. González Corvera, Antonio: Hijo del Capitán Francisco González Corvera y 

María de Villegas, ausente en Indias en 1671 en que tallece su padre (A. H. P. 
ante Toribio Ouijano) . 

673 . Gutiérrez, Antonio: Ausente en Indias. casado allí en 1711 . 
674 . Pacheco Villegas, Francisco : Casado y ausente en Indias en 1711 . 
675. Pacheco Villegas. Francisco : Hijo de Francisco Pacheco, fallecido en Lima 

en 1622. Envía a su padre 100 pesos por Juan Díaz del Quintana! (A. H. P. 
Leg . 4.441). 
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676. Ruiz de Villegas, Pedro : Hijo de Sancho de Villegas y de Magdalena Busta
mante, Capitán de la Flota de la Carrera de Indias, fallecido en 1648 (42). 

677. Torre, Alonso de la: Hijo de Antonio González de la Torre y de María Sainz 
Bustillo, le cita su hermano Hernando en testamento de 1615 (A. H. P. 
Protoc. Leg . 4.438) . 

678. Villegas, Juan de : Hijo de Diego de Villegas y de mayor Bustillo, da poder 
a su hermana María en 1614 en que se hallaba ausente en las minas de 
Pachueca en la Nueva España (A. H. P. Protoc. Leg . 4.440). 

VILLEGAS (A. H. P. Toranzo, Leg. 21) 

679 . González Calderón, Antonio : Aparece su nombre en un cáliz de plata en 
la parroquia, fechado en 1770 en México, como donación suya. 

VARIOS TORANZO (Sin especificar pueblo) 

680. Fernández, Bartolomé : En Vilcas, en 1598 (véase apéndice) . 
681 . Escalante , Juan de: Hijo de Pedro Hernández de Escalante y de María de la 

Castañeda. Sale a Indias el 2 de junio de 1527. 
682 . Díaz de Ceballos, Juan : En Córdoba de Indias en 1767, según Basanta de 

la Riva. 
683. Ceballos, Fernando Antonio: Coronel en Perú en 1758, natural de Toranzo. 
684 - 685 . Zorrilla, Juan de : Sale para América con Juana González, su Mujer, 

en 1516. 
686 . Castañeda, Joan : Hijo de Juan González de Piedrahita y de María de Casta

ñeda, conquistador en la Nueva Galicia . 
687 . Castañeda, Alonso: Hijo de Juan Rodríguez y de Teresa Hernández Casta

ñeda, que llegó con Narváez y pasó a Nueva España. 
688. Villegas, Diego de: Hijo de Juan Díaz de Villegas y le Inés Temiño, llegado 

con Cortés (43). 

ADDENDA 

Después de finalizado este trabajo, y ya en prensa, hemos tenido oportunidad 
de consultar los pasaportes de viajeros de época posterior a la que nos ha ocupa
do, y creemos interesante añadir una lista de los roles correspondientes a Toran
zo, incompletos, pero que pueden tener algún interés a nivel genealógico, histó
rico o biográfico . 

AES 

Bustillo , Fernando : A La Habana en 1854. 
Ceballos Gómez, Manuel : De 19 años a La Habana en 1854. 
Ouijano , Eusebio : Sobrino de Diego Fernández Ceballos , Caballero de Alcán

tara , a México en 1842. 
Ouijano, Rafael : De 15 años, a México en 1850. 

(42) VILLEGAS. C.: Apuntes sobre el lina;e de Vi/legas. Santander 1974 . 

(43) ALVAREZ V. M .: Diccionar io de Conquistadores. Torno 11 , p. 604 . Méx ico 1975. 
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ALCE DA 

Diego, Ramón : De 15 años, a Veracruz en 1846. 
González de Villegas, Javier : De 27 años, a México en 1851. 
González de Villegas, Joaquín Antonio : De 16 años, a La Habana en 1845. 
Gutiérrez, Isidro: De 27 años, a México en 1856. 
Muñoz, Fermín : De 12 años , a La Habana en 1849. 
Rueda, Joaquín Servando : De 29 años. a Tabasco en 1852. 
Ruiz Pacheco, Antonio Vicente: De 15 años, a La Habana en 1838. 
Sigler, Antolín : De 15 años, a México en 1851. 
Sigler, Manuel: De 15 años, a México en 1846. 

BAR CENA 

López Bustamante, Antonio: De 16 años, a La Habana en 1838. 

BEJORIS 

González Pacheco, Luis : De 14 años, a La Habana en 1854. 

BORLEÑA 

Gómez de Rueda, Benito: De 15 años, a Puebla de los f".ngeles en 1849. 
Gómez de Rueda, Manuel Fernando : De 16 años, a México en 1839. 
Ruiz, José Valentín : De 24 años, a La Habana en 1855. 

CASTILLO PEDROSO 

Ceballos, Teresa : Con Teresa R. de Villegas, a Veracruz en 1851. 
Monte, Castor: De 21 años, a La Habana en 1845. 
Muños, Lorenzo : De 16 años, a Manila en 1838. 
Ruiz de Villegas, Teresa: A Veracruz con su criada Teresa en 1851, a reunir· 

se con Cayetano Terán, su marido. 

CORVERA 

Ceballos, Federico : De 16 años, a La Habana en 1855. 
Rubín, Valentín Andrés : De 22 años, a La Habana en 1852. 
Fernández Rivero, Miguel : De 12 años, a La Habana en 1836. 
González de Collantes, Ramón : De 15 años, a La Habana en 1849. 
Mora, Federico : De 15 años, a México en 1850. 
Muñoz de Villegas , Baltasar: De 16 años, a La Habana en 1845. 
Rivero, Eustaquio Francisco: De 21 años, a La Habana en 1852. 

ENTRAMBASMEST AS 

Gómez de Porras, Vicente : De 16 años, a La Habana en 1838. 
López Ortiz, Manuel : De 16 años, a La Habana en 1856. 

ESPONZUES 

González Collantes, Joaquín: De 14 años, a La Habana en 1849. 

HIJAS 

González Ceballos, Francisco: a La Habana en 1845. 
González Garrido, Andrés : A los 17 años, a La Habana en 1839. 
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IRUZ 

Bringas Martínez, Pedro : De 23 años, a México en 1851 . 
García Martínez : A La Habana en 1846. 
Gutiérrez, Julián Eustaquio: De 12 años, a La Habana en 1851. 
Gutiérrez, Manuel Luis : De 14 años, a La Habana en 1853. 
Manso, Angel Ramón: De 17 años, a La Habana en 1849. 
Martínez, Alfonso : De 34 años, a La Habana en 1850. 
Martínez Frayle, Francisco Emeterio : De 15 años, a La Habana en 1839. 
Martínez Villegas, Pedro Remigio: De 24 años, a México en 1851. 
Ortiz, Miguel: De 22 años, a La Habana en 1850. 
Pacheco, José Rufo : De 14 años, a La Habana en 1856. 
Villegas, Alfonso: De 17 años , a La Habana en 1854. 

LUENA 

Díaz de Arce, Ramón : De 12 años, a La Habana en 1851. 
Díaz de Arce , Tomás: A La Habana en 1852. 
Fernández de Mirones , Ventura : De 14 años, a La Habana en 1848. 
Ortiz, Francisco: De 15 años, a La Habana en 1848. 
Revuelta, Manuel : De 15 años , a La Habana en 1848. 
Ruiz de Ugarrio, Pantaleón: De 13 años, a La Habana en 1838. 
Arce , Domingo: De 15 años, a La Habana en 1852. 
Fernández, Antonio : De 14 años, a La Habana en 1852. 
García, Calixto : De 16 años, a La Habana en 1852. 
Gómez Porras , Joaquín : De 21 años a La Habana en 1852. 
González Ouintanal, Tomás: De 17 años, a La Habana en 1838. 
Ortiz de la Torre, Tomás Rafael: De 17 años, a La Habana en 1838. 

ONTANEDA 

Ricardo, Baltasar : De 16 años, a La Habana en 1854. 
Lasso, Polonio Gabriel : De 15 años, a La Habana en 1850. 

PRASES 

Arce, Simón Antonio : De 16 años, a La Habana en 1838. 
Arce Rodríguez, Simón Antonio : De 17 años, a La Habana en 1839. 
Díaz de Vi llegas y Rueda, Manuel: De 15 años, a La Habana en 1856. 
Portilla , Tomás María : De 29 años, a La Habana en 1855. 
Rueda , Pedro: De 15 años , a La Habana en 1854. 
Rueda Gutiérrez, Luis: A Veracruz en 1851. 
Samollán, Domingo: De 16 años, a La Habana en 1854. 

PUENTE VIESGO 

Artola , Vicente Ventura: De 15 años, a La Habana en 1851 . 
Domínguez, Manuel : De 17 años, a Tampico en 1854. 
Gándara, Francisco de la: De 25 años, a La Habana en 1846. 
González, Vicente : A México en 1851. 
González de Ouijano, Rafael : De 14 años, a La Habana en 1852. 
Gutiérrez, Angel Antonio : A La Habana en 1838. 
Gutiérrez Pardo, Juan: De 20 años, a La Habana en 1856. 
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Rueda, Pantaleón de: De 11 años, a La Habana en 1852. 
Sainz Pardo, Angel: De 20 años, a La Habana en 1856. 

QUINTANA 

Villegas, Francisco: De 20 años, a La Habana en 1851. 

RESCONORIO 

Martínez Conde, Tomás F.: De 16 años, a La Habana en 1838. 

SANTIURDE 

Martínez, José: De 32 años, a La Habana en 1851. 
Portilla, Manuel : De 14 años, a México en 1850. 

SAN VICENTE 

Bustamante, Casimiro: De 28 años, a La Habana en 1850. 
Bustamante, Gabriel: De 18 años, a La Habana en 1852. 
Bustamante Rueda, Estanislao: De 15 años, a La Habana en 1847. 
Corvera, Pedro Luis: De 22 años, a La Habana en 1838. 
Pacheco, Ciriaco: De 16 años, a La Habana en 1849. 
Rueda Bustamante, Francisco Javier: De 18 años, a La Habana en 1849. 

VARGAS 

Rumayor, Bustillo, Manuel Eulogio. Con su tía María Gertrudis García Ceba
llos, Vda. de Angel de la Riva, a Guanajuato en 1815. 

Saiz, Hilarión: De 22 años, a México en 1849. 
Torre Escalante, Celestino : De 22 años, a México, con su tío Francisco Villa 

Torre, en 1815. 

VILLASEVIL 

Díaz Pacheco, Rogelio: De 14 años, a La Habana en 1851. 
Fernández Cabada, Francisco: De 35 años, a México en 1850. 
Fernández de Ceballos, Carlos: De 20 años, a México en 1849. 
García de la Berca, Joaquina: A La Habana en 1852. 
Gutiérrez Benito, y su prima 
Manuela Mantecón: A La Habana en 1856 (él de 11 años y ella de 14). 
Mantecón, Andrés : De 29 años, a La Habana en 1851. 
Mantecón, Angel Lucio: De 12 años, a La Habana en 1851. 
Mantecón, José Antonio: De 15 años, a La Habana en 1851. 
Martínez, Daniel: · De 12 años, a La Habana en 1849. 
Martínez, Ramón: Hermano del anterior y menor, a igual destino. 
Martínez, José Antonio : A la Habana en 1847. 
Pérez Bustillo, Francisco: De 15 años, a México en 1849. 
Pérez Fernández, Manuel: A México en 1842 (sobrino del Caballero de Diego 

D. de Ceballos). 
Rueda Bustamante, José Antonio: De 45 años, a La Habana en 1845. 
González de Rueda, Josefa Manuel: Sobrina del anterior, con igual destino. 
Sainz de Ceballos, Tomás: En 1848 a La Habana. 
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VI LLEGAR 

Mantecón, Ventura: De 12 años, a La Habana en 1849. 
Portilla, Aniceto : De 14 años, a La Habana en 1854. 
Santibáñez Portilla, Atanasio Joaquín : De 15 años, a La Habana en 1856. 
Solórzano, Fernando: De 14 años, a La Habana en 1849. 

VARIOS TORANZO 

Bustamante, Casimiro : De 16 años, a La Habana en 1838. 
Calderón, Francisco Javier : De 15 años, en 1855 a ídem. 
Castillo, Joaquín María del: De 17 años a La Habana en 1838. 
Ceballos, Joaquín : De 41 años , a La Habana en 1838. 
Fernández Cayetano María: De 16 años , a La Habana en 1838. 
Fernández de la Pedrosa, Fernando: De 15 años, a La Habana en 1846. 
Gutiérrez, Isidro : De 26 años, a Tampico en 1855. 
Madraza de Ceballos, Manuel Diego : De 40 años, presbítero, a La Habana 

en 1838. 
Rivero, Marcos José: De 13 años, a La Habana en 1836. 
Rueda Bustamante, José María : De 22 años, en 1850. 

APENDICE 

(Carta de un emigrante torancés del siglo XVI) 

Archivo Histórico Provincial. 
Sección Protocolos , ant~ Francisco Gómez. 

/Aunque Vm. no me quiere hacer merced de escribir, yo no puedo dejar 
de hacerlo, y sólo es para hacer saber a Vm . que ¡Bendito Dios!, tengo salú 
aunque con poco contento ¡Bendito Dios!, que no faltan disgustos y trabajos, y 
no bastan los suyos, sinó los ajenos que vienen cada día de esa tierra a refres· 
car pesares y trabajos, y no, al poderlos remediar el hombre, dóblasele su trabajo, 
en especial al señor Domingo de Vega, que ha venido aquí, y no poder remediar· 
le lo he sentido harto al no poderlo, que está la tierra abrasada, que no hay 
res, y la renta y la costa estan acesiva (¿excesiva?) que no puede hombre pasar 
en la tierra, en especial hombre que está en tierra ajena como yo, y no tener a 
quien de él se duela, / y tenemos aquí Juez de Residencia; que ha que está aquí 
más de tres meses y nunca ha acabado de sentenciar excepto en ( ... ] que con· 
denó al Corregidor en mil y quinientos ducados, y hoy día de la fecha de ésta 
ha salido sentencia a una manda pública en 6.000 ducados y ha le mandado 
depositarlos y otras muchas que tiene. / Yo ¡Bendito Dios! no tuve cargo nengu· 
no durante 4 años que há que ha estado aquí este Corregidor, así de Alcayde 
como de Prestamero, que ha sido harto, y lo precio yo más que «tó .. el tesoro 
del mundo, porque un hombre que está en tierra ajena, háse de reéatar muy 
mucho, que más vale morir pobre , que no con afrenta, / porque también ha con· 
denado a muchos en el cuatro tanta en más cantidad de 4.000 ducados, así al 
corregidor como a otros sus tinientes y oficiales, y tratáronlos muy mal en la 
Junta al tiempo de él dejar la vara, de tal suerte que se dió acusación en el 
Consejo de parte del Corregidor viejo, y proveyose Juez, que está aquí, tiene 
presos muchos. No sé en que parará. Haga Dios como Señor, que yo no tengo 
que hacer sino estarme a la mira, que creo no poder dejar de ser algo [ ... ] por· 
que no prendí algunos personajes. 
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El señor Domingo de Vega, me ha dicho como Vm. es curador de mi prima, 
y que conviene se repartan los bienes que dejó mi tío, que sea en gloria. Yo 
recibiria merced de que Vm. los concertase como padre, porque él no desea sinó 
darle contento. El m·e dijo que lo habia tanteado, que estaba en una parte la casa 
con sus pedazos de llosa y huerto a una parte, y el prado de La Herrán con su 
haza y el cuarto de molino a otra, y que ella escogiese, y si valiese más, se 
recompensase con otra heredad. A mí me parece que está muy bien partido 
como entre hermanos; suplico a Vm. los conforme y se busque a donde acomo
dar· a esa mºoza. 

También me ha dicho como su padre los hicieron a estas mandas de ciertos 
pedazos de heredad, y que el viene a meterlo todo a montón y que se parta todo 
como hermanos, y me parece todo muy bien. 

Suplico a Vm. lo haga como quien és, que a cierto a poderme desocupar yo, 
fuera a ayudar a Vm. si algo valiere para ello, mas ¡por mis pecados! no puedo 
iRemédielo Dios como pueda! 

Al señor Lorenzo Gómez y a la señora su mamá, beso las manos mil veces 
con las del señor Juan Gómez, y que hayan esta por suya, De Bilcas a 8 de 
abril de 1598 años. Firma Bartolomé Fernandez. 

* * * 

Gráficos de emigrantes de dos concejos de Toranzo, por los que vemos que 
no coinciden las fechas de mayor emigración. 

AES Y PUENTE VIESGO 

Año Vecinos Total ausentes Indias Otros lugares 

1613 54 7 7 o 
1686 117 32 13 19 

1698 110 19 7 12 

1704 93 12 3 9 

1710 81 9 2 7 

1722 117 10 3 7 

1729 127 18 6 12 

1737 117 14 8 6 

1744 124 2 2 o 
1746 124 6 6 o 
1754 115 14 3 11 

1762 130 20 3 16 

1808 11 o 7 5 2 

Total ausentes en Indias localizados: 56. 

Año de mayor emigración: 1686 = 117 vecinos; 13 indias 11,11 %. 

Año de menor emigración: 1744 = 124 vecinos; 2 Indias = 1,61 %. 
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CASTILLO PEDROSO 

Año Vecinos Total ausentes Indias 

1717 70 7 7 
1722 76 6 6 
1729 73 9 7 
1750 68 10 8 
1762 77 19 15 
1768 84 25 15 
1780 86 22 12 
1808 33 
1830 102 19 12 

Total ausentes en Indias localizados: 69. 

Año de mayor emigración: 1762 = 77 vecinos; 15 indias = 
Año de menor emigración: 1722 = 76 vecinos; 6 indias = 

Otros lugares 

19,48 %. 

7,89 %. 
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INFLUENCIA MONTAÑESA EN LA ZONA 
AUSTRAL DE AMERICA 

NARCISO BINAYAN · CARMONA 





INFLUENCIA MONTAfilESA EN LA ZONA 

AUSTRAL DE AMERICA 

Santander o las Montañas -términos generalmente usados como sinónimos
han jugado papel importantísimo en los cuatro siglos de historia de la Argen
tina y Chile, transcurridos desde la conquista y colonización española, tal como 
lo han jugado en toda América. Papel importantísimo sí, pero no decisivo, ya que 
en los siglos XVI y XVII predominaron Andalucía y Extremadura y desde el XVIII 
Galicia y el País Vasco (1). No obstante, y glosando al excelente resumen que 
al Perú dedicó don José de la Riva-Agüero ceno faltaron representantes de las 
Montañas, los unos naturales directamente de ellas y los otros por descenden
cia u oriundez más o menos próxima .. (2). 

Numéricamente, Santander no ha sido nunca especialmente importante ni 
en una ni en otra banda de la cordillera de los Andes. Los completísimos estu
dios de Boyd-Bowman le dan un lugar muy secundario c::lentro del total de euro
peos llegados hasta 1559. Sólo 87 nombres están ubicados sobre 5481 venidos a 
América en los años entre 1493 y 1520 y entre 1521 y · 1540 la proporción total 
baja aún un poco: 171 sobre 12.426. Estas cifras son para todo el continente. En 
el caso argentino en particular (la conquista de Chile comenzó en 1541). se 
tienen 1.088 colonos con procedencia ubicada en el Viejo Mundo y sólo 14 de 
ellos son santanderinos . En todos los casos se tiene un porcentaje ligeramente 

(1) BOYD-BOWMAN, P. : Indice geobiográfico de cuarenta mil pobladores españoles de América 
en el siglo XVI. tomo l. Bogotá, 1964; tomo 11. México. 1968; La procedencia de los españoles de 
América, separata de Historia Mexicana, julio-setiembre de 1967. vol. XVII. núm : 1. Por razones de 
método he desglosado a Santander de Castilla la Vieja . 

(2) DE LA RIVA-AGÜERO, J .: El Perú histórico y artistico. Influencia y descendencia de los 
montañeses en él. Santander, 1921, p. 62. 
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por arriba del uno por ciento. Estas cifras tuvieron un vigoroso . repunte en el 
siglo XVIII o más exactamente en el período iniciado en los últimos años del 
reinado de Carlos 11 y terminado poco después de la independencia, es decir. 
coincidente más o menos con la época borbónica. Entre 1761 y 1810, Jáuregui 
ha detectado 1306 matrimonios de españoles en la parroquia de la catedral 
que cubría la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires . 84 corresponden a 
santanderinos. La proporción, por tanto, subió a seis por ciento (3) . Pero esta 
tendencia no se mantuvo. En la Argentina, sobre una población total de unos 25 
millones de habitantes, pueden calcularse entre cinco y seis millones de almas 
de origen inmediatamente español. es decir, llegados en los últimos 120 años 
en el gran aluvión inmigratorio que cambió totalmente la faz del país. Descon
tados los vascos, quedan para el conjunto de la España latina tres millones y 
medio de personas y los santanderinos representan apenas 25.000, es decir, 
menos de un centésimo, mucho menos. Cálculos menos objetivos elevan esa 
cifra quizá al doble, con lo cual se pasa un poco del centésimo. V en el caso 
chileno, donde no ha habido como en la Argentina, una gigantesca inmigración 
moderna, las cantidades son ínfimas . 

Frente a ello, ¿tiene sentido el estudio de la influencia montañesa en ambos 
países? Ciertamente que sí, porque si el aporte en cantidad ha sido escaso, en 
calidad ha ocurrido exactamente lo contrario. El puñado de santanderinos veni
dos a estas regiones. no sólo trajo consigo la sangre de los más gloriosos linajes 
de su tierra, sino que fundó entre nosotros estirpes prestigiosas que han deseo· 
llado en todos los campos y de la que vienen, por varón o por mujer, práctica
mente todas las viejas familias. La importancia y calidad del aporte montañés, 
especialmente en la formación de la aristocracia, no puede ser aún valorado 
en toda su significación . 

Pueden señalarse en este breve análisis varios períodos: 

a) La Conquista, que cubre aproximadamente el siglo XVI. A una diminuta 
capa inicial de precursores se sumaron varios antepasados tranqueros 
de lejana oriundez montañesa y de primera importancia, junto con los 
fundadores de algunos linajes que duran por varonía hasta hoy, pero 
que no son más de media docena. 

b) El período borbónico, que puede datarse como iniciador por 1720 y que 
se puede cerrar hacia 1809. En esta época se fundan aproximadamente 
unos 200 apellidos. es decir, llegan unos 200 fundadores de linajes que 
se incorporan a la aristocracia colonial. Sobre unos 4.000 aproximada· 
mente que componen la clase alta de ambos países son un porcentaje 
relativamente bajo pero la cifra es nacional y la proporción es , cierta· 
mente, mas alta en Santiago de Chile y en Buenos Aires mismo. Tam
bién es más alta en ciertos casos especiales como las provincias argen
tinas de Jujuy y de Córdoba. 

e) El período moderno que, aunque iniciado a mediados del siglo XIX no 
tomó vuelo hasta después de la guerra de Cuba y que se cerró en 1930, 
con la gran crisis mundial y que estuvo cortado por los cuatro años de 
la Primera Guerra . 

d) El período de postguerra, tras la paz. en 1939. Este aporte es nueva
mente mucho más cualitativo que cuantitativo, pero su análisis es tema 
de actualidad , no de historia. 

(3) Investigación inédita de Carlos Jáuregui Rueda. 
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Cada uno de estos cuatro períodos está separado por baches de ce letargo 
demográfico» o inmigratorio de duración variable. Por ejemplo es desdeñable 
la cantidad de personas radicadas entre 1611 (en que llega a Chile Jaraquema
da) y 1720, año en que se establece aproximadamente en Concepción Miguel 
de Rioseco. El lapso es de algo más de un siglo y aunque en él se arraigan perso
nalidades de peso, su número es insignificante. El padrón de 1664, por ejemplo, 
encuentra en Buenos Aires, sólo tres montañeses: Francisco Noriega, de San 
Vicente de la Barquera, Juan Bautista del Hoyo, de Santoña, Toribio Peñalva, de 
Santander. De poco menos de un siglo -casi todo el XIX- es el lapso siguien
te, aunque en él, numéricamente, el aporte fue más significativo. Y el tercer 
bache tuvo una duración de apenas nueve años. 

Entrando ya en materia: un tal Alonso de Bustamante, natural de Costana, 
miembro de la expedición de Sebastián Gaboto, que en 1526 estableció Sancti 
Spiritu, la primera población española, aunque transitoria, en territorio argentino 
es el que abre la lista. Ocho años más tarde, en la frustrada expedición de Simón 
de Alcazaba, al estrecho de Magallanes en 1534, era teniente de capitán general 
el Santanderino Rodrigo de Isla Montañés y alférez fulano de Carasa, natural 
de Colindres . Había también un Florencio de Colmenares (hijo de doña Mencía 
de Estrada) y del valle de Ojeda. 

En los roles de la expedición de don Pedro de Mendoza, bisnieto del 1 mar
qués de Santillana y fundador de la primera Buenos Aires en 1536, se encuen
tran los nombres de ocho santanderinos : 

1) Juan del Castillo, de Santillana. 
2) Juan de Castañeda, de Reinosa (hijo de doña María de Porras). 
3) Gabriel de Lezcano, clérigo del valle de Salcedo. 
4) Miguel de Salcedo, del valle de Salcedo. 
5) Pedro de Santa Cruz, de Tovaques. 
6) Pantaleón de Santander, de esta ciudad . 
7) Juanes Sierra, de Santander. 
8) García de Tijera, de Entrambasaguas. 

No se conoce ni descendencia ni mayor actuación de estos primeros conquis
tadores. 

Por el contrario, Pedro Gómez de las Montañas, único santanderino entre 
los 150 compañeros de Pedro de Valdivia en la expedición que fundó Santiago, 
ha dejado larga sucesión. Hidalgo, nacido hacia 151 O y radicado muy joven en 
América, tuvo actuación lucida en las primeras expediciones a la selva amazó
nica lindante con. el Imperio Incaico. En el sitio que sufrió la capital chilena a 
pocos meses de fundada fue herido en la frente y casi perdió la vida. Fue después 
vecino fundador de La Serena en el norte y de Concepción en el sur, regidor de 
esta misma Concepción y en Talca . La figura más destacada, entre sus descen
dientes, es el general Augusto Pinochet Ugarte, presidente desde 1973 (4) . 

·targuísima descendencia ha dejado también el santanderino Pedro Gutié
rrez de Mier y Arce, que tras pelear en las guerras de Flandes e Italia, vino 
con el gobernador Alonso de Sotomayor en 1583. Radicado en el sur de Chile 
fue allí hacendado en Perquenco y en 1607, corregidor de Maule. Uno de sus 
lejanos nietos es el historiador José Toribio Medina, el más ilustre de Chile y 
uno de los más grandes investigadores del pasado americano. 

Doce años más tarde, el montañés Marcos Marcelo de Bustamante, se radicó 
en Chile como soldado de las guerras de Arauco. Alférez y sargento, en Chi-

(4) Entrocado sobre datos de José Luis Coo Lyon. 

221 



llán donde fue factor de Real Hacienda y fundó una larga estirpe, que con
serva su apellido en esa ciudad, en Colchagua y en Vichuquén. 

Juan de Villegas llegó antes que los dos anteriores a tierra chilena. pero 
aunque se sabe que nació por 1527, se ignora si pertenecía a la casa de su 
apellido en Santander. Fue conquistador ~e Cuyo en la Argentina y vecino funda
dor de la ciudad de Mendoza y alcalde de su primer cabildo. Su apellido continúa. 

Sin ser ya montañeses nativos pero con raíces en aquella comarca, hubo 
también en el curso del siglo XVI un puñado de castellanos que dejaron gigantes
ca sucesión en ambos países, y hasta más lejos aún, y que toca prácticamente 
a toda la clase dirigente tradicional. Tales son Gonzalo de los Ríos, Juan de 
Naveda Alvarado, Jerónimo Luis de Cabrera y su sobrino Félix de Mendoza Luis 
de Cabrera, y Melchor Bravo de Saravia. 

Dos casos especiales deben ser señalados antes de hablar de estos cinco 
caballeros. Primero : a mediados del siglo XVI, Mariana de Guevara casó en Lima 
con el tesorero Cristóbal Luis, y dieron origen a la rica y poderosa familia de 
Ladrón de Guevara, en Mendoza. Encomenderos, hacendados, cabildantes, legis
ladores nacionales y provinciales dos de sus varones ocuparon la primera magis
tratura de Mendoza pero la figura más conocida del linaje, Ernesto Guevara de 
la Serna, llamado «el Che», nació hace poco menos de cincuenta años . Los 
padres de doña Mariana de Guevara son indicados como ude las Montañas de 
Burgos» y no es posible decir si son santanderinos en concreto. Lo mismo ocu
rre en el segundo caso, con Francisco de Agüero, que en la planta de la ciudad 
de Talavera de Madrid, cerca de la actual Metán (provincia de Salta), figura 
como encomendero de treinta indios en 1610. ¿Sería, como parecen sostenerlo 
las armas que se le adjudicaron, por autores modernos, de los ·viejos Agüero 
de Trasmiera? (5). Probablemente, aunque el entronque no haya sido aún descu
bierto. En todo caso su descendencia es enorme. Vienen de él en Catamarca los 
Olmos de Aguilera, los Avellaneda y los Barros Sarmiento y en Buenos Aires 
los Alzaga (una de las mayores fortunas en tiempo de la Independencia y hasta 
hoy una de las dos principales familias de hacendados de la provincia de Buenos 
Aires), los Arrotea, los Sánchez del Valle, los Cárcava, los Vieytes, los French, 
los Alvear, los Tomkinson y los Pirán. Dos de los Directores Supremos de la 
década de 1810, Carlos de Alvear y Gervasio Antonio de Posadas son descen
dientes suyos, y hay más sobre los que volveré luego. Es también de esta fami
lia el párroco de la Catedral en la segunda mitad del siglo XVIII, fray Cayetano 
Fernández de Agüero cuyas anotaciones en los libros que custodiaba y que aún 
no han sido objeto de un análisis sistemático hacen de él, con justicia, el 
primer genealogista de Buenos Aires. 

* * * 
Juan de Naveda Alvarado, nac10 en las Montañas de León, hacia 1519 y 

era descendiente de la Casa de Limpias. Llegó a Chile hacia 1548; fue enco
mendero y regidor de la ciudad de Villarrica y tronco del ilustre linaje de 
Bravo de Naveda que aún dura. Era bisnieto del 11 marqués de Astorga (6) y 
entre las familias que trazan hasta él su ascendencia figuran los Valderrama, 
Vergara. Gaete, Velasco, Ugarte, en Chile; los Benegas, Correas. Segura, Ortiz, 
Zuloaga, Zuberbühler, en la Argentina; los Machain, · Recalde, Loizaga, lturburu, 

(5) VERA. A.: Apuntes para Ja historia genealógica de la familia Vera de Aragón. Inédito. 

(6) Investigación inédita de Ricardo Manns Bravo. 
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Cálcena en el Paraguay. Este último grupo centraliza en 1810 el poder social y 
económico en ese país . Entre los descendientes argentinos por citar sólo algu
nos: el presidente actual, general Jorge Rafael Videla (1976- .. . ) y Amalia Zuber
bühler, esposa del Premio Nobel de Química, doctor Luis Federico Leloir . Los 
presidentes Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) y Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970), son dos de los mandatarios chilenos -muchos más- que tienen 
su sangre . 

* * J.. 

Jerónimo Luis de Cabrera y su sobrino Félix eran por varonía de la Casa de 
Gibaja, junto a Laredo, de una rama radicada en Madrid en el siglo XIV y tras
plantada luego a Cuenca donde se ilustró con el famoso privado de los Reyes 
Católicos, Andrés de Cabrera, 1 marqués de Moya. Jerónimo Luis de Cabrera, 
nacido en Sevilla, actuó en los primeros años de la conquista del Perú donde 
fundó· la ciudad de lea y luego como gobernador del Tucumán, fundó en la 
Argentina la ciudad de Córdoba (1573) . Su descendencia es inmensa e incluye 
a los presidentes Manuel Derqui (1860-1861), Nicolás Avellaneda (1874-1880), 
Julio A. Roca (1880-1886 y 1898-1904), Miguel Juárez Celman (1886-1890) y José 
Figueroa Al corta ( 1906-191 O), por sangre, y por al ianza, Bernardino Rivadavia 
(1826-1827) y Eduardo Lonardi (1955), así como al paraguayo Manuel Gondra 
(1910-1911 y 1920-1921). También vienen de él los escritores Arturo Capdevila 
y Jorge Luis Borges y las familias argentinas de Carranza, Berrotarán, Díaz, Rue
da, Deheza, Gavier, Echenique, Bouquet, Paz, Frías, Suáznabar, Zilvety, Alcorta, 
Taboada, Zavaleta , Córdoba, Bores, Cossio, Malina, Etchecopar, Torres. Ruiz de 
Huidobro, Padilla, Cainzo, Huergo, y la chilena de Valdiv ielso. También vienen de 
él dos de los principales caudillos de las guerras civiles en la primera mitad 
del siglo pasado: por sangre, el santafecino Estanislao López y por alianza el 
cordobés Manuel López, casado con María de los Santos Arias de Cabrera, de 
una rama natural de su varonía. Su sobrino Félix ha sido tronco de los Carreña, 
Prebisch, de la Colina, Saravia, Zinny, Cornejo y Patrón. Este grari grupo familiar 
es uno de los principales de la Argentina. 

* * * 
Gonzalo de los Ríos, también uno de los 150 conquistadores originarios de 

Chile , con Pedro de Valdivia y uno de los fundadores de Santiago, era hijo de 
un miembro del Consejo del Rey y aunque nacido en Córdoba, descendía de la 
Casa de su apellido en las Montañas. Su sexto abuelo fue ayo del conde don 
Tello. Antes de venir a América peleó en Túnez y en Francia . En Santiago fue 
regidor y encomendero y dejó larga sucesión afincada, sobre todo en la región 
de Colchagua y Curicó al sur de la capital chilena. Magdalena de los Ríos y 
Lisperguer, llamada la Quintrala , personaje siniestro del siglo XVII y cuyos críme
nes le han dado fama perdurable hasta hoy era nieta suya. 

* * 
Melchor Bravo de Saravia era , como Cabrera, de una rama de la Casa de 

Gibaja en Laredo (7) . Nacido en Soria en 1511 se doctoró en Bolonia y fue a 

(7) Era bisnieto de Ruy Sánchez de Saravia de Racines y tercer nieto de Fernán Saravia de 
Xibaja, ·según Luis de Varona de Saravia , Origen y descencendia de diferentes familias y casas 
de España. Manuscrito, en Colección Sa/azar, en la Real Academia de la Historia, tomo C 1, fol. 
332 y 360 . 
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Ohile como gobernador y presidente de la Real Audiencia en 1568. En su descen
dencia recibió el marquesado de la Pica -que goza el primado y que desde 
fines del siglo XVII está en la familia de Yrarrázabal. Han ido acumulándose en 
esa rama la mayoría de los títulos de Castilla concedidos en Chile. La figura 
más importante de su descendencia es Diego Portales, prohombre de la organi- . 
zación política de Chile que epilogó con la Constitución de 1833. 

* 
Nacido en Toledo pero de probable oriundez montañesa, como lo indica su 

nombre, Jerónimo de Bustamante (hijo de Leonor Núñez de Herrera) participó 
en expediciones en el Perú antes de ingresar al Tucumán. Fue ya en 1573 -año 
de la fundación- tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y luego alcalde y 
regidor, así como señor de feudos. Fundó un linaje que rivalizó en la ciudad 
con el de los Cabrera y su hijo fue cabeza de bando en las luchas pueble
rinas (8). 

* * * 
El primer período puede cerrarse con la llegada, en 1611, del canario Diego 

de Jaraquemada. Era cuarto nieto, por varonía de don Hernando del Hoyo y 
Solórzano, de la casa de Solórzano en Trasmiera que asistió a la toma de Grana
da por. los Reyes Católicos en 1492 y fue por ellos agraciado con espuela dora
da. Diego de Jaraquemada fue regidor y corregidor de Santiago, encomendero 
de Uurapel, protector general de indios y alférez general del Reino. De él vienen 
los Jaraquemada -ilustrados por doña Paula Jaraquemada de Martínez, la más 
gloriosa mujer de la Independencia en la banda occidental de los Andes- y, 
entre otros linajes, los Izquierdo y los Goycoolea. 

Los ejemplos citados hasta ahora permiten -sin hacer fatigosa, una enu
meración ya extensa en demasía- el apreciar hasta qué punto fue importante 
y decisivo el aflujo de sangre montañesa en el primer tiempo de la conquista 
española. Luego de Jaraquemada, tomado como hito aproximado, comienza el 
citado proceso de "letargo demográfico» que, en el caso montañés, es sólo 
acentuación de un fenómeno que marca en especial los últimos años del reinado 
de Felipe 111, el de Felipe IV y que sólo comienza a ceder en los últimos años 
del de Carlos 11. Los únicos aportes españoles de volumen interesante son los 
contingentes de tropas enviados de la Península para guarnecer el presidio de 
Buenos Aires y para sostener la guerra de Arauco. Lamentablemente esta migra
ción militar aún no ha sido estudiada y se desc·onoce la importancia de su apor
te a la población general. Apenas podría decirse, tentativamente, y según los 
pocos datos que se tienen, que fue de escasa relevancia numérica en Buenos 
Aires (9). En cambio habría tenido alguna influencia en la mestízación y blan
queamiento de la población lindante con los araucanos, en Chile. 

Por lo demás, dentro de este largo período, hubo algunos arribos de perso
najes destacados fundadores de linajes tan importantes como los hasta ahora 
citados. En 1626, por ejemplo, se radicó en Chile don Miguel de Cárcamo y Lastra, 
nacido en Miera en 1598, caballero de Santiago y tesorero de la Real Hacienda 
de Concepción. En España se firmó Pereda de 113 Cárcoba y Lastra. Varias déca
das más tarde, Juan Bautista de Oro Bustamante (nacido en lbio, aunque de fami-

(8) G. DE LAZCANO COLODRERO. A.: Cabildantes de Córdoba. Córdoba, 1944, p. 12. 

(9) BESIO MORENO, N.: Buenos Aires. estudio crítico de su población. Buenos Aires, 1939. 
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lia oriunda por varón de Mondragón) se radicó en Mendoza donde fue encomen
dero, maestre de campo y corregidor entre 1675 y 1679. Fundó la importantísi
ma familia sanjuanina de Oro, cuyo varón más ilustre, fray Justo de Santa 
María de Oro, primer obispo de Cuyo (1834) fue diputado al Congreso de Tucu
mán en 1816 que proclamó la Independencia argentina . A su acción suele atri
buirse la adopción de la forma republicana de gobierno en lugar de la monar
quía que era apoyada por los más de los diputados. 

Con el siglo XVIII y el advenimiento al trono de los Borbones, comenzó 
una interesante inmigración selectiva en que vinieron los fundadores de la mayo
ría de los apellidos de la aristocracia actual. Oriundos sobre todo de la cornisa 
cantábrica -Galicia, Asturias, Santander, País Vasco-, dieron una nueva tóni
ca a la vida social y económica de estos países y la Independencia fue obra, 
casi exclusivamente, de sus hijos y nietos. Mariano Moreno, por ejemplo, el más 
vehemente y apasionado de los dirigentes políticos argentinos a favor de la 
ruptura con el antiguo sistema, era hijo del santanderino Manuel Moreno Argu
mosa, modesto funcionario contable de la administración fiscal. 

No tendría sentido ni utilidad el dar un panorama completo de los linajes 
fundados por los caballeros montañeses llegados aquí a lo largo de este segun
do período de inmigración. Bastará con citar algunos casos especialmente desta
cados de los dos centenares, aproximadamente, en que calculo a los antepa
sados tronqueros. 

De Santander, por ejemplo, vinieron Mateo de Cossio Terán (cuya cuarta 
nieta Josefa García Arguibel, fue mujer del presidente argentino Carlos Pellegrini, 
1890-1892), los Ruiz de los Llanos, de Salta y los Gómez de Salta; los de la 
Sotta de Santiago de Chile y los Estrada de Buenos Aires. Esta hidalga familia 
tiene como su hijo más ilustre a José Manuel Estrada, muerto en 1894, diputado 
y senador y la figura civil más destacada del catolicismo argentino. Dos Estra
das forman parte del actual gabinete. También, de esta comarca, vino Manuel de 
Escalada, señor de mayorazgo, que hace algo más de dos siglos era el hombre 
más acaudalado de Buenos Aires y cuya nieta Remedios de Escalada, casó con 
el general José de San Martín, héroe nacional de la Argentina. 

Los Cossio de San Miguel de Tucumán tienen su origen en Santillana: y 
en Abionzo, los Campero de la misma provincia. De Potes fueron a Chile los 
Bulnes (Manuel Bulnes, presidente 1841-1851) y Albiorno: a Salta, los Güemes 
(el general Martín Miguel de Güemes, fue su hijo más ilustre en tiempos de 
la Independencia) . Los Sánchez de Bustamante, ilustres en Jujuy, son rama de la 
antigua casa de Guijas, mientras que de Rozadio fueron a Corrientes 'los Vedo
ya y de Guarnizo a Buenos Aires, los de la Serna y los Maderna. De Limpias 
fueron a Jujuy los Alvarado; de Cartes los Palazuelos a Chile y del valle de 
Toranzo los Alcalde (condes de Quinta Alegre). De Heras, aunque a través del 
Perú, llegaron a Chile los Santiago Concha (marqueses de Casa Concha) Y de 
Ruiloba, .los Tagle (marqueses de Torre Tagle) y los Ruiz Tagle (mayorazgo Ruiz 
Tagle). Guriezo fue origen de los Ortiz del Valle de Córdoba y de los Río Seco, 
de Santiago de Chile y Torrelavega de los Oyuela, de Buenos Aires y de los Velar
de, de larga descendencia en Tucumán. Los de la Cárcova, de Buenos Aires; los 
del Solar y los Bueras de Santiago, llegaron desde Trasmiera y de allí también 
traían origen aunque con larga vecindad en Andalucía, ya citados, los Alvear. Ilus
tres por el Director Supremo Carlos María de Alvear, suman al Intendente de 
Buenos Aires, Torcuato de Alvear -el más importante de cuantos ha tenido la 
ciudad y el presidente Marcelo T. de Alvear (1922-1928). 
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Colindres originó a los Salas y a los Pérez de la Quintana de Chile (el 
presidente José Joaquín Pérez, 1861-1871). Y el Valle de Soba fue cuna de los 
Pardo, de los Martínez de Rozas y de los Ortiz de Rozas. Domingo Ortiz de Rozas 
fue gobernador de Chile entre 1746 y 1755 y tantas fuéron las ciudades que 
fundó que recibió el título condal de Poblaciones. Sobrino nieto suyo fue el 
famoso Juan Manuel de Rozas, gobernador de Buenos Aires, entre 1835 y 1852 y 
cabeza del partido federal en las guerras civiles que ensangrentaron la Argen
tina en el siglo pasado. 

La breve nómina de linajes que sólo incluye a parte de los de primerísima 
fila es suficiente para completar el cuadro ya esbozado, de la notable contribu
ción montañesa a la formación de nuestras nacionalidades. 
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UN MARINO DE SANTOÑA, 
TRONCO DE LINAJES ARGENTINOS 

JORGE A~ SERRANO REDONNET 





UN MARINO DE SANTOÑA, TRONCO DE LINAJES ARGENTINOS 

No resulta extraño que en la historia de la insigne marina cántabra queden 
muchas personalidades por investigar; tan innumerables fueron sus navegantes 
cuyas hazañas, a través de los tiempos, ilustraron gloriosamente sus nombres y 
el de su amada tierra en las gestas náuticas hispanas. 

La auspiciosa convocatoria del Centro de Estudios Montañeses de la hono
rable Institución Cultural de Cantabria, para la reunión denominada SANTANDER 
Y EL NUEVO MUNDO, nos brinda la oportunidad de evocar a Bartolomé de Castro, 
uno de aquellos beneméritos capitanes del cual sólo guardan memoria los pape
les de varios archivos, españoles y argentinos. En épocas de enconadas guerras 
internacionales, su digna trayectoria -europea y americana- compleméntase 
con las de dos hijos y un nieto suyos que en el siglo XVII pasaron a radicarse 
en la remota provincia del Tucumán, formando con ellos un interesante cuadro 
familiar y vinculando la solariega Trasmiera a vastas regiones entonces depen
dientes del virreynato peruano. Por otra parte, fue también tronco, en España, 
de una treintena de distinguidos seguidores de sus huellas en la atávica vocación 
naval, cuyas probanzas nobiliarias aportan numerosos antecedentes relacionados 
con su linaje. 

Rebasaría los límites del presente estudio el trazado de la genealogía com
pleta de estos Castro, pues su descendencia fue muy frondosa y destacada, pro
longándose hasta nuestros días. Trataremos solamente de reconstruir la biografía 
del mencionado progenitor y las de sus vástagos que trasplantaron su sangre al 
Nuevo Mundo, dando a conocer sus auténticas filiaciones y su inmediata sucesión. 
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La milenaria villa trasmerana de Santa María del Puerto (hoy Santoña), fue 
cuna de Bartolomé de Castro, nacido hacia 1585 en el legítimo hogar de Juan de 
Castro y Ana de Noja. Pertenecían sus padres al estado noble local -como lo 
probaron amplia y reiteradamente sus descendientes-. tenían casas propias en 
la calle de la Ribera, linderas con la Real y Simón de la Cosa y vecinas a las 
de dos torres de los ilustres Maeda, poseyendo también heredades y huertos 
de naranjos y limoneros en la aledaña población de El Dueso y en la llosa de 
lozano. Algunos documentos familiares permiten inferir que Juan de Castro pres
tara servicios navales, aunque en los repositorios consultados no aparecieron 
las correspondientes constancias. Vivía éste en 1616, cuando, como testigo en 
ias pruebas del caballero de Santiago don Juan de Casuso Maeda declaraba 
sesenta y seis años de edad. 

Bartolomé de Castro fue el primogénito. La parroquial de Santa María la 
Real no conserva el acta de su bautismo, aunque sí las de sus hermanos Pedro 
y María, de 1587 y 1592. Tampoco existen noticias de sus mocedades, hasta su 
manifestación de haberse iniciado en la marina hacia 1605. Sus actividades en 
esa primera etapa debieron ser ocasionales, posiblemente en oportunidad de 
jornadas especiales . Entre tal fecha y 1621, en que comienza la documentación 
de su carrera, casó con María de Casuso Maeda y nacieron sus seis hijos. Estos 
acontecimientos nos llevan a colegir que pasara buena parte de aquel tiempo 
en su villa natal. Asimismo parecen pertenecer a dicho período algunos tempra
nos servicios en Flandes, no datados en sus certificaciones . 

A partir de 1621 las referencias se tornan más precisas. Será él quien nos 
informe haber empezado a servir continuadamente en la época. Don Felipe IV 
había subido al trono en ese año, encontrándose con que la antaño poderosa 
armada del océano padecía gran decadencia, siendo cada vez más importante, 
en cambio, las de sus enemigos ingleses y holandeses. Dicha flota contaba úni
camente con siete buques de guerra, según consta de documento real, y las es
casas galeras, por desguarnecidas, apenas si salían de los puertos. Para defen
der las comunicaciones con los dominios de ultramar y las costas peninsulares , 
procedióse entonces a una enérgica reorganización, y la marina fue a poco 
recobrando sus antiguos bríos y logrando triunfos sobre los adversarios de 
España. 

En razón de su experiencia del mar, el 1 de junio de 1625 don Juan de 
Mendoza y Velasco, marqués de la Hinojosa. nombró a Castro capitán de la urca 
Santiago, uno de los navíos que integraban la Armada del Mar Océano y Carrera 
de las Indias, fuerza de la cual gobernaría luego diferentes enbarcaciones . Desde 
1626 hasta 1629 fue jefe y piloto del Nuestra Señora de Monserrat, galeón almi
rante de la escuadra del gobernador don Nicolás Judici (1), pasando entre esos 
años "ª la jornada de Francia» , comandada ésta por don Antonio de Oquendo, 
el famoso marino donostiarra. Esta campaña ,tuvo lugar en enero de 1628, para 
auxilio de las tropas francesas que, a las órdenes del cardenal Richelieu, sitia
ban el puerto de La Rochela, sólido reducto hugonote abiertamente apoyado por 
los ingleses. 

(1) Parece tratarse de don Nicolás Judici y Franquis , caballero de Santiago, correo mayor de 
Nápoles y miembro del Consejo Real, a quien Don Felipe IV en Madrid, el 26 de diciembre de 
1631, concedió el principado napolitano de Celamar. 
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Al mediar 1628 vémosle figurar en la escolta «de los galeones de la plata», 
procedentes de América, así como en la espera de buques despachados desde 
la India y el Brasil. Iba a bordo de la nao almiranta, y como cabo de otras cuatro 
unidades, cuando «en el Pasaje» combatió contra dos bajeles holandeses y consi
guió apresar uno de ellos, que condujo prestamente a Lisboa. 

Destacóse en 1629 en la expedición al Nuevo Mundo del célebre don Fadri
que de Toledo Osorio, quien le dio plaza de capitán en propiedad, y sirvió en 
diversas acciones hasta la toma de los fuertes de San Carlos de las Nieves y 
de San Cristóbal, demostrando su celo y acrisolado valor . Esta jornada de don 
Fadrique -poco antes creado marqués de Villanueva de Valdueza, como recom
pensa en desalojar a los holandeses de las costas de Brasil~, tuvo por escenario 
el Mar de las Antillas, en algunos de cuyos territorios los franceses e ingleses 
habían fundado establecimientos. El referido baluarte de San Carlos (2) hallába
se en la isla hoy llamada Nevis y allí la flota española capturó siete corsarios. 
Con la artillería de Castro , secundada por las de otros cuatro navíos, dicha 
fortaleza fue ganada, batiendo enseguida nuestro marino la de los franceses en 
San Cristóbal (3), hasta que sus defensores se rindieron tras veinte días de 
sitio. Si en ambas ocasiones las fuerzas del marqués perdieron cien hombres, 
apoderándose en cambio de dos mil trescientos prisioneros y de ciento sesenta 
y tres cañones . El galeón de Castro, «Siguiendo al farol de la capitana» del 
maestre de campo, Antonio de Oteiza, que se perdió, corrió igual suerte naufra
gando en 1630 «en los bajos de la Cabeza de los Mártires, costa de La Florida». 

Tuvo bajo su mando en 1631 la gente de mar y guerra de la urca La Fortuna, 
por comisión de don Lope de Hoces, y en 1632 capitaneó la San Nicolás, con 
patente del precitado marqués de Villanueva de Valdueza . En este ultimo año 
navegó nuevamente rumbo a las Indias, comandando el patache Nuestra Señora 
del Rosario, mediante nombramiento del aludido almirante Oquendo. 

Estaba a cargo del galeón Nuestra Señora de Aránzazu, en 1635, por desig
nación de don Juan de Castro y Castilla, al destacarle este jefe a las itálicas 
aguas del Tirreno. En la ocasión, conduciendo el San Raimundo, pasó a Génova, 
transportando infantería para el Estado de Milán, importante punto de concen
tración militar. Un desaferrado temporal llevóle hacia las costas francesas , desde 
donde envió las fuerzas a su destino, en galeras, y surgió el 23 de diciembre, 
frente a las islas Santa Margarita y San Honorato (4), recientemente ocupadas 
por España. Aguardaba allí instrucciones cuando el 18 de enero siguiente, se 
desencadenó otra recia tempestad que averió irremisiblemente su barco, «aun
que cumplió muy bien, asistiendo a su bajel, ayudándolo y favoreciéndolo todo 
lo posible, desembarcando su gente y entregando (a los oficiales reales) con 
puntualidad la pólvora, artillería y demás municiones, aparejos y velamen, con 
los demás bastimentos que se pudieron sacar» . 

Después de tan inesperada catástrofe viajó a Nápoles con licencia del 
duque de Tursis (sic). y allí su virrey, cunde de Monterrey, le despachó patente 
de capitán de mar y guerra del galeón San Jerónimo. Con él partió gobernando 

(2) Hoy Charlestown. Nevis , una de las Islas de Sotavento, fue descubierta por Colón. en 
1493, y no fue ocupada. Los ingleses se habian establecido allí en 1628. 

(3) Hoy Saint Kitts, en las Islas de Sotavento. Descubierta y no ocupada por Colón en 
1493. Thomas Warner fundó allí un establecimiento en 1623. Varias veces fue tomada por los 
franceses, hasta quedar luego bajo dominio inglés. 

-· 
(4) Son las dos más importantes del grupo de las Islas Lérins , situadas en el Mediterráneo, 

frente a Cannes. 
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una flotilla de trece polacras y tartanas que transportaban cuatrocientos caba
llos para la guarnición del Milanesado, a ponerse en Génova. Desde este puerto 
fue enviado al socorro de las expresadas islas Santa Margarita y San Honorato, 
las cuales habrían de ser finalmente recuperadas para Luis XIII por la escua
dra ·del conocido prelado y guerrero Henri d'Escoubleau de Sourdis (5), el mismo 
enemigo de España que tres años más tarde incendiaría las apacibles villas cánta
bras de Santoña y Laredo, señalándose luego, en aguas catalanas, durante el 
bloqueo de Tarragona. 

De retorno en Nápoles, el nombrado conde de Monterrey le dio en 1637 
nuevos despachos de capitán de infantería en el tercio del maestre de campo 
Andrés Gómez Guijarro. Pero quedó poco tiempo en tal puesto, volviendo a la 
armada del océano y participando valerosamente, ese año, en la acción naval por la 
cual el almirante don Melchor de Borja -hijo del sexto duque de Gandía-, en 
tres encuentros ocurridos en el Canal de la Mancha, ganó diez bajeles de Holanda. 
Sirvió luego en el tercio de Infantería Española y Naciones de don Antonio de 
Ulloa y Lemas, en Galicia, hasta ser finalmente reformado con el sueldo de la 
mencionada flota, el 22 de junio de 1640, en la general dispuesta en La Coruña, 
haciéndole el Rey merced de veinticinco escudos mensuales de entretenimiento. 

Sorprendióle en Lisboa el levantamiento de Portugal, el 1 de diciembre de 
1640, por el cual este país destruyó la unidad peninsular forjada en tiempos de 
Don Felipe 11. Con tal motivo, Castro salió sin demora para su patria previa 
licencia del duque de Braganza, proclamado rey con el nombre de Don Juan IV. 

El 15 de abril de 1641 obtuvo para sí la formación de una compañía de infan
tería en La Coruña, de dos a crearse en dicho puerto para socorrer las Islas 
Terceras, reivindicadas por los lusitanos. Una Real Cédula datada en Madrid, el 
11 de mayo siguiente, dispuso luego que esos cuerpos, de trescientos hombres 
cada uno, se integrasen con levas arribadas a Cádiz. Presentóse Castro en esta 
ciudad el 2 de junio y dio comienzo al reclutamiento ordenado, asignándosele el 
sueldo de cuarenta escudos al mes. Era entonces gobernador de la región gadi
tana el duque de Ciudad Real, quien reconociendo la capacidad del recién llega
do puso en sus manos el importante castillo de Santa Catalina, encomendán
dole su defensa y custodia «con la vigilancia y cuidado que se esperaba de 
su valor y (que) había mostrado siempre en todo cuanto había sido del servi
cio de Su Majestad». Más tarde, el 24 de noviembre de 1643, dicho dignatario 
habría de concederle licencia para servir en el ejército de Badajoz, en cumpli
miento de carta del soberano fechada en Zaragoza, el 14 de octubre de ese año, 
al no concretarse el auxilio a las Terceras. 

En la ciudad pacense, el general marqués de Torrecuso no quiso formarle 
asiento por no llevar real cédula especial, y «le dijo que aunque la llevara no se 
le formara, por no haber consignaciones en el dicho ejército, y le mandó usar 
de la licencia que tenía del duque de Ciudad Real». No quedó contento con tal 
respuesta y, como anhelaba continuar en actividad, «Vino a presentarse a los 
pies de Su Majestad y ella le hizo mandar se le diese entretenimiento en el 
ejército de Ayamonte». Sucedióle lo mismo allí, pues los oficiales reales negá
ronse a reconocer tal gracia, upor tener órdenes del Rey de no recibir a nadie». 
Acudió Castro nuevamente al monarca, historiar.do su carrera y expresando haber 

(5) Asignábase al pequeño archipiélago su estratégico valor, según lo demuestra una carta 
de Richelieu a d'Escoubleau de Sourdis, fechada el 19 de noviembre de 1636, instándole para 
apresurar el ataque: • ... No hay cosa que se pueda desear con mayor ahínco para el buen servicio 
del monarca como la toma de las islas Santa Margarita y San Honorato ... •. 
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gastado en el real servicio tocia la hacienda heredada de sus padres. Solicitaba 
en la ocasión, el 15 de enero de 1646, se le diera una compañía de mar y guerra 
en uno de los galeones de la fábrica de Francisco de Ouincoces o, en su defecto, 
de la del capitán Martín de Urnieta. 

No obtuvo los destinos pretendidos, pero su voluntad de continuar actuan
do fue escuchada por Don Felipe IV, debido a «Ser persona que por sus expe
riencias se podía ocupar en alguno de los puestos de la frontera de Ayamonte .. , 
agraciándole, por .Real Cédula de 16 de febrero de 1646, con veinticinco escudos 
mensuales de entretenimiento para asistir en dicha plaza -no obstante la orden 
de reformación dispuesta en ella-, «en consideración de sus muchos servicios, 
su crecida edad y achaques ... A estas palabras la certificación en estudio agre
ga: «Parece que este militar sirvió mucho más tiempo que el referido, respecto 
a haber llegado a que se le premiase con el grado de capitán de mar y guerra ... 
Consiguió al fin su retiro en Ayamonte, punto estratégico en la línea divisoria 
con Portugal, y estábalo gozando cuando el corregidor local don Francisco de 
Rada y Alvarado, trasmerano como él , nombróle el 28 de mayo de 1646 goberna
dor del castillo de San Marcos y de la villa de San Lúcar de Guadiana. Era allí 
castellano cuando murió, hacia 1649. 

La carrera reseñada consta en diversos legajos de los archivos de Simancas, 
Sevilla (Indias) y Córdoba (Argentina). así como en un memorial impreso, apa
rentemente en 1656, acaso cuando alguno de sus hijos invocó sus méritos. La 
escueta relación de los documentos consultados, desarrollada por nosotros, deno
ta la importancia de su actuación bajo el reinado de Don Felipe IV. 

* * * 

El archivo parroquial de Santoña registra las velaciories entre Bartolomé de 
Castro y María de Casuso Maeda. No hallamos en él la constancia de sus ante
riores desposorios, acaso celebrados en Flandes, donde residían algunos Casuso 
Maeda, todos originarios de Santa María de Puerto. Sabemos que don Juan de 
Casuso Maeda, en cuyas pruebas para la Orden de Santiago declaró por testi
go el padre de Castro, había nacido en Dunquerque en 1593, siendo hijo legítimo 
de Juan de Casuso Maeda, natural de Santoña, y de su prima hermana doña Luisa 
de Maeda, oriunda de Brujas o de Courtrai; nieto paterno de Alonso Pérez de 
Casuso Maeda, pagador de la armada en Flandes, y de María Saenz de Maeda, 
vecinos de la referida villa cántabra; y materno del también portuense Pedro de 
Maeda y de doña Luisa de Coperola (sic). dama flamenca venida al mundo en 
Courtrai. 

No es posible, por ahora, establecer el parentesco que pudo existir entre 
María de Casuso Maeda y el. precitado sántiaguista -ni tampoco el que la unie
'ra con Francisco de Casuso Maeda, electo regidor noble de Santoña por el bando 
de los Negretes, en 1591; ni con Luis de Casuso Maeda, alcalde en 1615; ni con 
Bartolomé de Casuso Maeda, casado por 1620 con Jerónima del Hoyo Cadena y 
del Hoyo Maeda-, aunque numerosos indicios dan lugar a suponer fuera cercano. 

Brevísima, el acta de velaciones sólo expresa lo siguiente: «Domingo diez 
y ocho del mes de febrero de mil y seiscientos y siete años, precediendo las 
amonestaciones y desposorio, se casó Bartolomé de Castro y María de Casuso 
su mujer ... No se anotaron los nombres de los padres de los velados, ni los de 
padrinos y testigos. El hecho de que dicha señora se apellidara Casuso Maeda 
surge 'de otros testimonios dignos de fe. 
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Los hijos del matrimonio fueron: 

1. Bartolomé de Castro, bautizado el 31 de agosto de 1608 y fallecido de 
tierna edad. Fueron sus padrinos (6) el presbítero Alonso de Madrid y 
doña María de Velasco e Isla, actuando por testigos don Juan de Maeda, 
Juan de la Cosa Garbijos y Marcos de la Cosa. La madrina era la espo
sa del aludido Maeda e hija legítima de don Gonzalo de Velasco y Casti
llo, señor de la casa de Castillo en Noja, y de doña María Fernández de 
Isla, descendientes ambos de los más esclarecidos solares trasmeranos. 

2. Bernabé de Castro, que seguirá en el apartado 11. 

3. Juan de Castro, de quien trataremos en el apartado 111. 
4. Mariana de Castro, bautizada el 9 de febrero de 1614 y apadrinada por 

su abuelo paterno, Juan de Castro, y por María de Noja, esposa de Diego 
de Salazar. Casó el 20 de octubre de 1636 con Gonzalo de Septién del 
Río, menor en días, siendo padrinos el presbítero licenciado Marcos del 
Río y Mariana de Casuso, ~ía carnal del precitado santiaguista don Juan 
de Casuso Maeda. Veláronse en 14 de febrero de 1638, en presencia del 
capiscol Juan Pelegrín Salazar, de Juan del Río y de otros más. De esta 
unión nacieron dos hijas . 

5. Bartolomé de Castro, que continúa en el apartado V. 
6. Francisco de Castro, al cual nos referiremos en el apartado VI. 

11 

Bernabé ·de Castro , segundogénito de Bartolomé de Castro y María de Casu
so Maeda, nació en Santoña y fue bautizado el 27 de junio de 161 O. Apadrinaron 
al infante el capiscol Pedro Pelegrín Salazar y doña María de Solórzano y Castillo, 
esposa de don Alonso de Camino y Polanco, sobrino carnal, éste, del conocido 
magnate Alonso de Camino , cuya familia hemos estudiado en otra oportunidad . 
Fueron testigos Juan de Llatazo y Andrés del Hoyo. 

Siguió la carrera de las armas hasta alcanzar el grado de capitán, y sus 
servicios a la Corona computaron casi cuarenta años. Por una Real Cédula al 
marqués de Caracena, capitán general · de la artillería de España, fechada en 
Aran juez el 12 de mayo de 1665, " tomando en consideración sus buenas partes 
y lo que habían servido su padre y antepasados,., el Rey le hizo merced de cuatro 
escudos de ventaja en el ejército de Extremadura, además de su plaza ordinaria. 

En Santoña desempeñó cargos concejiles y figura como hijodalgo notorio 
en los padrones de 1633, 1639, 1641 , 1649, 1654, 1657, 1663 y 1669. También los 
libros de elecciones del Ayuntamiento, upara los oficios honoríficos que se dan 
y confieren a los caballeros hijosdalgo de esta villa», le registran como alcalde 
de la Santa Hermandad en 1630, procurador del concejo diez años después y en 
1646 y 1657 alcalde ordinario "Y· como tal, alcaide de los castillos de San Martín 
y San Carlos•" 

Sabemos que testó el 12 de agosto de 1677, aunque en los incompletos pro
tocolos notariales de su villa natal, conservados en Santander, no figura la 
escritura pertinente. Declaraba en ella haber servido al Rey durante treinta y 
ocho años y dejaba por herederos de sus méritos a sus hijos Diego y Félix de 

(6) Mencionamos los padrinos y testigos para que se aprecie la calidad de quienes consti
tuían el círculo íntimo de los Castro, algunos de los cuales eran sus parientes . 
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Castro, agregando que «con el accidente de habérsele quemado su casa, no tuvo 
lugar de reservar sus papeles .. , fuera de los expresados en la relación impresa 
de la comentada carrera paterna. 

Contrajo en su tierra dos matrimonios con señoras de arraigados abolengos. 
El 14 de septiembre de 1628 unióse con María Magdalena de Collado y del Hoyo, 
nacida de las primeras nupcias de García de Collado Pelegrín con Jerónima del 
Hoyo Cadena. Fueron padrinos Jerónimo dll Noja Yáñez y doña Catalina del Hoyo 
Cachupín: testigos, Fernando del Hoyo Cadena y don Lorenzo del Hoyo. Las vela
ciones tuvieron lugar el 27 de junio del año siguiente, con los mismos padrinos 
y en presencia del aludido Collado Pelegrín, de Francisco de Casuso Maeda y 
de Gonzalo de Septién. 

Las segundas nupcias efectuáronse con María de la Villa y del Hoyo, hija 
legítima del familiar Gonzalo de la Villa Naja y de Jerónima del Hoyo, velándose 
los contrayentes el 26 de noviembre de 1660. 

Conviene mencionar que en la abundante posteridad de ambos casamientos 
aparecen numerosos antecedentes nobiliarios sobre el linaje y, especialmente, 
en lo que interesa a las actividades navales, una progenie de distinguidos marinos 
españoles (7). 

111 

Juan de Castro, hijo tercero del capitán Bartolomé de Castro y de María 
rje Casuso Maeda. fue bautizado en Santoña el 12 de agosto de 1612, siendo 
padrinos el presbítero Juan Pelegrín Salazar y doña Bárbara del Monte. Fueron 
testigos Domingo Vigil (de Quiñones) y Juan Delgado. 

Revista como hijodalgo notorio en los padrones locales de 1641, 1649, 1654, 
1657, 1663, 1669 y 1673; también en el mencionado registro de oficios honoríficos 
como alcalde de la Santa Hermandad en 1638 y procurador general de la villa en 
1647. No constan otros cargos concejiles suyos, pues perteneció luego a la Inqui
sición de Navarra, actuando en ella desde 1650 en calidad de alguacil, y a partir 

(7) Nietos: capitán de fragata don Juan de Valdés Castro. que ejecutorió su nobleza en 
la Real Chancillería de Valladolid (1721); Don Francisco de Castro Yáñez, vecino de Laredo, quien 
sacó real provisión de nobleza en dicho tribunal (1725). 

Terceros nietos : Don Francisco ·Antonio y Don Bernardo de Cicero y Castro. quienes ganaron 
ejecutoria en Valladolid (1742); los guardias marinas Don Pablo de la Cosa Valdés (1766) y Don 
Pedro de Assas y Valdés (1777) ; Don José de la Cosa Valdés. teniente de navío de la Real 
Armada (1784); Don Francisco de Sarraoa Valdés, guardia marina (1792). caballero de Calatrava 
y capitán de navío. 

Cuartos nietos : los guardias marinas Don Carlos Antonio de Pumarejo y Cordero (1774). en 
cuyo expediente figuran por armas de los Castro las famosas de los seis roeles de azur en campo 
de plata; los hermanos Don José y Don Manuel González Sarraoa (1784); los hermanos Don José 
Carlos y Don Vicente Antonio de Camino y de la Cosa (1785 y 1787); Don José María Chacón 
y Sarraoa (1795). caballero de Calatrava en 1806, teniente general de la Real Armada en 1846 
y luego secretario de estado de Marina, Grandes Cruces de San Hermenegildo y de Isabel la 
Católica; Don José de Pumarejo y de la Serna (1807); y Don Juan de Sarraoa Benavente (1811). 

Quintos nietos: Don José Francisco de Rasines y Cicero, guardia marina (1775). en cuyo 
expediente figuran las mencionadas armas de los Castro con certificación de don Juan Alfonso 
de Guerra; Don Guillermo Chocón Maldonado, brigadier de la Real Armada; y los guardias marinas 
Don Tomás de Pando y del Hoyo (1804) Y. Don Antonio de Barcáiztegui del Hoyo (1811) . 

Sextos nietos : el guardia marina Don Pío de Pazos Barcáiztegui (1820); los aspirantes al Colegio 
Naval Militar Don Marcial Sánchez Barcáiztegui (1848) y los hermanos Don Ginés, Don José y 
Don Guillermo García de Paredes (1850, 1856 y 1859); Don Victoriano Sánchez Barcáiztegui, héroe 
naval español perecido en acción bélica, .en 1875; y Don José Chacón y Antequera, guardia 
marina (1854). 
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de 1657 como familiar, tratamiento con el cual siempre se le nombra después. 
Falleció entre 1673 y 1676. 

Casó el 1 O de noviembre de 1650 con doña Isabel del Hoyo Septién, apadri
nando la boda Andrés de Venero, vecino del lugar de Castillo , y doña María del 
Mazo, que lo era de Argoños , poblaciones poco distantes de Santoña. 

Doña Isabel descendía de la gran familia portuense de los del Hoyo Maeda, 
conocida por sus varios y antiguos mayorazgos y sus ilustres enterrnrnientos 
en Santa María la Real. Era hija legítima de Felipe del Hoyo Maeda y de doña 
Antonia de Septién del Hoyo; nieta paterna de Sancho del Hoyo Maeda y de 
María del Hoyo; materna de García de Septién y de doña María del Hoyo Cachu
pín , señora ésta de nobilísimas estirpes de Santa María de Puerto y de Laredo, 
nacida en el matrimonio del mayorazgo Fernando del Hoyo Cadena con doña 
Francisca de Cachupín Escalante. Existen siempre en la parroqu ial , las capillas 
de los del Hoyo (San Bartolomé) y de los Maeda,"" que un auto de armas, fechado 
el 15 de noviembre de 1650 e inserto en las pruebas del caballero de Santiago 
don Luis del Hoyo Maeda, describe así : «En la dicha Villa de Púerto de Santoña, 
en quince días de dicho mes de noviembre y año, habiendo llegado a nuestra 
noticia por la común deposición de los testigos examinados en ella que los del 
apellido de Maeda y del Hoyo tienen cada familia su capilla en la iglesia parro
quial de dicha villa, con su entierro y escudo de armas en ella, como familias 
principales y de las más nobles de la villa, nos pareció ver dichas capillas y 
llevar razón de ellas en estas informaciones, y por este efecto fuimos a dicha 
iglesia y en ella vimos al lado derecho del Evangelio una capilla grande labrada . 
toda de piedra con su escudo de armas, las cuales son un pino con unas piñas 
y encima del árbol una paloma, y en el tronco del pino, a la base, un foso de 
manera de hoyo. dentro del cual está un lebrel con una cadena al tronco del 
pino y una orla con siete flores de lis: estas armas son a la mano derecha del 
escudo, y a la mano izquierda una torre con una mujer asomada a una ventana 
y por orla ocho aspas ; las ramas de la mano derecha son ·del Hoyo y las de 
la mano izqu ierda de Maeda, porque de mucho t iempo a esta parte, por razón de 
haber emparentado estas familias , traen este mismo escudo = El cual tiene un 
letrero alrededor de letra antigua que dice : 'Esta capilla fi<;:o Juan García del 
Hoio Cadena, y doña Mencía Sane;: de Maeda su muger, acabóse año de 1534'. El 
escudo está entre un león y un grifo y por orla tiene una cadena = La capilla 
de los del apellido Maeda que está al lado de la Epístola cerca de la mayor es 
asimismo de piedra muy bien labrada. tiene en medio una tumba cubierta de 
bayeta con un hábito de la Orden de Santiago y asimismo tres escudos , dos al 
lado del nicho donde s~ entierran los de esta familia, el uno grabado y el otro 
no, y otro encima de l arco principal a la entrada de la capilla, también grabado. 
Los que lo están , tienen las mismas 'armas que el escudo de la capilla del Hoyo, 
si bien con esta diferencia, que las de Maeda están en el cuartel de la mano 
derecha y las del Hoyo en la izquierda. Y la firmamos - Don Juan Luis de Be
rrio - Licenciado Gonzalo de Carvajal" · 

Los Castro del Hoyo fueron : 

1. Marcos de Castro y del Hoyo, bautizado el 12 de mayo de 1652. 
2. Juan de Castro y del Hoyo, que seguirá en el apartado IV. 
3. José Antonio de Castro y del Hoyo, bautizado el 20 de octubre de 1658. 
4. María Antonia de Castro y del Hoyo, bautizada el 5 de septiembre de 

1660 y casada el 23 de noviembre de 1680 con Diego Ortiz de la Carrera, 
con quien logró descendencia. 
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5. Francisco Antonio de Castro y del Hoyo, bautizado el 12 de agosto de .1663, 
quien al fallecer su padre ocupó su familiatura del Santo Oficio. Casó 
en prlmeras nupcias, el 27 de julio de 1681, con Ana Ortiz de la Carre
ra; y en segundas, con doña María de Andino y Alvear, hija legítima de 
Lesmes de Andino y de doña María de Alvear. Sólo quedó posteridad de 
su primer matrimonio, entre la que figuran sus bisnietos los caballeros 
guardias marinas don José Manuel y don Francisco del Hoyo y Ortiz 
Castro (1793 y 1795), y los aspirantes al Real Colegio Naval Militar don 
José y don Angel de Donesteve ,y del Hoyo (1856 y 1859), que fueron 
sus cuartos nietos. 

6. Isabel Clara de Castro y del Hoyo, bautizada el 22 de agosto de 1666 y 
apadrinada por don Carlos de Septién del Hoyo y Angela de Septién Cas
tro, esposa de Juan de la Villa Delgado. Fueron testigos Juan Angel del 
Haro y Antonio de Naja. Unióse en matrimonio el 25 de noviembre de 
1688, con Felipe de Casuso Escalante, varias veces alcalde de Santoña, 
siendo padrinos el licenciado don José del Hoyo Santelices y doña Fran
cisca de Cordero Villalante, esposa de don Carlos de Septién del Hoyo. 
Los testigos fueron los licenciados Juan Angel del Haro y Diego de 
Bádames. El contrayente era hijo legítimo de Bartolomé de Casuso y del 
Hoyo y de María de Haro Escalante; nieto paterno de Bartolomé de Casu
so Maeda y de Jerónima del Hoyo Cadena y del Hoyo Maeda ; materno 

de Hernando del Haro Escalante y de María de Palacio. Entre sus hijos 
mencionaremos los siguientes : a) don Bartolomé de Casuso y Castro 
-natural de Santoña y vecino de Laredo , donde había casado con doña 
Antonia de la Campa y Carranza-, quien en 1723 ejecuto.rió su nobleza de 
ambos apellidos en la Real Chancillería de Valladolid, conservando su 
expediente abundante documentación sobre los directos. antepasados pater
nos y maternos; b) don Felipe Diego de Casuso y Castro, capitán de 
fragata de la Real Armada ya fallecido en 1749, quien fue casado con doña 
María de la Cosa Garbijos . 

IV 

Juan de Castro y del Hoyo, segundo hijo del familiar Juan de Castro y de 
doña Isabel del Hoyo Septién, recibió el bautismo en Santoña el 4 de octubre de 
1654, actuando como padrinos García de Naja Yáñez y su tía Mariana de Castro, 
mujer de Gonzalo de Septién del Río . Atestiguaron la ceremonia García de Sep
tién, Santiago de Llatazo y otros. 

Era un adolescente cuando pasó a Indias, según nos informan los padrones 
portuenses de 12 de octubre de 1669 y 15 de diciembre de 1673, en cláusulas 
que manifiestan : «El familiar Juan de Castro -su hijo Juan de Castro y del Hoyo, 
residente en Indias- Hijosdalgo Notorios» . La corta edad de su traslado al Nuevo 
Mundo, antes de cumplir los quince años, da lugar a suponer que viajara en 
procura de alguno de sus tíos -Bartolomé o Francisco-, quienes se hallaban en 
tierras sudamericanas. También lo estaba su pariente el capitán don Juan Bautista 
del Hoyo Camino, tesorero de la Santa Cruzada en Buenos Aires y alcalde ordi
nario en 1661 y 1663, quien era casado con doña Isabel de Robles. 

Radicóse primeramente en la Rioja, a la sazón importante centro militar y 
núcleo de muy nobles linajes, ciudad en la cual su tío Bartolomé habría de cons
tituir su hogar. El 16 de septiembre de 1677, solicitaba allí rematar el oficio de 
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depositario general en la jurisdicción, vacante desde hacía largo tiempo. Su 
aspiración fue satisfecha ocho días después, a condición, como era de rigor, de 
obtener regia confirmación. Tal trámite ante. el Consejo de Indias, siempre demo
raba mucho. Su caso no fue una excepción y, cuando llegaron al teniente tesore
ro local las instrucciones para avaluar dicho cargo, en 1689, el interesado se halla
ba desde hacía siete años definitivamente avecindado en el Valle de Catamarca. 

Ya acreditaba entonces servicios militares cumplidos a su costa y mención. · 
Con motivo de una entrada española al Chaco, inmensa región poblada por tribus 
rebeldes y belicosas, había asistido a ello como capitán de caballería de las mili
cias riojanas . Dado su comportamiento en la ocasión, el gobernador del Tucumán 
maestre de campo Antonio de Vera Muxica, le promovió al grado de sargento 
mayor el 7 de julio de 1680, «en el Real Sitio de las Juntas, plaza de armas y 
jurisdicción de Esteco» . 

Por bienes dotales de su consorte poseía, en el distrito de Londres, la estan
cia de Belén, rica hacienda cuyos inventarios nos han llegado. Allí figura el 20 de 
mayo de 1689 como mayordomo de la fábrica de la parroquial. El año siguiente 
era alcalde ordinario de segundo voto en San Fernando de Catamarca y en el 
cabildo de 23 de octubre proponía la reparación del santuario de la Virgen del 
Valle, amenazado de inminente ruina, ofreciéndose desinteresadamente para apli
car su persona y pagar de su peculio el primer mes de salario a los indios mita
yos que se ocupasen en tales impostergables tareas, siendo su temperamento 
aprobado por el concejo. 

Encontrábase en la Rioja, el 5 de febrero de 1693, al conferir poder al tesore
ro de Su Majestad don Pedro Fernández de Castro, caballero de Santiago desde 
1690. Este trasmerano , natural de Bosque Antiguo (Junta de Cudeyo), era vecino 
de Buenos Aires y casado en esta ciudad. Castro y del Hoyo le autorizaba enton
ces para comparecer ante el Rey y el Consejo de Indias, a los efectos de conti
nuar unas capitulaciones pendientes ante el licenciado don Diego Cristóbal de 
Merlo , presidente de la Real Audiencia de La Plata. Encargábale asimismo soli
citara, en remuneración de sus servicios personales, «título o merced de titulado, 
o merced de un hábito de (una de) las cuatro órdenes militares • ., y pidiera para 
él una encomienda de indios en razón de su noble calidad, méritos y puestos 
desempeñados . Denominábase en la ocasión "Tesorero General del Tribunal de 
Santa Cruzada en las Provincias del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, y 
Receptor de Penas de Cámara en ellas .. . Hallándose en La Plata , por diligencias 
relacionadas con sus cargos, pasó allí de esta vida , otorgando poder para testar 
a su esposa y a su cuñado el capitán don Prudencia de Aybar. 

Su casamiento bendíjose en la Rioja con doña Damiana de Aybar, hija legí
tima del capitán Prudencia de Aybar, ensayador de la Casa de Moneda de Potosí 
y luego vecino y teniente de gobernador de aquélla, y de doña Magdalena Bazán 
de Pedraza, señora a la cual hemos de referirnos al tratar del maestre de campo 
Bartolomé de Castro , su segundo marido. 

Del mencionado matrimonio nacieron : 

1. Capitán don Francisco de Castro y del Hoyo, desposado en la ciudad de 
Salta con doña Bárbara Arias Velázquez, con quien tuvo sucesión. 

2. Don Santiago de Castro y del Hoyo, que se fue a Santoña y nunca regre
só. No conocemos su estado. 

3. Presbítero don Bartolomé de Castro y del Hoyo, fallecido en la hacienda 
de Belén el 24 de abril de 1741. Había testado el 3 de dicho mes y año, 
instituyendo una capellanía cuyo patronazgo adjudicó a su hermano don 
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Juan. Consérvase el inventario de su biblioteca, importante para la época 
y lugar. Entre sus numerosos libros había un Don Quijote y, dato curioso 
para los genealogistas, los Triunfos de Galicia del padre Gándara. 

4. Don Juan de Castro y del Hoyo, vecino de La Rioja, donde contrajo matri· 
monio en 1730 con doña Josefa de Herrera y Paz, de conocidos abolengos, 
hija legítima de don Francisco de Herrera Guzmán y de doña María de 
Paz y Figueroa. En la genealogía de doña Josefa figuran los fundadores 
de las ciudades argentinas de Córdoba (don Jerónimo Luis de Cabrera), 
La Rioja (Juan Ramírez de Velasco) y San Miguel de Tucumán (Diego de 
Villarroel). así como don Alonso de Herrera Guzmán, caballero de San 
Juan y vástago de medioeval linaje salmantino, y otros personajes de 
la conquista y pacificación. Fueron padres de: a) don José Bernabé de 
Castro, sacerdote y doctor en Sagrada Teología, quien otorgó poder para 
testar el 22 de junio de 1787; b) don Miguel de Castro; c) doña Patrona 
Damiana de Castro. esposa del maestre de campo don Francisco Javier 
Ortiz de Ocampo y Bazán de Tejeda, hijo legítimo del general don Andrés 
Ortiz de Ocampo, sevillano, y de la riojana doña Mariana Bazán de Pedra· 
za y Gaete, primera señora, ésta, del mayorazgo de Totox, instituido en 
1714 por su padre el gobernador del Paraguay don Juan Gregario Bazán 
de Pedraza y Tejeza Guzmán . La dilatada posteridad de doña Patrona 
Damiana se prolonga hasta nuestros días. 

5. Don Prudencia de Castro y del Hoyo, fallecido soltero antes de 1732. 
6. Doña Jerónima de Castro y del Hoyo, que murió con anterioridad a 1732, 

sin haber tomado estado. 
7. Doña Josefa de Castro y del Hoyo, ya fallecida en 1741 . 
8. Doña Inés de Castro y del Hoyo, esposa del sargento mayor don Ignacio 

de Herrera lbáñez, con quien tuvo descendencia. 

V 

Bartolomé de Castro , quinto hijo del cap itán homónimo y de María de Casuso 
Maeda , nació en Santoña y fue bautizado el 20 de febrero de 1619, siendo padri· 
nos Gonzalo de la Villa y doña María del Hoyo. 

Inició sus servicios en el tercio de galeones de la Carrera de las Indias. 
empezéndose a documentar su actuac ión en 1658, cuando pasó al Nuevo Mundo 
en la escuadra del almirante don Juan de Echávarri , quien desde 1648 era gene· 
ral de dicha flota . Establecióse primeramente en Tierra Firme (Panamá). donde su 
coterráneo don Fernando de Rada . y Alvarado, capitán general y presidente de 
la Real Audiencia , le designó alférez de la fortaleza de Chagre . 

Con debida licencia trasladóse más tarde al Perú, siendo allí nombrado capi· 
tán de caballería de una compañía levada a su propia costa para una de las 
varias entradas españolas a la legendaria e inexplorada región de Paititi, median· 
te patente de don Benito de Ribera y Ouiroga, jefe de la expedición . 

Luego aparece en Potosí «donde haciendo confianza de su persona, como 
por la satisfacción que de ella se tenía», se le entregó un situado de sesenta y 
cuatro mil pesos destinados a las pagas del fuerte de Buenos Aires , ciudad a la 
cual viajó desafiando las enormes travesías y consabidos riesgos. En recompen
sa, el 1 de abril de J672 el gobernador del Río de la Plata don José Martínez de 
Salazar le confirió el grado de capitán en una de las compañías de infantería 
porteñas, con sueldo de sesenta escudos mensuales. La referida misión poto· 
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sina debió cumplirse el año anterior, pues una escritura notarial nos informa 
que ya estaba en Buenos Aires el 7 de octubre de 1671, cuando por hacerle 
amistad y buena obra, facilitaba quinientos y tantos pesos a don Pedro Garro. 

Poco después le vemos ya en la provincia del Tucumán. Allí su gobernador, 
el montañés don Angel de Peredo, considerando sus servicios anteriores y su 
contribución a los gastos de la guerra contra los calchaquíes -por lo cual se 
le adjudicaron cuatro de las familias indias conquistadas-, nombróle sargento 
mayor del tercio de las ciudades de La Rioja y Londres, por título expedido en 
San Miguel de Tucumán el 3 de enero de 1674. Tal designación tenía por objeto, 
entre otros, reunir una fuerza conveniente para el eventual socorro del puerto de 
Buenos Aires, codiciado por corsarios y naciones extranjeras. En esa época, y 
ya cumplidos los cincuenta años, situamos su casamiento en La Rioja, si tenemos 
en cuenta que su primogénito, don Domingo de Castro y Bazán, declaraba ser de 
cuarenta y cinco en 1722. 

De regreso en Buenos Aires, el 1 de junio de 1677, el gobernador don Andrés 
de Robles le dio patente de capitán de caballos corazas de la plaza, con sueldo 
de ochenta y ocho escudos al mes. El 8 de diciembre siguiente obtuvo licencia 
para ausentarse a Potosí, por negocios de su conveniencia. Con motivo del viaje 
encomendándosele la búsqueda de algunos desertores del batallón llegado desde 
España a las órdenes del maestre de campo Andrés Sánchez Chaparro y desti
nado al ejército de Chile. Según ciertas noticias, los fugitivos hallábanse refu
giados en estancias cordobesas y debían reincorporarse a sus banderas, por lo 
cual se daban a Castro instrucciones para prenderles y ponerles a buen recau
do hasta su remisión al fuerte porteño. 

Al volver del Alto Perú quedó un tiempo en La Rioja, atendiendo sus bienes 
y su finca de La Pura y Limpia Concepción, situada en jurisdicción de la despo
blada Londres, hasta que bajó a Buenos Aires en 1680 con el auxilio enviado 
desde el Tucumán para desalojar de las costas del Río de la Plata a los portu
gueses, quienes habían fundado ese año la Colonia del Sacramento. Dirigióse 
luego nuevamente a Potosí, donde en diciembre de 1682 practicaba diligencias 
tendentes a acelerar el trámite del oficio pretendido por su sobrino Castro y 
del Hoyo, a que nos hemos referido. En Córdoba, el 7 de septiembre de 1684, 
asistía al casamiento de su sobrino político don Juan de Herrera Guzmán con 
doña , Francisca de Cabrera, descendiente del fundador de la ciudad. Pocos meses 
antes había muerto allí su hermano don Francisco. 

Acaso fatigado de tantos desplazamientos vinculados con sus obligaciones 
militares y civiles, y siendo ya mayor de sesenta años, retiróse a su hogar 
riojano, donde el gobernador don Tomás Félix de Argandoña, en una visita a esa 
población, reconoció sus méritos y le otorgó diversas mercedes. El 27 de diciem
bre de 1686 nombróle interinamente regidor y alcalde provincial de la Santa 
Hermandad, con asiento, voz y voto en cabildo. Días más tarde, el 8 de enero 
de 1687, concedióle una extensa posesión territorial que incluía el paraje y 
cerro de Zapata, . haciendo mención de su trayectoria en diferentes partes de 
las Indias y de su casamiento con nieta de conquistadores de la provincia «Y de 
la primera nobleza de ella», con cuatro hijos que sustentar. 

Tres años después, el 18 de junio de 1689, el mismo Argandoña promovió
le a la jerarquía de maestre de campo en La Rioja y Catamarca, «para que rija y 
gobierne las compañías de infantería y caballería que están formadas y se hallen 
prontas a cualquier facción y socorro del puerto de Buenos Aires y de la provin
cia del Chaco». Actuó entonces en la frontera del Valle de Calchaquí y en la 
guerra pendiente con los indios mocobíes, atribuyéndole dicho funcionario la 
encomienda de todos los indios foráneos de las jurisdicciones aludidas. 
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Su meritoria actuación habría de culminar bajo el gobierno de don Martín de 
Jáuregui, quien en 1692 le designó por lugarteniente suyo, justicia mayor y capi
tán a guerra de San Fernando de Catamarca, donde nueve años antes su prede
cesor había fundado -en el papel- una ciudad, para trasladar a ella la desier
ta Londres y las numerosas familias reunidas en una colonia donde se veneraba 
la milagrosa imagen de la Virgen del Valle . Los habitantes habían desoído la orden 
de mudarse al nuevo sitio y Don Carlos 11 insistió en ella por Real Cédula dada 
en Buen Retiro el 12 de julio de 1690. Jáuregui delegó tal comisión en Castro, 
el 8 de septiembre de 1693. 

El anuncio de la traslación tuvo lugar el 1 de enero de 1694, a son de 
caja de guerra y voz de pregonero, y los trabajos empezaron poco más tarde. En 
ellos púsose en evidencia la importante y generosa actividad de Castro, quien 
se vio obligado a abrir caminos, entre desiertos y montañas, a construir un puente 
sobre caudaloso río, y a delinear la traza de la naciente ciudad . A su propia 
costa edificó una iglesia decente y ayudó al convento de San Francisco, y a todos 
los vecinos, a levantar casas formales. No cabe extenderse aquí sobre los porme
nores de esa instalación de una de las capitales provinciales del noroeste argen
tino, aunque resulta sugerente evocar la piadosa procesión mediante la cual, 
con gran concurso de gente, altares de campaña y grupos de niños indígenas, el 
Santísimo Sacramento y la imagen mariana fueron trasladados al nuevo y defi
nitivo templo, procediéndose luego a celebrar solemne misa cantada. Terminada 
ésta, el fundador efectivo de San Fernandó del Valle de Catamarca tomó pose
sión en nombre del Rey, el 7 de abril de 1695, paseando el Real Estandarte por 
las calles con la honrosa satisfacción del deber cumplido y poniendo luego mesa 
franca para todos los asistentes . Todo ello consta en dos certificaciones del ayun
tamiento, de 10 de diciembre de 1697 y 25 de julio de 1699, desconocidas hasta 
hoy y custodiadas en el Archivo de Indias. 

Poco antes de los referidos sucesos, Jáuregui le había concedido la enco
mienda del pueblo de Malligasta (La Rioja) con sus anejos, vacante por falleci
miento de doña Leonor de !barra y Velasco, viuda del general Gabriel Sarmiento 
de Vega, segunda y última titular de dicho feudo. Tal merced fue despachada en 
San Miguel de Tucumán el 3 de diciembre de 1693 y, según era habitual, la atri
bución de ese señorío requería pleito homenaje -que el agraciado prestó en 
La Rioja el 28 de enero de 1694- y se otorgaba a condición de mantener casa 
poblada, así como armas y caballos para acudir a las funciones de guerra, y de 
obtener real confirmación. Esta demoró varios años y fue autorizada en Madrid, 
el 17 de agosto de 1701, llegando la comunicación a su lejano destino cuando 
Castro ya habría fallecido. Como ese tipo de repartimientos se concedía por 
dos vidas, la segunda recayó automáticamente en su primogénito, quien, como 
su padre, por su calidad de encomenderos, ostentaron el tratamiento de vecinos 
feudatarios . Castro debió pasar a mejor vida a principios del siglo XVIII, cumpli
dos los ochenta años. 

Había casado con doña Magdalena Bazán de Pedraza, señora perteneciente 
a histórica familia y viuda del capitán Prudencio de Aybar, con el cual sabemos 
'tuvo varios hijos, una de ellas doña Damiana de Aybar, consorte de Juan de 
Castro y del Hoyo. Doña Magdalena había nacido en el legítimo hogar del maestre 
de Campo Juan Gregario Bazán de Pedraza, encomendero de Abaucán, y de doña 
María Inés Gutiérrez de Rivera; era nieta paterna de Alonso de Tula Cervín, 
poblador de La Rioja en 1591, y de doña Francisca Bazán de Pedraza; materna del 
capitán Diego Gutiérrez Gallegos y de doña Jerónima de Tineo y Peñalosa. Su 
genealogía, perfectamente establecida e!l la Argentina, remóntase a su tercer 
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abuelo, el malogrado conquistador Juan Gregorio Bazán, descubridor del gran río 
Bermejo y muerto por los indios en 1570, cercano pariente del famoso gobernador 
Francisco de Aguirre, hijosdalgo nacidos en Talavera de la Reina en el primer 
cuarto del siglo XVI. 

Conocemos por hijos de la precitada unión a: 

1. Don Domingo de Castro y Bazán, segundo encomendero de Malligasta, 
quien actuó en las campañas militares con el grado de sargento mayor 
de las milicias riojanas. También desempeñó oficios de república en Cata
marca y La Rioja, constando era alcalde ordinario en la primera (1711) y 
en la segunda (1720) . En premio de sus servicios, el gobernador don 
Esteban de Urízar y Arespacochaga, el 4 de octubre de 1712, en Salta, 
le otorgó una gran merced de tierras tomando por centro "las casas del 
Inca», en el valle de Anguinán -posiblemente restos de un fuerte indí
gena-, con una legua "ª todos vientos». Castro puso a dicha hacienda 
el nombre de Santa Rita, indivisa entre sus herederos durante todo el 
siglo XVIII, hasta que en parte de ella se originó la actual población de 
Chi lecito . Murió en dicha propiedad a fines de 1735, sin haber testado. 
Contrajo dos matrimonios, a saber: primero en Salta, en 1704, con doña 
María González de Frías, hija legítima del capitán Francisco González 
de Ferraras y de doña Ursula de Frías Sandoval; segundo en La Rioja , 
con doña Clara Sánchez de Loria. Ambas uniones le dieron descenden
cia, destacándose entre ella su primogénito el general don Santiago de 
Castro y Frías -quien falleció el 2 de septiembre de 1765, siendo gober
nador de las armas en su ciudad natal-, cuya posteridad con su legítima 
esposa doña Andrea de Herrera Guzmán y Avila Barrionuevo se perpetúa 
hasta hoy. 

2. Doña María de Castro y Bazán, que casó con el capitán don Marcos de 
la Maza, parte de cuyos descendientes, por el apellido de Brizuela y Doria, 
sucedió en el importante mayorazgo riojano de San Sebastián de Saño
gasta . 

VI 

Don Francisco de Castro, sexto y último hijo del capitán Bartolomé de 
Castro y de María de Casuso Maeda, fue bautizado en Santoña el 29 de noviem
bre de 1620. Fueron padrinos Fernando del Hoyo Cadena y María de Santiago ; 
testigos. Gonzalo de la Villa Solórzano y Juan de Castro. 

Era muy joven cuando , el 29 de julio de 1635, el bachiller don Pedro Luis 
de Camino y Solórzano le desposó con María de Garbijos, hija legítima de Pedro 
de Garbijos Solórzano y de Jerónima de Collado y del Hoyo, apadrinando la boda 
Jerónimo de Noja Yáñez y María Pelegrín Salazar, viuda de Fernando de la Cosa . 
Los testigos fueron el capiscol Juan Pelegrín Salazar, don Francisco Alonso de 
Camino y Solórzano, Juan de Castro y otros. Este matrimonio debió ser breve y 
sin sucesión. 

En 1652 hallábase en Córdoba del Tucumán (Argentina), casado en segun
das nupcias el 18 de noviembre con doña María Correa de Saa, hija legítima del 
capitán Manuel Correa de Saa y Bustamante y de doña Lorenza de la Cámara y 
Cortés de Acevedo, nieta ésta del afamado conquistador don Alonso de la Cáma
ra, hijodalgo emparentado por su padre, Diego Negrete de Santander -originario 
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de la ciudad de su segundo apellido-, con Luis Vélez de Guevara, el· autor de 
El Diablo Cojuelo, escritor cuya madre llamóse doña Francisca Negrete de San
tander (8) . 

Titulábase alférez y usaba el tratamiento entonces nobiliario de Don, al 
otorgar el 28 de junio de 1661 poder a sus hermanos Bernabé y Juan, para hacer 
probanza de sus servicios, y de los de su padre y abuelos, solicitando merced 
de un oficio en Indias. Ignoramos el resultado de tales gestiones. 

Su segunda mujer murió en 1661 y don Francisco pasó a terceras nupcias 
el 5 de abril de 1663 con doña Manuela Sánchez Hidalgo, hija legítima del sevi
llano Gabriel Sánchez Hidalgo, sargento mayor de las milicias cordobesas, y de 
doña Sabina de Bustamante y Albornoz, nieta paterna, ésta, del hijodalgo toledano 
Jerónimo de Bustamante y Núñez de Herrera, vecino fundador de Córdoba en 1573, 
y de doña Jerónima de Abreu de Albornoz . 

En Buenos Aires, el 5 de marzo de 1665, ante el escribano Juan de Reluz y 
Huerta, otorgaba poder para testar al padre Cristóbal de Grijalba, de la Compa
ñía de Jesús, y a su suegro el sargento mayor Gabriel Sánchez Hidalgo. Acaso 
lo hiciera en vísperas de emprender largo viaje a su patria, como se solía hacer 
en la época por los riesgos a correr en el mar, pues consta que se hallaba en 
España dos años después, quizá en su natal Santoña. 

El 28 de enero de 1670 ya estaba de regreso, pues en esa fecha, en Buenos 
Aires y ante Manuel de Marciañes, don Sebastián de Adara y Cabrera le confe· 
ría mandato para cobranzas y pleitos . 

Tenía el grado de capitán en 1674, época en la cual viajó al Perú. Nada más 
sabemos de él . ni de los servicios invocados para pretender cargos en 1661, 
salvo que dictó su codicilo en Córdoba, el 4 de enero de 1684, falleciendo poco 
más tarde. 

Su viuda volvió a casar con el capitán Santiago Fernández de la Concha, 
oriundo del valle de Carriedo, quien el 20 de octubre de 1688 manifestó un patri· 
monio de setenta y un mil trescientos pesos de plata introducido al matrimonio, 
capital muy importante en aquellos tiempos en que las fortunas eran mucho 
menores. En 1699 Fernández de la Concha se titulaba caballero de Santiago, no 
figurando su expediente en el catálogo impreso de dicha Orden. 

Don Francisco de Castro sólo tuvo sucesión en su tercer casamiento . a 
saber: 

1. Don Francisco de Castro, quien en 1684, era hermano estudiante de la 
Compañía de Jesús . Ya había fallecido al testar su madre, en 1718. 

2. Don Gabriel de Castro, nacido en marzo o abril de 1682. Cursaba estu
dios en la universidad cordobesa y deseaba ordenarse como sacerdote. 

cuando su madre le otorgó escritura de patrimonio por valor de cuatro 
mil pesos, situados por mitades en su casa de la ciudad y en la estan
cia de San Juan . Fue doctor en Sagrada Teología y el 11 de octubre 
de 1707 confirió poder para testar a su madre, dejándola por heredera y 
legando sus libros a los misioneros de los indios de Chiquitos, que los 
jesuitas estaban reduciendo, como demostración del afecto y voluntad 
que tenía por dichos religiosos . 

(8) Debemos las referencias a los matrimonios argentinos de Don Francisco, y a su descen
dencia, a la generosa colaboración del conocido historiador cordobés, doctor, Don Carlos A. Luque 
Colombres . 
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Extinguida la suces1on de don Francisco de Castro, su viuda dio a su vez 
poder para testar, el 28 de agosto de 1718, al montañés don Enrique de Ceba
llos Neto de Estrada, quien otorgó el testamento el 1 de diciembre siguiente, 
ya fallecida doña Manuela. Esta señora era patrona de la capilla de la Purísima, 
en la iglesia de San Francisco, y dejó por heredera a su ánima. 

FUENTES 

DOCUMENTALES: 

- Relación de servicios del capitán Bartolomé de Castro: Madrid, 22 de abril de 1641 . Archivo 
General de Simancas: Servicios Militares, Leg . 8, fol. 99 . 

- Certificación de nombramiento al capitán Bartolomé de Castro para formar compañia de infan
tería en Cádiz; Cádiz, 31 de enero de 1643. Archivo General de Indias, Sevilla; Indiferente 112. 

- Certificación de licencia dada al capitán Bartolomé de Castro por el duque de Ciudad Real ; 
Cádiz, 24 de setiembre de 1643. Archivo General de Simancas: Servicios Militares, Leg. 8, 
fol 99. 

- Petición del capitán Bartolomé de Castro ; de 15 de enero de 1646. Ibídem. 
- Relación de servicios del capitán Bartolomé de Castro; impreso sin fecha; copia de 12 de abril 

de 1656. Ibídem. 
- Concesión de cuatro escudos de ventaja al capitán Bernabé de Castro; Aranjuez, 12 de mayo 

de 1665. Archivo General de Simancas: Servicios Militares, Leg . 10, fol. 6. 
- Confirmación de la encomienda de Malligasta en el maestre de campo Bartolomé de Castro; 

Madrid , 17 de agosto de 1701. Archivo General de Indias, Sevilla : Signatura Charcas, Leg . 254. 
- Confirmación de la encomienda de Malligasta en el maestre de campo Bartolomé de Castro; 

incompleta. Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad de Córdoba (Argentina): 
Leg . 3348. 

- Merced de tierras de Zapata, en La Rioja. Archivo Histórico Provincial, Córdoba : Escribanía 2, 
Leg. 6, Expediente 12. 

- Merced de tierras de Santa Rita, en La Rioja . !bid .: Escribanía 2, Leg. 12, Expediente 16. 
- Protocolos notariales de La Rioja: Libro l. 
- Protocolos notariales de Buenos Aires: varios leg . del siglo XVII . 
- Protocolos notariales de Santoña. Archivo Histórico Provincial, Santander. 
- Padrón de Santoña. 1654. Ibídem . 
- Real provisión de nobleza a Don Bartolomé de Casuso y Castro. Real Chanci!lería de Valladolid: 

Leg. 1074, Expediente 23. 
- Real provisión de nobleza a Don Francisco de Castro Yáñez . !bid .': Leg . 1075, Expediente 30. 
- Real provisión de nobleza a Don José Manuel del Hoyo y del Campo. !bid. : Leg . 1180, 

Expediente 8. 
- Archivo Histórico Nacional, Madrid: Pruebas de nobleza de los caballeros de la Orden de 

Santiago Don Juan de Casuso Maeda (Expediente 1832) y Don Luis del Hoyo Maeda (expediente 
3954). así como de otros personajes. 
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EMIGRACION A AMERICA POR EL PUERTO 

DE SANTANDER (1845-1856) 

El estudio de la emigrac1on española a América en la primera mitad del 
_, siglo XIX está muy incompleto. La segunda mitad del siglo nos es algo más 

conocida, sobre todo en las décadas finales, pero aún así sólo a grandes rasgos . 
No hay estudios a niveles provinciales, y por lo tanto, lo que podamos saber a 
través de estadísticas nacionales, tiene un valor muy general y relativo . 

El crecimtento de la población española parece ser superior a sus posibili· 
dades durante el período 1800-1850, y tiene su base en la poca incidencia de las 
medidas modernas sobre los modos de vida, tales com las técnicas agrarias, y 
en el avance, aunque lento , de la sanidad y ciencia médica, que originó un exce
dente de población que buscó su subsistencia fuera de nuestras fronteras, al no 
aumentar proporcionalmente los recursos de la alimentación y puestos de trabajo. 

No poseemos datos ciertos para la población de la provincia hasta 1857, 
año en que se confecciona el primer censo realizado por la Junta Nacional de 
Estadística, que arroja una cifra de 214.441 habitantes. Vecindarios oficiales ante
riores como los de 1842 y 1855 (Diputación Provincial) y los de 1849-1850 (Gobier
no Político). así como la estimación de Madoz para 1849, no hemos de conside· 
rarlos válidos por lo bajo de sus cifras . 

Hasta el año 1850 podemos considerar aceptables los datos del Censo Gene
ral de Policía, de 1822, ordenado por las Cortes de 1821, y un vecindario de ' 1834, 
de la Subdelegación de Fomento ; en dichos años, la población pasaría de 171 .553 
habitantes a 178.445, a razón de un aumento de 574 habitantes por año. 

Entre 1834 y 1857 la población aumentó 35.996 habitantes a razón de 1.565 
habitantes al año, con un aumento relativo del 20, 17 % , equivalente a un incre
mento anual promedio de 8,76 °/00 , cifra algo inferior al total nacional, que fue 
de un 10,7 °loo· 
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Una de las causas de este menor crecimiento de la población provincial 
respecto a la nacional hemos de encontrarla en la emigración a América, fenóme
no que no es nuevo y al que estaban acostumbradas desde generaciones las 
familias montañesas, pero que alcanza en este siglo, quizá, proporciones muy 
significativas desde la década que se inicia en 1830. 

Las primeras disposiciones favorables a la emigración fueron las de 1853, 
y aún de manera restringida, pero manifiestan ya la existencia de un excedente 
demográfico que partía desde años antes a buscar su sustento fuera de la patria, 
preferentemente a zonas ultramarinas, a América, en cantidades que regional
mente pueden ser importantes en zonas que se vieron libres de las epidemias 
de la primera mitad de siglo. Aún así hay que tener en cuenta la corriente polí
tica del momento tendente a evitar la emigracion, considerando el aumento de 
población como una de las mayores riquezas del Estado. A ello se añaden las 
trabas puestas por los países americanos celosos de su independencia, que no 
abrieron sus fronteras a la llegada masiva de emigrantes hasta la segunda mitad 
del siglo (Argentina en 1853). 

Para la segunda mitad del siglo, la partida a América fue un hecho locali
zado en zonas de España, Canarias, Pontevedra, La Coruña, «con un porcentaje 
bastante inferior, pero también considerable seguían Asturias (8,5 emigrantes 
por 1.000) y Santander (7,4), igualmente superpobladas; aunque en estos casos 
como en los de Barcelona (3,8) y Vascongadas, pesaba además el carácter em
prendedor de sus habitantes; cántabros y catalanes iban a América -Cuba sobre 
todo- tanto a «hacer fortuna .. como a subsistir .. (1). 

El actual trabajo se presenta como una iniciación a la investigación histórica 
de la emigración de la provincia de Santander en el siglo XIX, utilizando como 
fuentes documentales los registros de pasaportes expedidos y controlados por 
la autoridad provincial, y los mismos expedientes de solicitud de pasaporte, que 
incluyen las solicitudes del mismo propiamente dichas, certificaciones, infor
mes, etc . 

Se ha elegido el período 1845 a 1856 por estar situado a la mitad del siglo 
abarcando entre sus fechas el año 1853, año de la liberación de las salidas ; 
por otra parte, sólo pueden consultarse los registros de 1839-41, y de junio 
de 1845 - septiembre de 1856, ya que son los únicos localizados entre los fondos 
del Archivo de la Diputación Provincial, conservado en el Archivo Histórico Pro
vincial de Santander. 

LOS PASAPORTES Y LOS VIAJEROS 

El total de pasaportes registrados desde 1 de enero de 1845 a 30 de septiem
bre de 1856 se eleva a 6.386, a razón de los siguientes por años: 

Año Pasaportes Año Pasaportes 

1845 478 1851 446 
1846 372 1852 665 
1847 375 1853 706 
1848 488 1854 678 
1849 507 1855 717 
1850 350 1856 604 

(1) Historia Social y Económica de España y América. Dirigida por Jaime Vicens Vives . Barce
lona, 1957-59. 
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Podemos observar, pues, dos períodos: el primero de 1845 a 1851, siete 
años en que los pasaportes se mantienen en cifras inferiores a 500, excepto 
en 1849 (507 pasaportes); el segundo período. comprende los 5 años que van 
de 1852 a 1856, en que el número de pasaportes se eleva considerablemente 
sobre los años anteriores, llegando en 1855 (717) casi a doblar el número de 
los expedidos en 1846 (372); el primer período representa 3016 pasaportes, con 
valor relativo del 40,22 %, mientras que al segundo período, con sólo cinco años 
incompletos, corresponden 3.370, equivalentes al 5B,77 %. 

A estos pasaportes no . corresponde el mismo número de viajeros, ya que 
en muchos casos se indica que el titular va acompañado de otras personas, gene
ralmente familiares (hermanos, padres , esposos, hijos, sobrinos, etc.) o criados, 
con lo que las cifras alcanzan valores algo superiores en cuanto a los viajeros 
se refiere . Estos acompañantes se elevan a 456 personas. 

Para el año 1845 faltan los meses enero a junio del registro, en los que se 
expidieron 196 pasaportes; como de ellos carecemos de datos, para la estadística 
siguiente sólo se consideran los 282 restantes . 

DISTRIBUCION POR EDADES 

La gama de edades de los viajeros es muy amplia, oscilando desde el nmo, 
del que sólo se indica «de pecho» o «de corta edad», o de algunos meses, hasta 
el más anciano, que alcanza los 78 años de edad en 1856. 

Fijando la atención en los titulares de pasaporte tenemos que el mayor núme
ro de edades oscila entre los 13 y los 30 años, alcanzándose las cifras mayores 
entre · los 13 y los 17 años. 

¿Cómo viajaban solos tan larga travesía muchachos de 13, 14 y 15 años? 
Observando los registros de pasaportes, que mantienen, claro está, un orden 
cronológico, contemplamos la frecuencia con que en un mismo día o en días segui
dos, se extienden pasaportes a personas sin parentesco alguno a tenor por lo 
distinto de los apellidos, pero procedentes de la misma localidad, o de localida-

. des muy próximas y de la misma comarca. El fenómeno es común en todas las 
zonas, pero sobre todo en las más alejadas de la capital: Soba, Guriezo, Liendo, 
Liébana, Arredondo, Castro-Urdiales, Rasines. Es decir, nos encontramos con 
grupos de personas unidas por vínculos de vecindad-amistad, que viajaban juntas, 
unidas en un mismo afán de aventura, subsistencia y riqueza, como medida de 
seguridad tal vez para tan largo viaje; amistad que les haría afrontar con más 
entereza los riesgos de lo desconocido, y les daría seguridad de que en caso de 
accidente o incidencia, sus familiares, lejanos, en la patria chica, podrían tener 
noticias por medio del amigo . 
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DISTRIBUCION DE LAS EDADES DE LOS TITULARES DE LOS PASAPORTES 

Años 

edad 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Total 

-13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 -35 
36-40 
41-45 
46-50 
51-60 
+ 60 

3 13 10 

6 18 17 
14 27 49 
41 135 111 
63 10 4 

39 3 4 
1 2 2 

2 4 
4 6 10 
7 10 9 

11 10 16 
7 10 6 
4 8 11 
8 10 7 

5 8 9 
2 4 5 
7 7 9 
3 7 10 
5 8 15 

20 22 21 
18 17 24 
4 20 10 
5 6 5 
3 9 5 

13 9 
12 24 
71 68 

167 164 
9 5 
4 3 

8 3 
4 8 

12 17 
14 12 
11 5 
8 12 

15 11 
11 20 
17 11 

6 14 
7 11 

9 9 
15 9 
28 28 
20 30 
9 4 

12 18 
4 10 
2 2 

8 
13 
35 
73 

3 
4 
2 
7 

12 
13 

8 
19 
8 

10 
10 

11 

10 

10 
8 

25 
28 

6 
15 
5 
3 

12 
19 
51 
93 
10 

6 
6 
6 

11 
30 
15 
10 

16 
18 

5 
8 

12 
8 

13 
39 
26 
14 
10 

6 
2 

15 
32 
56 
95 
38 
27 
23 
25 
14 
29 
36 
18 
12 
18 
22 
16 
13 
11 

16 
62 
46 
18 
11 

11 

12 
36 
64 
63 
49 
32 
26 
30 
21 
25 
33 
24 
26 
18 
19 
16 
23 
12 
21 
58 
47 
18 
18 
13 

2 

23 
41 
50 
62 
44 

43 
24 
25 
16 
20 
21 
20 
16 
19 
23 
12 
18 
18 
14 
56 
47 
23 
16 
19 

3 

16 
22 
51 
69 
63 
45 
32 
22 

19 
25 
19 
17 
21 
21 
21 
11 
13 
19 

25 
56 
48 
24 
27 
12 
9 

25 159 . 
30 270 
46 582 
59 1.132 
51 349 
35 245 
28 157 
9 143 

23 165 
17 211 
18 203 
12 163 
17 165 
21 181 
10 160 
14 119 

12 142 
8 124 

21 170 
48 463 
33 384 
16 166 
19 162 
18 115 
5 30 

282 372 373 488 507 346 446 665 706 673 711 595 6.164 

El mayor número de salidas corresponde a personas de 15 años de edad, 
seguidas a muy larga distancia de las 14, que representan aproximadamente 
su mitad. A continuación los de 16 años, que totalizan 349, seguidos por los de 
17 años con 245 viajeros; a continuación , los comprendidos entre 18 y 30 años, 
que suman entre 143 y 211 para cada año. de edad. Los pasaportes expedidos a 
nombre de personas con 13 años de edad se elevan a 270. Desde los 30 años, el 
número de viajeros desciende considerablemente ; entre los 31 y 35 años viajan 
463 con una media aproximadamente de 90 personas por cada año de edad; entre 
los 36 y 40 años, la cifra baja a 384 viajeros; a partir de los 41 años la cifra 
desciende aún más: entre 41 y 45 años los viajeros son 166 y entre 46 y 50 años 
una cifra similar, 162 viajeros ; de los 51 a 60 años solamente 115 personas, y 
de más de 60 años, 30; en algunos casos, 30, no se indica la edad. 

En valores relativos, tenemos que las personas de 15 años representan el 
18,28 % del total, alcanzando en algunos años valores superiores (34,22 % en 
1848, 32,34 % en 1849, 36,29 % en 1846). 
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Los salidos de 13 a 16 años representan los siguientes valores anuales: 

% 13-14-16 % 13 a 16 
Años % 15 años años años 

1845 14,63 29.43 43,96 
1846 36,29 14,78 51,07 
1847 29,60 18,66 48,26 
1848 34,22 18,85 53;01 
1849 32,34 19,13 51.47 
1850 20,85 14,57 35,42 
1851 20,85 17,93 38,78 
1852 14,28 18,94 33,22 
1853 8,92 21 , 10 30 ,02 
1854 9,14 19,91 29,05 
1855 9,62 18,96 28,58 
1856 10,46 21,02 31.48 

Valores medios 18,28 19,40 37,68 

Puede observarse que a partir del año 1853, en que tienen lugar las prime
ras medidas sobre emigración, disminuye sensiblemente el número de emigran
tes de 15 años de edad , los de 13 y 14 años permanecen en valores similares, 
pero los de 16 a 20 años aumentan considerablemente, así como los de 20 a 30 
años, y hasta los 40 años . 

Este proceso migratorio puede ofrecer algunas consideraciones sobre el pro· 
ceso demográfico provincial. 

a) El incremento de población que hubo de producirse en la primera mitad 
del siglo, debido a un aumento de la tasa de natalidad ocurrida principalmente 
al fin de la guerra de la Independencia. 

b) · Este aumento de población no fue acompañado de puesto de trabajo y 
sin duda, acarreó cierto pauperismo. 

c) Esta falta de trabajo obligó a los jóvenes que a partir de la cuarta déca
da del siglo llegaban al principio de la edad adulta ( 14, .15, 16 y 17 años), y con 
capacidad de trabajar , a buscar modos de subsistencia fuera de las fronteras 
patrias , siendo América hispana, como veremos, y concretamente las últimas 
colon ias del Caribe, uno de los puntos de atracción preferente. 

d) Esta marcha de jóvenes en edad inmediata de reproducirse, y en ella 
misma, hubo de ocasionar a la larga, cierto estanciamiento de la población provin· 
cial, y quizás un envejecimiento en la misma; en todo caso fue una de las causas 
del menor crecimiento de la población provincial en relación con la nacional; a 
la vez hubo de producir en los países receptores un aumento de población no 
sólo por los emigrantes, sino por los hijos que éstos pudieran tener a los pocos 
años de establecidos . 

SEXO Y ESTADO 

La casi totalidad de los .pasaportes figuran extendidos a nombre de varo· 
nes; la cifra de mujeres es insignificante: la mayoría de ellas figuran como 
acompañantes de sus esposos o maridos, o son criadas domésticas. 

Hasta 1852 los registros no indican el estado civil de manera completa, 
en algunos años no se hace siquiera referencia alguna. Los datos parecen comple· 
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tos para los años 1852 a 1856, si bien el año 1855 presenta algunas claras 
dudas. 

Número de Núm. viudos 
Año casados % (incompleta) 

1852 81 12,18 
1853 120 16,99 12 
1854 93 13,71 12 
1855 74 10,32 11 
1856 76 12,58 9 

Para el resto de los años, y una vez comparadas las edades, parece que 
pueden hacerse extensivos porcentajes similares , quizás ligeramente inferiores, 
debido al predominio de viajeros inferiores a los 20 años, generalmente solteros. 

Sin embargo ha de hacerse la siguiente consideración: no todos los casa
dos han de considerarse precisamente emigrantes ; la mayor parte de ellos figu
ran como viajeros a distintos países de Europa, acompañados por sus esposas y 
a veces con hijos, criados y otros familiares, lo que hace sospechar, no en emi
gración, sino en viajes de negocios o de recreo, como más adelante se indicará. 

ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS VIAJEROS 

Los registros de pasaportes indican confusamente vecindad y naturaleza. 
En el impreso figura «vecino», pero en multitud de casos es sustituido el epígra
fe por la naturaleza. En algunos casos se indica una doble vecindad o naturaleza 
y vecindad o residencia, habiéndose contabilizado en este caso siempre dentro 
de la provincia; es un número muy escaso y por lo general la vecindad o natu
raleza es dentro de la provincia. En todo caso creemos que el dato que ofrecen, 
coinciden con el de la vecindad última inmediata del viajero. En caso de acompa
ñantes no suele indicarse, aunque lógicamente la vecindad de esposos, hijos Y 
criados sea la misma, si bien puede haber alguna diferencia respecto a la de 
padres, sobrinos y otros familiares. 

La procedencia de los viajeros es la siguiente: 

Provincia de Santander . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.326 
Otras provincias españolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 
América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
Países europeos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Otra procedencia, no indica o no localizado . . . 39 

Los procedentes de la provincia de Santander presentan la siguiente distri-
bución geográfica: 

1. San Vicente de la Barquera . . . . . . 27 
2. Valdáliga y Val de San Vicente ... 15 
3. Alfoz de Lloredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
4. Herrerías, Lamasón, Peñarrubia ... ... 18 
5. Polaciones, Rionansa, Tudanca . . . . . . . . . . . . 32 
6. Liébana y Tresviso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
7. Valles de Cabuérnica y Cabezón .. . .. . 95 
8. Reinosa y Campóo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
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9. Santander .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1.116 
1 O. Cuatro lugares de Santander . . . . . . . . . . . . . . . 66 
11. Camargo, Bezana, Astillero .. . .. . .. . .. . .. . 85 
12. Santillana, Suances, Miengo ... ... ... ... 102 
13. 'Penagos, Villaescusa .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . 87 
14. Torrelavega, Cartes, Polanco, Viérnoles . .. 103 
15. Reocín ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140 
16. Cuenca interior del Saja-Besaya (Anievas, 

Cieza, Pie de Concha, lguña, Molledo) 107 
17. Piélagos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 144 
18. Castañeda-Toranzo-Luena .. . .. . .. . .. . .. . .. . 151 
19,. Gayón ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... 105 
20. Carriedo .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 84 
21. Villas Pasiegas .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . 53 
22. Miera ...... '... ... ... ... ... ... ... ... ... 38 
23. Junta de Cudeyo .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... .. . 375 
24. Junta de Ribamontán . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 78 
25. Junta de Siete Villas .. . ... ... ... .. . ... 102 
26. Junta de Cesto ... ... . .. ... .. . ... ... ... 144 
27 . Junta de Voto ... ... ... .•. ... ... ... ... 173 
28. Argoños ... :.. ... ... .. . ... ... ... ... ... .. . 13 
29. Santoña .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . 59 
30. Escalante .. . .. . . .. . .. . .. 32 
31. Colindres .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 58 
32. Laredo ... ... ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... 134 
33. Limpias ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 106 
34 . Marrón .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . 46 
35. Ampiero . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 79 
36. Castro-Urdiales, Sámano . .. . .. ... .. . .. . 236 
37. Valle de Liendo .. . .. . .. . . .. ... . .. . .. ... 67 
38. Valle de Guriezo . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 95 
39. Valle de Ruesga (Arredondo, 145) .. . . .. 311 
40. Junta de Parayas .. . .. . ... .. . ... .. . .. . 145 
41. Valle de Soba ... ... ... ... ... ... ... ... 261 
42 . Valle de Trucíos .. . . .. .. . .. . .. . ... .. . 14 
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS VIAJEROS PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DE SANTANDER 

Datos absolutos referidos a cada comarca (trazo -grueso) 

O a 25 []]]]]J 
25 a 50 filim 
50 a 75 ~ -
75 a 100 ,f8ZZ3 ~~~~::íl:füi' 

100 a 125 ~ 

125 a 150 ~ 

150 a 200 h~~~~~ :n 

200 a 250 ~ 

250 a 300 ~ 
300 a 350 ~ 
350 a 400 [:: _::j 

Santander -

1 ~ 



Del total de pasaportes expedidos pertenecen a personas procedentes de la 
provincia 5.326, correspondiendo a cada año los siguientes: 

1845 244 
1846 324 

' 
1847 ... .... .. ........ . 332 
1848 438 
1849 428 
1850 285 
1851 388 
1852 571 

1853 595 

1854 572 
1855 ... 612 
1856 537 

La distribución zonal de la procedencia de los emigrantes no es homogénea. 
Existen zonas en que el proceso fue más aceptado por la población; así podemos 
contemplar que el tercio oriental de la provincia es el que mayor número de 
salidas nos ofrece. Dejando aparte el caso de Santander, en razón de su mayor 
población por- ser la capital, obtenemos que la relación porcentual de las salidas 
dobla en algunos casos la de la extensión. Por ejemplo, Trasmiera, la antigua 
merindad formada por los juntas de Cudeyo, Ribamontán, Siete Villas, Cesto y 
Voto, con 487,57 km2 , es decir el 9,21 % de la extensión provincial, proporciona 
910 salidas, que representan el 17,08 % de las mismas. 

La cuenca del río ASón y su afluente el Gándara, formada por los Valles de 
Ruesga y Soba, Junta de Parayas y villas de Limpias, Ampuero, Marrón y Junta 
de Voto, con 733,60 km2., equivalentes al 13,86 % de la extensión, nos ofrece 1.121 
salidas, que representan el 21,40 % de las mismas. 

La suma de las dos extensiones citadas, más los valles de Liendo, Guriezo 
y Sámano, con las villas de Colindres, Laredo, Santoña, Escalante, Argoños y la 
de Castro-Urdiales con su jurisdicción que no llega al tercio provincial, 1.390 
kilómetros cuadrados, 26,28 % de la extensión de la provincia representan 2.514 
pasaportes, equivalentes al 47,20 %. 

Los valores que presentan las restantes jurisdicciones son los siguientes: 

Carriedo, Toranzo, Pas, Gayón, Villa-
escusa, Penagos ........... ..... . . 

Piélagos, Torrelavega, Santillana, 
Suances, Reocín ... .. . 

% 
% superficie 

provincial 

9,16 

11,4 
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480 

489 

% 
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5,5 
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Cuenca interior del Saja-Bayesa (lgu
ña, Buelna, Cieza, Anievas, Pie de 
Concha, Molledo) . . . . . . . . . . . . 

Reinosa-Campoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Alfoz de Lloredo, Valdáliga, Val de 
San Vicente, San Vicente de la 
Barquera ........ . . ..... . ... . . 

Valles de Cabezón y Cabuérniga .. . 

Valles de Peñarrubia, Herrerías, La
masón, Rionansa, Tudanca, Pola-
ciones .... ...... .... . 

Liébana y Tresviso . . . . . . . . . . . . 

Bezana, Camargo . . . .. . . .. .. . .. . 

Santander y 4 lugares . .. .. . . . . . .. 

6,35 

24,57 

5,40 

7,57 

6,66 

10,85 

1.00 

0,64 

107 

93 

91 

95 

50 

88 

85 

1.182 

2,04 

1,77 

1,73 

1,81 

0,95 

1,68 

1,62 

22,19 

Somos conscientes de la relatividad de estas cifras, ya que son absolutas, 
sin tener en cuenta la densidad de población de las diversas jurisdicciones, que 
no conocemos ; quizás el 1,81 % de los valles de Cabezón y Cabuérniga, por 
ejemplo, en relación con su población , adquiera un valor similar al porcentaje indi· 
cado para otras zonas. 

Asturias .. . . . . . . . . .. 141 

País Vasco . ... .. .. . .. . 92 (Vizcaya, 57) 

Galicia ...... .. . 90 (La Coruña, 77) 

Castilla la Vieja .. . .. . 86 (Burgos, 63) 

León ... ... .... .. ... ..... . 56 

Cataluña ........... . .. . 58 (Barcelona, 40) 

Castilla la Nueva .. . .. . .. . 50 (Madrid, 38) 

Andalucía ...... .... . . 34 

Navarra ........... . 17 

Valencia - Murcia ... .. . 11 

Aragón .......... .. . . . 7 

Canarias ... .. . 6 

Baleares ... .. . 5 

Extremadura .. . 3 

La Mancha ... .. .. ....... . 2 

El reparto de los procedentes de otras provincias españolas nos presenta 
la siguiente distribución por regiones : 
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Podemos observar, pues, que el mayor número de salidas se produce en 
la costa cantábrica, donde la región asturiana alcanza .el 21,42 % del total, segui
da del País Vasco y Galicia, y las provincias limítrofes al Sur con la de Santander 
(Burgos, Palencia, León), con dos núcleos en Madrid (procedentes de la capital) 
y Barcelona (capital y provincia) . 

El menor número de salidas tiene lugar en las zonas procedentes del Este 
español, Cataluña, excepción hecha de Barcelona, Valencia , Murcia y Baleares , y 
en zonas del interior, Aragón, La Mancha, Castilla la Nueva, excepción hecha de 
Madrid; igualmente nos ofrecen valores mínimos Extremadura y las Islas Canarias . 

Del resto de los viajeros salidos por el puerto de Santander, 124 dicen tener 
naturaleza y vecindad americana. de ellos 95 de Cuba, 12 de Méjico, 9 de Puerto 
Rico, 2 de Guatemala y Perú, y 1 de Brasil, Chile, Panamá y Nueva York. 

De los países europeos proceden 43 personas, de ellas 22 italianos, y el resto 
de Francia (7). Alemania y Bélgica (4), Inglaterra, Portugal y Suiza (2). Dos viaje
dos dicen ser africanos. 

DESTINOS 

El destino de los viajeros tiene dos metas finales: una América, otra los 
restantes países europeos. 

En América, los puntos de llegada preferentes son Cuba y México, sobre 
todo la isla del Caribe, y en número menor otras dos zonas, una alrededor del 
Río de la Plata (Buenos Aires, Montevideo). otra en América Central - Mar Caribe 
(Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Puerto Príncipe, Venezuela) . Un número muy 
escaso se dirige a otras zonas de la América hispana (Chile, Perú, California). 
o anglosajona (Nueva York, Nueva Orleans, Jamaica) o portuguesa , (Brasil) . 

Entre los países europeos, el principal destinatario es Francia (París, Sayona, 
Burdeos, Tours, Marsella, El Havre). seguido de Inglaterra (Londrés, Liverpool). 
Italia (Roma), Bélgica, Portugal (Oporto) , Alemania (Hannóver, Onsbruck). Norue
ga, Bohemia y Suiza. 

El número de viajeros que embarcan con destino a La Habana es de 4.006, 
que representan el 64,71 % ; los vialores relativos en algunos años superan este 
porcentaje, que de todos modos, se mantiene siempre por encima de valores 
superiores al 50 % . A veces se indica cmo destino Matanzas, Santiago. Trinidad, 
Cienfuegos o alguna otra localidad de la isla. 

El porcentaje de viajeros a Cuba es como sigue: 

1845 ... .. . .. . ... .. . ... ... 73,04 

1846 .. . .. . ... .. . ... ... .. . 70,16 
1847 ... ... ... ... ... 71,73 

1848 .. . ... ... ... .. . ... ... 77,86 

1849 ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 65;68 

1850 ... ... ... .. . .. . ... ... 58,00 

1851 .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . 59,86 

1852 ... .. . .. . ... .. . ... ... 66,76 

1853 ... ... ... .. . ... ... ... 64,87 

1854 ... .. . .. . .. . ... ... .. . 57,96 

1855 ... ... ... .. . ... ... .. . 59,69 

1856 ... ... ... ... ... .. . .. . 60,26 

Nada indican los registros que hagan sospechar que la isla sea un lugar de 
paso en busca de asentamiento definitivo. 
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A continuación figuran entre las preferencias el reino mejicano del que se 
indican las ciudades de Veracruz, La Puebla, Tampico, San Luis, Zacatecas, y 
alguna otra: en total son 642 viajeros que representan 10,37 %: a continuación 
figuran Buenos Aires (88 viajeros). y con valores inferiores Puerto Rico (59), 
Montevideo (39), Puerto Príncipe (15), Guatemala (6), Lima (9), Venezuela (2, La 
Guaira), Manila (4), Chile (3, Valparaíso), Panamá (1 ), Río de Janeiro (3), y el 
resto a Jamaica y Estados Unidos (Nueva Orleans, Nueva York). 

Entre los países europeos figura en primer lugar Francia con 721 v1a1eros, 
equivalentes al 11,64 % : con cantidades inferiores, Inglaterra (66), Italia (37), Sui
za ( 1 l. Bélgica ( 15). Alemania (9), Noruega (2) y Portugal (2). 

MOTIVO DEL VIAJE 

El examen de pasaportes y registros nos proporciona un motivo fundamental 
de los viajes: mejorar la fortuna, es decir, afán de riqueza; en la mente de los 
emigrantes quizá, como en toda época y todo país, no el trabajo para una subsis
tencia de la que en su propia patria estaban imposibilitados, sino algo más allá: 
parecen ver en la lejana Cuba una especie de Eldorado, donde todos iban a 
«hacer fortuna». 

De los viajeros a América podemos distinguir tres grupos : 
El primero formado por todos aquellos que hacían el viaje trabajando en 

el barco: a éstos si bien podemos considerarlos como trabajadores no emigran
tes, pensamos que esta acepción puede adjudicárseles. ya que, quizás fuera un 
medio de transporte, incluso trabajando, para al llegar a América intentar quedar
se de una manera ilegal. Algunos registros indican para algunos de estos traba
jadores la advertencia expresa hecha al capitán del barco de que debe regresar 
en el mismo buque, e incluso la prohibición de desembarcar, temor, sin duda, 
fundado. En total se elevan a 478 personas las que viajan de esta manera, repre
sentando el 7,72 % : por profesiones el primer lugar está representado por los 
cocíneros y despenseros, con más de las tres cuartas partes del total, y a conti
nuación los de mayordomos, marineros, mozos de cámara, carpinteros, pana
deros, fogoneros, carboneros, camareros, sobrecarga, y algún ayudante de con
tramestre y capellán: sólo en algunos casos pudiera ser profesión marina cons
tante (ayudante de contramaestre) . La mayoría de ellos hacen el servicio en los 
barcos entre Santander y América (Cuba, Méjico), y algunos en las líneas entre 
el puerto del Cantábrico y los ingleses de Londres y Liverpool y los franceses 
de El Havre, Nantes o Burdeos. 

El origen de éstos es generalmente de Santander (provincia ·Y capital) , pero 
abundan los gallegos (La Coruña, El Ferro!) y catalanes (Barcelona, Masnou), entre 
las restantes provincias, seguidos de los asturianos. 

Un segundo grupo es el formado por los que viajan para residir en el 
continente; indican como motivo fundamental del viaje dedicarse al comercio, o, 
como expresan otras veces a la profesión mercantil: suponen más del 90 de 
los viajeros y en algunos casos, ciertamente abundantes, sin que se puedan 
precisar valores relativos efectivos , pues para este aspecto, los registros figuran 
incompletos y no se conservan todos los expedientes de pasaportes, declaran ir 
como dependientes a comercios que tienen establecidos parientes (tíos, herma
nos) que les reclaman a tal fin. A veces son los hijos los que reclaman a los 
padres, o el esposo a la esposa e hijos, y los hermanos mayores a los menores. 
En todo caso nos habla de la continuidad de una corriente emigratoria tradicional, 
en el que los emigrantes, una vez establecidos y consolidada su situación, procu-
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ran reunirse con familiares allegados trasladando a éstos desde su punto de 
origen a la nueva residencia americana, y por otro lado, parientes menos allega
dos de emigrantes anteriores, que al cobijo de éstos emprenden el viaje con áni
mo de prosperar con ellos. 

El último grupo, más minoritario, es el formado por los que indican que 
van a ejercer una protesión u oficio, abarcando los más variados tipos de éstos: 
altos funcionarios que van a posesionarse de sus cargos, médicos y cirujanos, 
farmacéuticos, ebanistas, canteros, herreros, chocolateros, carpinteros, construc
tor y afinador de pianos, agricultores. pasteleros. sastres, barberos, panaderos, 
guarnicioneros, zapateros, encuadernador y tipógrafo, platero, costurera, calde
reros (italianos), impresor y encuadernador, sirvienta ; finalmente tres mujeres 
indican ir a «sus labores»; en gran número de ocasiones no se indica . sino 
"ª trabajar ... Un viajero indica ir a Manila a restablecer su salud. Algunos no 
expresan más que ir a resolver diligencias o asuntos propios, que en algunos 
casos se explicita ser cuestiones de herencia, o bien reunirse con algunos fami
liares. Veinte de los viajeros que se trasladan a Cuba durante el año 1845 indi
con como su destino la «colonización blanca de la isla .. . 

Algunos de los viajeros no es la primera vez que realizan el viaje desde 
España al Nuevo Continente, sino que establecidos ya en el continente america
no viajaron a España por diversos motivos, regresando cierto tiempo después; 
generalmente en éstos predomina la naturaleza o vecindad de Santander, bien 
provincia o capital, algunos son del propio continente americano, y muy escasos 
los de otra naturaleza. En los años considerados, su número se eleva a 225. Se 
atestigua por exhibir como garantía para la vuelta, el pasaporte expedido por la 
autoridad americana, cubana o mejicana generalmente, o bien por indicarlo ellos 
mismos. Parecen ser emigrantes acomodados que indican volver para ponerse 
al frente de sus negocios y comercio después de haber pasado una temporada 
en España con la familia o liquidando bienes, o una vez consolidada su situación 
en ultramar, vinieron a España para llevarse consigo a padres, esposa. hijos, her
manos. Era costumbre extendida que los hijos de emigrantes acomodados se 
educaran en España, y así lo indican varios que regresan con sus padres después 
de acabar sus estudios en la Península, en el famoso colegio de los Padres Esco
lapios de Villacarriedo u otros . Algunos indican haber llegado a España con el 
fin de restablecer su salud, iniciando el regreso una vez conseguido su deseo. 

Merece resaltar, finalmente, que en tres casos se trata del regreso de exila
dos políticos que retornan a su país una vez finalizadas las circunstancias que 
les obligaron a abandonar su patria. 

Carácter distinto tienen los viajeros que parten para Europa. Generalmente 
no indican, salvo contadas excepciones, los motivos que impulsan al viaje, sosla
yado bajo la expresión «diligencias propias .. . En alguna ocasión se indica también 
a unirse con sus familiares, y en 24 ocasiones se indica que a estudiar (Roma, 
Londres, París) ; entre las contadas ocasiones que indican motivo específico del 
viaje figuran: a asuntos de la facultad de ingeniero de París, a asuntos de arqui
tectura en Roma, a unirse a una compañía de gimnasia, a perfeccionar el oficio 
de sombrerero, a resolver asuntos de sus industrias, a asuntos del servicio de 
ingeniería civil, a la carrera de artista lírico (Londres), a servir de criados, a 
ejercer profesión de médico, a curar su salud. 

La mayoría de estos viajeros proceden de Santander, capital o provincia, y 
en pequeñas proporciones, de Madrid, Barcelona, Oviedo, Vizcaya y Galicia, esca
seando los de las restantes provincias. 
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Por lo general, el v1aie en estos casos no lo realiza una sola persona, sino 
que va acompañado de la esposa, hijos u otros familiares, y con relativa frecuen
cia, con servidumbre de criados, doncellas, amas de leche. Tal circunstancia 
nos hace pensar en tres motivos del viaje. Por un lado asuntos mercantiles de 
propietarios y representantes de empresas, un segundo motivo una emigración 
laboral o estudiantil, finalmente, viajes de recreo al país vecino, incipiente turis
mo, de una clase social alta . En alguna ocasión, sobre todo en los últimos años, 
se in.dica como motivo del viaje trasladarse a tomar baños a Panticosa, pasando 
previamente por Francia. 

LOS ACOMPAl\IANTES 

En el mismo pasaporte, acompañando al titular, podían figurar como viajeros, 
más personas, por lo cual, el número real de salidas fuera del país con pasaporte 
extendido en Santander, supone un aumento de 456 personas sobre el número de 
pasaportes; de ellas 181 viajan como acompañantes a América y 275 a Europa; 
60 de ellas pertenecen a la servidumbre, y el resto, familiares o no se indica 
relación. 

* * * 

Recapitulando, hemos de considerar que las salidas de viajeros por vía marí
tima a través del puerto de Santander tienen un doble punto de destino, con 
características distintas en cada uno: 

a) América, con proferencia la zona del mar Caribe, isla de Cuba y Méjico. 
Esos viajeros son, prácticamente en su totalidad, emigrantes en busca de un 
trabajo bien remunerado con que poder hacer frente a sus necesidades económ.i
cas, y tienen las más diversas profesiones: funcionarios, labradores, pequeños 
industriales, artesanos, panaderos; algunos presentan profesiones muy especiali
zadas (afinador de pianos, impresor); unos hacen el viaje trabajando en oficios 
propios del barco; un número considerable estaba ya establecido en América 
y regresa después de haber pasado cierto tiempo en España; su edad es muy 
temprana, ya que los menores de 16 años representan casi el 40 % ; casi todos 
son hombres, y solteros en el 85 % de los casos. Tiene carácter de ·emigración 
definitiva. 

La ambigüedad y generalidad de expresiones tan abundantes como ir a dedi
carse al comercio con parientes, hace suponer que el verdadero motivo del viaje 
era la penuria y malas condiciones de vida en su punto de origen, y el ansia 
de riqueza y aventura. El establecimiento anterior de parientes nos indica la 
existencia de corrientes migratorias anteriores desde la misma provincia. 

Los puntos de origen se reparten por toda la geografía provincial, pero la 
procedencia se centra principalmente en el tercio oriental de la provincia, desde 
la cuenca del río Asón, con algunas zonas interiores aisladas (Reocín, Piéla
gos), y la capital, Santander. A nivel nacional predominan los procedentes de 
las provincias ribereñas del mar Cantábrico, y las limítrofes con Santander, a las 
que se añaden Madrid y Barcelona. 

b) Europa, sobre todo Francia. Estos viajeros tienen como motivo del viaje 
el recreo y esparcimiento, acompañados de familiares y criados, la emigración 
laboral y estudiantil y, quizás, los negocios, por lo que la mayor parte, contra lo 
expuesto para el caso americano, no puede considerarse emigración definitiva, 
sino viajes temporales. 
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La libertad de emigrac1on de 1853 parece tener cierta incidencia, tanto en 
el número de viajeros, que aumenta sensiblemente desde un año antes, como en 
las variaciones que experimenta su distribución por edades. 

¿Qué porcentaje puede representar la población procedente de Santander con 
respecto a la población provincial? 

Aceptando el censo de 1857, que ofrece para Santander una población de 
178.445 habitantes, y considerando como válido un aumento anual de 1834 a 1857, 
según recientes consideraciones, de unos 1.600 habitantes, en 1855 tendríamos 
una población de 175.245 habitantes. Dicho año fueron expedidos 612 pasaportes 
a personas de la provincia, lo que supone el 3.49 °loo de la población . Esta cifra 
de viajeros ha de ser considerada como legal y mínima, al estar tomada de 
fuentes oficiales, pero sin duda ha de considerarse insuficiente, ya que al igual 
que en otras épocas en procesos similares, hubo de existir una corriente clan
destina de emigración no controlada, también importante. Vicéns Vices indica 
para las últimas décadas del siglo, una salida. del 7.40 º/ 00 de la población, por 
lo que qúizá no sea exagerado considerar que una cifra similar puede ser válida 
para estos años medios del siglo, o ligeramente inferior, al no alcanzar la emi
gración las cotas a que se elevaría décadas más tarde. 
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EL DOCTOR AVELINO GUTIERREZ: 
EMIGRANTE, FUNDADOR, PATRICIO MONTAÑES 

IGNACIO VAZOUEZ MAZA 





EL DOCTOR AVELINO GUTIERREZ: 

EMIGRANTE, FUNDADOR, PATRICIO MONTAÑES 

Estar aquí presente , entre ustedes, coterráneos y compatriotas, bajo el mismo 
cielo e iguales modos de expresión y de caminar, también a los míos, que he 
tratado de conservar como signo racial durante muchos años en América, cosa 
no fácil, si se tiene en cuenta que quien os habla se ha mancomunado en todos 
los aspectos de la vida argentina, salvando el cuño nativo como si de una bande
ra se tratase ; saber que estoy en el solar propio y el de mis mayores y que 
con levantar tan sólo las cortinas de mi habitación, ahí está presente la enso
ñada, tan al paso ahora , Bahía natal, de montañas orlada, destacada ya en vera· 
no de la nieve Menendezpelayina; novia de foques, reina del paisaje, hermosa 
y larga cual su Peña Cabarga, la de Gerardo Diego, que a él le pertenecen verso, 
monte y Bahía, la que en tiempos ha, dedicara al gran pintor de la luz y los cela
jes pejinos : el otro Gerardo, montañes de alma, el gran Gerardo de Alvear, olvi
dado en su Santander de amores; estar aquí, repito, en la presente coyuntura de 
ocupar esta tribuna, privilegio es de mi suerte, y a ustedes se la debo y se la 
brindo -como torero maleta- a salga lo que saliere de mis pobres alforjas 
intelectuales y trasoceánicas . 

* * 

Acabo de mentar la Peña Cabarga, y a fe que al verla encaracolada- de subi
das que hacen fácil y delicioso el remontar su cúspide, no puedo por menos 
que elogiar la realización de obra vial tan singular y quedar admirado de que en 
lugar tan estratégico y hermoso se encuentra erigido el "Monumento al Indiano .. , 
rindiéndosele así homenaje al anónimo emigrante que, desoyendo consejos de 
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todos los matices, y rompiendo con dolor vínculos de la sangre y los del patrio 
lar, lánzase al aventurado camino de los sueños que tantas fatigas, desilusiones 
y amarguras, generalmente, son el dividendo que el- emigrado alcanza a cobrar. 
Rosalía de Castro, precursora, problematizaba líricamente, en su tiempo con 
aquello de: «Galicia, que sin hombres quedas I que te puedan trabajar ... ». 

También nuestro Pereda les advertía a los muchachos de su época que con 
las Indias soñaban, que ulas Indias aquí estaban si querían trabajar». No menos 
declamante lamentaba Don Marcelino, que en vapores en los que la sangre de 
nuestra raza va, «tendía la emigración sobre estos montes sus negras alas ..... 

José Hierro dramatiza la realidad del emigrante en un bello poema dedica
do a un tal Manuel del Río, natural de España. Manuel Río, murió lejos de su 
patria. uNo fundó ciudades -aclara intencionadamente el poeta. No dio su 
nombre a un mar. No hizo más que morir por 17 dólares (que él los pensaría 
en pesetas). Un español como millones de españoles. No he dicho a nadie / 
que estuve a punto de llorar .. , termina Hierro conmovidamente como en duelo 
por un hermano. A Hierro le sobrecoge la aventura de América, incluso para 
sus versos, que, naturalmente, son carne de su espíritu. Y afirma que «Es aven
tura desasosegadora esta de cruzar el Atlántico a bordo de unos versos ... 

A bordo de unos versos, o en la estremecida concavidad de las naves, que 
dijo el poeta Barradas. Sin embargo, Lorenzo Gomís, otro poeta español, le anima 
al hombre indeciso para que tome rumbos y le dice: «Anda, vete, / trabaja, ríe, 
ama. / No te quedes mirando al paisaje como un tonto .. . 

No era un tonto Ramón del Valle y de la Peña (que se hace llamar Ramón 
del Valle lnclán) y para siempre en adelante será como tal consagrado, con el 
antepuesto de Don Ramón -actualmente en el primer plano literario en el mundo 
éntero- cuando en 1892 siente la imperiosa llamada de América, que a tantos 
corazones españoles fascina, y declara "irse a México, porque México se escri
ve con equis ... ¡Cuánto arte en la novelística sería inédito, de no haber estado 
Valle lnclán en América! 

América, nos dice un poeta argentino, Víctor Luis Molinaria, «tira desde lejos 
su anzuelo de sueños ... 

Y Federico García Larca nos dijo en plena Avenida de Mayo bonaerense -y 
además en gallego-, en la .. cantiga do neno da tenda»: 

.. Que Bos Aires ten aunha gaita / sobre do Río da Prata». 

La emigración -entre otras cosas- también es un deseo de conocer lo 
ignoto y lejano, el compararse con hombres y mujeres que viven clima dispar 
y utilizan costumbres ajenas; que incluso modulan, respiran y le dan al vivir un 
tono distinto, bien sea en eJ canto, bien en el amor, con temperaturas igualmen
te diferentes a las de la propia raza y progenie . 

Sin olvidar que la emigración es un movimiento espacial. Que emigran las 
aves y que también lo hacen los capitales ... Que en un poema de Heine, «el pino 
del norte suspira por ser palmera del trópico». Y que existe, según Bauza Brey, 
.. regusto de alejarse para luego volver ... Y que no andaba por las nubes don Fran
cisco de Quevedo, cuando achacaba todos los movimientos del hombre al señuelo 
del oro: 

uEse metal que resplandece ardiente 
y tanta envidia en tan poco bulto encierra». 

Juana de lbarbouru, la poetisa uruguaya, aludiendo a los emigrantes, declaró: 
.. cuánto le debe América, poblada por la emigración, a esos hombres rectos, acti
vos, fuertes y líricos. Así era mi padre, y reconozco en él y su tierra española, 
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una de las raíces de mi poesía, en la que romanticismo y naturaleza se hacen 
verso que ha llegado al alma de la raza ... Los emigrantes, embajadores honora· 
rios de España en el .mundo. 

He ahí, por lo pronto, lo que el anónimo emigrante logra como individuo y 
como conjunto: hacer historia y patria a la vez. Crear familia, propagar el idioma, 
dar progenie y mantener la divisa que, grabada en piedra sobre la Cordillera Andi· 
na por manos anónimas léese con emoción y orgullo incontenibles: «Aquí estuvo 
España». Tenía razón Ortega y Gasset: Lo mejor de España siempre fue anónimo. 

* * * 
Argentina sigue siendo el país generoso, de puertas abiertas, .. para todos 

los hombres del mundo de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino». 
Por un primer decreto de un Gobierno del Río de la Plata sobre fomento de 

la inmigración, de fecha 4 de setiembre de 1812, firmado por el entonces presi
dente Bernardino Rivadavia, se inicia el punto de partida de encauzamiento y 
estímulo de la inmigración, quedando consagrada esa data, más tarde, con la 
institucionalización del DIA DEL EMIGRANTE en el país argentino, en la fecha 
anual conmemorativa del 4 de septiembre. El respectivo decreto, firmado el 
3 de agosto de 1949, cumple actualmente sus 29 años de vigencia. 

Estamos, pues evocando un tributo justiciero al emigrante. 
A los emigrantes y exiliados, de quienes Miguel Hernández recordó que: 

«Hay en su sangre fértil y distante 
un enjambre de heridas; 
diez de soldado y las demás de amante». 

·Sin contar, por supuesto, las profundas, incurables del trabajo oscuro, cuanto 
la final soledad del ser envejecido, sin peculio ni familia . .. 

Porque no todos los llamados «indianos» alcanzan la suerte de contar el oro 
en sus talegas, ni mucho menos poder vivir de retorno en su aldea natal, la 
vejez, al abrigo de necesidades. 

Si lo sabrá bien quien os habla, muy próximo en la coofundación del Hogar 
Gallego para Ancianos y actual secretario general, en cuya obra altruista también 
el Dr. Avelino Gutiérrez se conjugó con sus postulados, impedido él, entonces 
de prestar actividades en la misma, por encontrarse debilitado, a sus 80 años, y 
a dos de distancia de su fallecimiento. 

Feliz coincidencia -hablando de emigrantes- para evocar al maestro y 
amigo, Avelino Gutiérrez, laureado por la gloria a través de su pasada vida cons
tructiva y egregia, rica en magnanimidades y ofrendada a la Ciencia, al amor al 
semejante y a la elevación del hombre como entidad sobresaliente en la cosa 
ciudadana. Entre mayo y julio del vigente año de 1977, podemos anotar: que 
se han cumplido 65 años del fallecimiento del gran coloso intelectual D. Marce
lino Menéndez Pelayo. Sesenta y tres años de la fundación del Ateneo de San
tander. Cincuenta y cuatro aniversario de fundación del Centro Montañés de 
Buenos Aires, y 125 del Club Español, Centros en los que tuvo algo que ver y decir 
el doctor Gutiérrez. Que también se han cumplido en el interregno, 27 años de 
la muerte del poeta argentino-montañés, Baldomero Fernández Moreno. Y que, 
hace justamente ahora, en la eclosión del verano montañés, 113 años, un 21 de 
julio de 1864- que vio la primera luz junto al silencio del Socostal, del Mazo y 
el rumor del Batecorneo, en San Pedro de Soba, eminencia de Cantabria- «el 
viento encendiendo hogueras» - el niño que al correr de los tiempos sería 
para nosotros el Dr. Avelino Gutiérrez. 
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Fueron sus padres : don Nicolás y doña Manuela, dos personas de respeto, 
fuertes, saludables, muy queridos en todo el concejo de Soba, parientes ambos 
del poeta Fernández Moreno, cuyo busto en bronce -donación del Centro Mon
tañés de Buenos Aires- fue erigido hace 3 años en ese incomparable mirador 
del Paseo de la Reina Victoria, por intermedio del Instituto de Cultura Hispáni
ca de esta ciudad. De aquel tronco familiar de San Pedro de Soba, tuvo la fortu
na Buenos Aires de contar con dos ilustres médicos cirujanos: Angel y Avelino 
Gutiérrez, quienes ya en el ejercicio de sus actividades científicas, como en 
las humanitarias, destacaron en los medios profesionales y societarios de la 
colectividad española emigrante, manteniendo, ambos por igual, su amor a la 
Argentina, a España y a La Montaña .. acendrados como en ascuas ... 

De aquel D. Nicolás Gutiérrez del Arroyo, nos ha quedado una biografía 
muy cariñosa y realista en las páginas de «La Aldea Española .. , de quien también 
fue medico, pero sobre todas las cosas poeta humano, Baldomero Fernández 
Moreno. 

Así lo describe años después de su estancia en Bárcena de Cicero y en 
San Pedro de Soba: «Era D. Nicolás Gutiérrez del Arroyo menudo, nervioso, ves
tido con holgura y sencillez campesinas. El rostro, curtido, áspero como el mismo 
pueblo. El pelo, gris, en mechones desiguales sobre la frente. Usaba una boina, 
ajustada o no. La mandíbula era voluntariosa, los ojos muy vivos . Iba muy rasura
do y era muy parco en palabras. Parecía sonar en él una especie de abejeo que 
a veces asomaba a los labios en forma de admonición o de sentencia o de 
gracia». 

«Labrador y pastor, siempre andaba a vueltas o con un injerto o con un bece
rro. Tenía algo de albéitar: parteaba a una vaca si venía al caso y extendiendo 
sus conocimientos alrededor, componía el hueso roto o concertaba las coyuntu
ras disparatadas. Conocía al dedillo los hierbas para cocimientos y emplastos. 
Era buscado, pues, para todo esto, desde luego que por práctica y no por estu
diada ciencia ... 

En esta maravillosa descripción sobre el padre de Avelino Gutiérrez, tene
mos en germen la idiosincrasia del ínclito Avelino, a quien tuvimos la honra de 
tratar y conocer de cerca y de continuar, discreta, pero fervorosamente, sus 
anhelos de propiciar la enseñanza gratuita a los 'emigrantes, y de extensión 
poi itécnica a quienes quisieran terminar carreras cortas, para un mejor nivel 
socio-económico. 

* * * 

El joven Avelino oteaba desde Soba, por encima de los montículos, otros 
derroteros. Sin definición de cuáles, pero con ambición de triunfar. Fueron: pr'i
mero, los tiempos de estudio y bachillerato en los Escolapios, de Villacarriedo. 
Allí fue develando el secreto de los libros de texto. Las asignaturas, a su tiem
po, las aprobaba sin dificultades y en el pasiego y pío colegio carredano terminó 
regularmente su etapa de bachiller por donde el estudiante salió avalado con 
la base cultural que le hiciera más tarde universitario y doctor en Buenos Aires. 

Empero, Don Nicolás, el padre, pretendía que su hijo fuese preparado para 
los negocios que en América tenía el tío millonario: -un gran almacén de paños 
al por mayor-; que viajaba todos los años a Gama y a Soba y le decía a Don 
Nicolás: «Prepara a tus hijos, que son listos y pueden hacer carrera en mis 
negocios•. 
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Al joven Avelino, se le había planteado la lucha: de un lado, la irradiación, los 
antepasados, sus padres, la heredad, los pilares de la solana, el nogalón, la 
fuente vieja y la escuela pública, tan cercana a la iglesia: La Hidalguía de su 
raza, el señorío heredado. Del otro, ese llamado a los predestinados; saltar 
barreras, probar la arriesgada empresa de valerse por sí mismos, de conquistar 
laureles que ofrendar a los suyos. Entrañado de las raíces seculares, afirmado 
en autenticidad, inspirado de ideales, diose cual un vilano al viento de todas las 
bellas inqiuetudes: para desfacer entuertos, proclamar la buena ley, adoctrinar al 
semejante, darse a la humanidad, propiciando para el prójimo más de lo nece
sario para sí mismo. Bis-onte altamirano, montañés de cepa firme, español de 
ley, infatigable, estudioso, decidido y tenaz, se habían concertado esos timbres 
en ' el mozalbete que un buen día fuese en América un valioso paladín de las 
límpidas causas de curar lo que enferma y deprime, y el no menos áureo empeño 
de capacitar al semejante. 

Costa, por entonces, incitaba desde su tierra aragonesa del alto Graus en la 
Huesca pirenaica, pidiendo a los gobiernos y las clases mercantiles peninsula
res, una batalla definitiva para salir airosos del analfabetismo, clamando a la 
vez para abaratar la patria, alejando del festín a los ociosos. 

Unamuno tenía por entonces la misma edad que Don Avelino . El estudiante 
de Villacarriedo, con su título de bachiller, soñaba con su posterior elección 
universitaria : ser médico-cirujano: Era su destino. Los libros, elegidos, fueron 
aurora para su pensamiento. La Moral, de Aristóteles; la Etica, de Spinoza - Séne
ca, inundador de conciencias; Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo, aquél del 
verso emocionado de Antonio Machado: 

«Sed buenos y no más, sed lo que he sido / entre vosotros: alma. 
Vivid, la vida sigue, / los muertos mueren y las sombras pasan; 
lleva quien deja y vive el que ha vivido . 
¡Yunques, sonad! 

Un ilustre y animoso paisano -ejemplo y conducta- el doctor Enrique Diego 
Madrazo, catedrático de Clínica Quirúrgica, fundador del sanatorio de su nom
bre y apellido, bisturí valiente y audaz en la época, constructor de escuelas 
modernas en su terruño de la Vega de Pas, autor de un teatro social y de experi
mentación pedagógica -en el que fue precursor y munificente-, apóstol de 
redentores ideales, influyó, sobremanera, en incitaciones a nuestro biografiado. 
Galdós, veraneante en la propia capital de la Montaña, había novelado la Histo

ria española del siglo anterior. 
Ramón y Cajal, premio Nobel desde 1906, maestro de la técnica micro

gráfica y profesor ilustre de Histología, figura eminente de la ciencia española 
y universal en el tránsito del siglo XIX al XX, el celebrado autor de Charlas de 
Café, "Los Tónicos de la Voluntad», y muchos escritos más -otro renovador, 
maestro incomparable- «urgía a cultivar los yermos de nuestra tierra y de nues
tro cerebro, salvando para la prosperidad y enaltecimiento patrios, todos los ríos 
que se pie~den en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia». 

No se perdería, por cierto , el del joven Avelino Gutiérrez. 
¿Qué más hacía falta para elegir una senda, entrar en sus vericuetos Y 

no salir de ella -pese a lo fatigoso del andar y sus peripecias- si no era 
para ser, como los maestros admirados, otro luchador por los altos ideales de la 

ciencia y la cultura? 
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Se lo había prometido a sí mismo, ante el mudo testigo del más alto pico 
de su aldea campesina, exaltado por el verso majestuoso de Menéndez Pelayo: 

«Puso Dios en mis cántabras montañas 
áuras de libertad, tocas de nieve 
y la veta del hierro en sus entrañas». 

De hierro era la veta voluntaria del joven Avelino. Y ocurrió lo que sola
mente conocen quienes han pasado por trance similar: ser emigrante: Adiós 
la Casona y portalón ; los amigos de infancia ; adiós al trino de los pájaros compa
ñeros; la ausencia del paisaje nativo : montes, valles ubérrimos; la cagiga y el 
robledal : el río parlanchín y bullicioso; allí, el mar sugerente y salobre -vara 
multiplicada en distancias-: «voláronse los hijos a tierras ignoradas»- lamen
to de sus mayores; nuevos rumbos para tierras hijas de España: la Argentina 
de elección, y una nueva patria a la que amar y servir hasta dejar la vida seca en 
su holocausto. 

* 

Dieciocho años es una edad decisiva para todo joven : mala, peligrosa edad 
-Rubicón obligado -si no existe dentro del cuerpo exigente, brioso y sin norte 
seguro, un subconsciente tutelar que vaya negativizando todo lo que el joven
zuelo piensa y hace al azar de sus impulsos. Esto, en el caso medio de los 
tipos humanos corrientes. Porque a esa edad, en los casos de excepción, el futu
ro hombre se. pergeña ya nítidamente y su porvenir está presupuesto como el 
vuelo de la flecha sobre el blanco. Dieciocho años tiene el joven de Soba cuan
do desembarca en Buenos Aires: magnífica edad para el muchachote que siente 
el corazón hirviente por servir a la causa humana. Ya tenía su divisa marcada, 
aquélla de la piedra nobiliaria de uno de los escudos más preclaros y señores 
de Cantabria : 

«Velar se debe la vida, de tal suerte, que viva quede en la muerte» ... 
Avelino Gutiérrez ingresa en la Facultad de Medicina bonaerense rehuyendo 

el casi compromiso de trabajar con sus tíos, comerciantes prósperos en los 
negocios de Buenos Aires . 

Pronto siendo estudiante, fue nombrado Director del Museo del Círculo 
Médico Argentino, título que gana por concurso de oposiciones, publicando su 
primer trabajo sobre un tema de diagnóstico embriólogico. Más tarde, director 
de Anatomía y Practicante Mayor. Recíbese de médico en 1890, premiándosele 
su tesis doctoral con medalla de oro, y desde ahí, comienza un brillantísimo 
desempeño profesional, científico y de Clínica Quirúrgica, que sus biógrafos 
competentes y especializados han pregonado en conferencias, publicaciones y 
homenajes. Todo ello, pese al contumaz rechazo de honores, que eran no acep
tados terminantemente por el Dr. Avelino Gutiérrez. Empero, no pudo evitar el 
homenaje organizado por la Sociedad Argentina de Cirujanos, donde se le otorgó 
el preciado premio Bosch Arana, cuyo elocuente discurso pronunciara entonces 
su discípulo y también joven cirujano, el doctor Carlos Fernicola . 

En los distintos y destacados cargos y jefaturas de servicios hospitalarios 
-como director titular del Hospital Español alcanzó celebridad intercontinental
fueron y son testigos que aún recuerdan su maestría, profesores de tanta jerar
quía como los doctores Julián Aguilar, Gregario Araoz Alfara, Arce, Finochietto .. 
Wals -académico de la Nacional de Medicina-; Chutro, Belous, Sellarés, Gui
llermo Bellville, Florencia Escardó -decano de la Facultad de Ciencias Médicas
Y los muy personalmente amigos, colegas y líderes del clasismo argentino, doc-
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tores Juan B. Justo, Nicolás Repetto, y Emilio Frugoni, uruguayo. Tanto los nom
brados como muchos otros de la espléndida pléyade de cirujanos argentinos 
-verdadera honra de la medicina patria e internacional- fueron, en parte, pro
ducto de la obra coordinadora, magnífica y exigente, de la Cátedra dirigida por 
el Dr. Avelino Gutiérrez. «Si su nombre dio brillo a la cirugía argentina -procla
mó un ilustre médico- su actuación como profesor de Anatomía elevó la cátedra 
a una situación de gran jerarquía, difícil de superar, por su sistema pedagógico 
y su método didáctico .. . Besio Moreno, abundando en apretado elogio, consi
deró al Dr. Gutiérrez como un hombre de excepción. 

Aquí, en Santander, dos ilustres y veteranos médicos y escritores: los 
doctores Miguel A. Sáiz Antomil y Rafael Estrañi, han publicado y supieron guar
dar loas al médico y al hombre Avelino Gutiérrez, maestro y paisano. 

Por un acuerdo del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la 48.ª Sesión Ordinaria del Segundo Período, siendo Intendente el 
Dr. Gira! , apruébase el Homenaje y Proyecto de Ordenanza presentado por los 
concejales, doctores Herminio P. Negri y Rodolfo G. Colombo, discípulos que 
fueron del Dr. Gutiérrez en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, por virtud 
del cual quedó aprobado el Expediente 2868 y convertido a Ordenanza N.0 16.011, 
denominado «Dr. Avelino Gutiérrez .. la plazoleta existente en la esquina de la 
c9lle Emilio Mitre con la Avenida del Trabajo, en cuyo enclave, el Departamento 
Ejecutivo Municipal procedió a colocar, descubriéndose en magnífico acto públi
co, la placa de bronce con el nombre del homenajeado, el 12 de octubre de 1958, 
Día de la Raza. También Santander rotuló con su nombre una calle en el egido 
municipal. 

Esos y otros homenajes de organismos oficiales y de Centros de cultura 
dedicados al Dr. Avelino Gutiérrez, fueron ganados en buena lid por nuestro 
biografiado amigo, porque su vida fue puesta al servicio de la ciencia argentina 
e internacional, del progreso y de la cultura sin fronteras, que muy poco agrada
ban las vallas al Dr. Gutiérrez. 

Fue, además, pionero en las lejanas y entonces desérticas tierras patagóni
cas del sur argentino . En la vastedad de Río Negro adquirió miles de hectáreas 
que hizo cultivar, como ensayo visionario, bajo la directa dirección de su hijo 
Nicolás, al cabo del tiempo Escribano en Buenos Aires y dilecto amigo nuestro 
que, con su hermana Rita y el Ingeniero Carlos, supervivieron hasta hace ·pocos 
años al resto de la familia Gutiérrez. 

De aquella experiencia pionera del Dr. Avelino Gutiérrez sucediéronse más 
tarde espléndidas plantaciones frutícolas, y de aquel lugar son, de Río Negro, 
las hermosas y sanas manzanas de exposición que gustamos y vemos por el 
mundo adelante como fruta exquisita, superando ya a la Californiana, que en 
su tiempo dominó el mercado internacional. 

También en el espléndido Bariloche actual y moderno -la inmensa Suiza 
argentina de los coloridos lagos verde-esmeralda, y de los ríos salmoneros; de 
los bosques petrificados y de las majestuosas eminencias donde la caza mayor 
es un regalo y las fiestas de la nieve un acicate para los deportes y el skí, allí 
levantó Don Avelino uno de los primeros chalets, previendo el enorme futuro 
de tan incomparable región austral argentina. 

Lo mismo hizo en el soberbio balneario y actualmente gran ciudad de Mar 
del Plata, pero allá en los inicios, cuando la actual Perla del Atlántico no era más 
que una promesa. 

Y no contento con poblar y alentar lugares hermosos del país argentino, 
también en los bosques y dunas de Punta del Este, en Uruguay, llamó la aten-
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c1on la audacia e inversión que hizo allí don Avelino con su chalet «Rita» _:_el 
nombre de la esposa y su hija mayor- cuando el entonces balneario, hoy de 
fama internacional, no era otra cosa que médanos y agreste belleza natural. Y 
así , con el patronímico de Rita, tituló todos sus chalets en lugares de privilegio 
que él supo entrever antes que nadie y que aún hoy podemos admirar, ya enve
jecidos, en los tres privilegiados lugares, pero enhiestos de orgullosa prosapia 
venerable . 

Don Avelino desconfiaba de todo lo que fuese afeminar trabajos y conceptos . 
Brega y sudor. Al modo campesino de su tierra . Y fue, por encima de todo, un 
virtuoso acicateador del -conocimiento. ¡Ah!, y por esencia, un creador. 

Fundó becas entre sus paisanos del Centro Montañés de Buenos Aires, enti
dad que acaba de cumplir 54 años de actuación regional en Argentina. Del 
propio peculio de Don Avelino y del de amigos y coprovincianos que le secun
daron, fueron nutridos los fondos para Bolsas de Estudio en homenaje y a la 
memoria de D. Marcelino Menéndez Pelayo. 

Otra trascendental fundación, iniciada el 13 de marzo de 1914 -63 años 
de vida institucional- surgida también como homenaje y recordación al sabio 
montañés y al fecundo investigador don Santiago Ramón y Cajal -de la que 
fue el primer presidente-, acompañado por el vice José Luis Carreras, otro 
gran médico montañés, fue la de la Institución Cultural Española, que de inme
diato estableció una Cátedra de Cultura Hispánica en la Universidad de Buenos 
Aires, con la premisa de que para la inauguración de la misma, el primer con
ferenciante invitado se ocupase del estudio y compendio de la obra ingente 
del polígrafo santanderino D. Marcelino Menéndez Pelayo, misión cumplida por 
otra figura eminente de las letras españolas, especialmente invitado al efecto 
para viajar a Buenos Aires : Don Ramón Menéndez Pidal, inaugurador de los 
cursos en la mencionada Universidad bonaerense , en el verano argentino de 1914, 
estudiando el sigu iente tema : «La evolución del genio de Menéndez Pelayo .. . 

Por aquella Cátedra, e igualmente invitados por la Cultura Española, desfi
laron las más preciadas mentalidades de la ciencia y la cultura españolas. Así, 
y cedidas al efecto las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad de 
Buenos Aires, desarrollaron en la misma brillantísimas conferencias, hombres tan 
significados en la cultura del siglo , como el ya mencionado don Ramón Menén
dez Pidal, maestro y filósofo: Ortega y Gasset, fundador de la concepción filo
sófica del «Vitalismo »; fisiólogos y académicos de las facultades de Medicina, 
como el Dr . Agustín Pi y Suñer, Doctor Casares Gil y Julio Palacios : escr itor Y 
dramaturgo de tan galardoneada estirpe como don Jac into Benavente: el estilista 
y filósofo Eugenio D'Ors; el sabio naturalista don Bias Cabrera ; el muy ilustre 
matemá~ico Rey Pastor, yerno del Dr. Avel ino Gutiérrez : el renombrado soció
logo don Adolfo Posada ; científicos de la altura intelectiva como Gustavo Pitta
luga ; Rodríguez Lafora y doctor don Pío del Río Hortega , maestro y discípulo 
dilecto de Cajal , honorable hombre de virtudes cívicas y ascéticas, quien más 
tarde colaboró en la postrera fundación del Dr. Gutiérrez : el Instituto Politécnico 
Hispano Argentino . También pasaron por la tribuna de la Facultad de Filosofía, 
siendo don Avel ino Presidente de la Cultural Española, escritores del prestigio 
de García Morente, Pérez de Ayala, Ramiro de Maeztu ; médicos de la alcurnia 
de don Gregorio Marañón y Novoa Santos: historiadores de la fama de don Clau
dio Sánchez de Albornoz y Américo Castro : juristas, en fin, del relieve de Luis 
Jiménez de Asúa y otros destacados hombres de estudio que dieron a la insti
tución Cultural Española de Buenos Aires nombradía y prestigio amplísimo, lográn
dose de tal manera la propuesta del doctor Avelino Gutiérrez , .a saber: «la 
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comunion de los españoles de Buenos Aires con la España de allende en la 
persona de un prestigioso representante espiritual de la raza». 

Abundando en conceptos que resaltan el santo patriotismo y visión polí
tica del doctor Gutiérrez, dijo el ilustre montañés en ·un discurso memorable: 
"Tengamos presente que el alma española en lo que ella tiene de más radical, 
que es el lenguaje, no se encierra en los estrechos límites geográficos de la 
Península: se extiende más allá de los mares, difundida por esta América de 
veintiún nacionalidades diferentes, diferentes en lo accidental, pero no en lo 
fundamental"· 

"La España de hoy en más -palabras pronunciadas .hace casi 60 años- se 
ve forzada por el destino a continuar su obra. Ahora bien -señalaba con pasión 
el Dr. Gutiérrez-: la España a que aspiramos y con que soñamos, no se hace 
con palabras ni recetas literarias; tampoco se hace con simples y fáciles deseos; 
se hace con esfuerzos y sacrificios, poniendo pechos a las obras y no hurtán
dole el cuerpo» . 

Ahí está calcada la fibra mental y anímica de nuestro magnífico conterráneo 
cántabro-argentino. El mismo se intitulaba «Montaraz y huraño». Y aclaraba: «Me 
ha dado la tierra nativa, también, la cualidad de ser sincero y verídico» . 

Años después, en otro discurso pronunciado por don José Ortega y Gasset 
el 16 de noviembre de 1939 en el Museo de Arte Decorativo de la Ciudad de 
Buenos Aires, celebrando el 25.º Aniversario de la «Cultural Española», que presi
día don Avel ino Gutiérrez, revelaba Ortega que "la idea de todos los detalles 
y toda la Institución, la vigilancia sobre su funcionamiento, se debían, ante todo 
y sobre todo, a un grari español que es a la vez, un gran argentino; a un hombre 
de alma ejemplar, de moralidad acerada, insigne en su profesión quirúrgica, 
maestro de varias generaciones de médicos argentinos, honra y prez de ambas 
naciones, ese espléndido montañés de semblante venerable, atezado y triangular, 
que es don Avelino Gutiérrez, a quien desde aquí envío un abrazo, no sé si 
filial o fraterno, que no he podido darle todavía» . 

Y en otra parte del mismo discurso, relatando un aspecto de otra interven
ción de Ortega en Buenos Aires, añade el orador : «pero he aquí que, a la semana 
siguiente. cuando el doctor Avelino Gutiérrez -que se convierte en padre de 
todos los profesores que la Institución ha traído-, vino a buscarme para llevar
me a la Facultad , nos encontramos con que la calle Viamonte había sido ocupa
da por la fuerza pública, porque una muchedumbre se había amontonado en ella 
y toda esa turbulencia, nada más que por el afán de escuchar una lección filo
sófica de un mocito gallego, ocho días antes desconocido» . 

El mocito gallego era Ortega, la conferencia se titulaba : "Meditación del 
Pueblo joven», y la referencia de los párrafos transcriptos se leen en las pági
nas 42 y 43 de "Meditación del Pueblo Joven », Revista de Occidente, Emecé 
Editores, Buenos Aires, libro genial. 

De aquellas jornadas memorables, quedan constancia de los muchos y claros 
co'nceptos vertidos por don Avelino en sus discursos de presentación en la Facul
tad de Filosofía y Letras y en la Universidad de Buenos Aires con motivo de la 
presencia de Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Eugenio D'Ors, y Pí Suñer, como 
también en el banquete ofrecido a don Jacinto Benavente por la colectividad 
española en Buenos Aires, discursos que fueron publicados por la Revista de 
Fi losofía, en noviembre de 1916 y septiembre de 1919, al ser consideradas de 
magníficas las piezas de atinado estudio sobre la filosofía empírica idealista y el 
acopio científico implicado en las mismas. 
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De justicia resulta reiterar que D. Avelino no quiso honores. Rechazó lison
jas. Su modestia fue su fortaleza. Le agradaba el hombre en servicio y sacrificio. 
Pudo decir como el idealista Nicolai «que el amor al prójimo era su único senti
miento de buena salud orgánica» . El mismo aclaró en cierta ocasión: «Yo, por 
sentimiento puramente personal -que solemos calificar de rarezas- me he 
negado, en todo tiempo, tanto en Argentina como en España, a aceptar banque
tes que salieran de lo estrictamente familiar». «Empero, he propiciado los que 
debían ofrecerse a los profesores que traía, cada año, la Institución Cultural 
Española, pues me parecía santo y sagrado, comulgar con España en la perso
na de un representante espiritual de la Patria, una vez por año, en homenaje a 
la Patria misma». Rompía, olímpicamente, las cartas elogiosas, los diplomas; no 
ambicionaba posteridad. Era como la nube : descarga su lluvia benéfica y se oculta . 

Amigo de los amigos, eso sí. Totalmente. Así lo fue, también de su paisano 
e ilustre figura política en Argentina, Del Valle lberlucea y del gran poeta uru
guayo, celebrado autor de «Tabaré» y «Resonancias del Camino», Juan Zorrilla 
de San Martín, de progenie montañesa, con Biblioteca a su memoria y con su 
nombre en Ramales, meritísimo homenaje al vate por parte de la hermosa Villa 
y que me complazco señalar en esta propicia ocasión . 

Hizo don Avelino -como nuestro señor Don Quijote, a quien tanto veneró
dos viajes -en su caso al exterior-, siempre con la idea de las más puras 
ensoñaciones. En una de ellas, vuelve a su adorada aldea natal. Nada ha cambia
do en aquel ambiente lugareño. Igual que en la novela inmortal, mismos el cura, 
el barbero y el bachiller. Mismas las costumbres, similares las acotadas inquie
tudes pueblerinas . Don Avelino hace su declaración de amor a su tierra, y dice: 
«Quiero a mi pueblo más que al vecino; quiero a mi provincia más que a la 
vecina; pero quiero a la nación, sobre todo. La Nación, con su idioma, su bandera 
y su espíritu, es la entidad que se cotiza en el mundo» (ver pág. 47, El alma de 
España). 

Y para la nación, para su nación, don Avelino quiere lo mejor: que sea la 
más culta, la mejor preparada. Desde la tribuna del Ateneo de Santander, el año 
de 1920, en sendas conferencias intituladas : «El Problema fundamental de Espa
ña» y «Mis sentimientos socialistas», desarrolló los temas quemantes que de 
siempre le preocuparon: escuelas, colegios, Universidad para todos. Fue D. Ave
lino nuestro Costa acuciante, enérgico y profético . 

Con esa fuerza que da una conducta ejemplar, el doctor Gutiérrez les decía, 
altivo, a los gobernantes de Argentina y de su Patria : «Eso de la falta de divi
sas es una salida de tono que no pega. Si hubiésemos entrado en una guerra, 
¿cuánto habríamos necesitado? No hay la menor duda que para una guerra, el 
dinero se saca de donde sea; pues bien, pidamos una parte infinitesimal, la míni
ma parte de lo que habríamos tenido que pedir, pero para la enseñanza. Para 
instrucción y fomento -añadía el patriota y universalista Avelino Gutiérrez
para eso deberíase echar la casa por la ventana, y si fuera necesario, hipo
tecar el mañana». Empero desde entonces, las naciones se hipotecan cada día 
más, con el armamentismo. 

Don Avelino fue un apóstol de la verdad. Y no temía decírselo al más pinta
do. Otras conferencias -todas de gran resonancia- las desarrolló entre Madrid 
y Barcelona. La Facultad de Medicina le confirió entonces, el título de «Doctor 
Honoris Causa» . 

El daba todo lo que tenía: corazón, saber, veinte horas diarias de trabajo, 
su dinero, poco cuando tuvo poco; mucho, cuando le abundaron las finanzas. 
Consuelo Bergés, una brillante escritora montañesa, que vivió tiempos en Argen-
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tina, cuenta que, con motivo de un doloroso acontecimiento nacional, se abrió 
una suscripción patriótica . Don Avelino tenía ahorrados sus primeros 7.000 pesos 
de aquella época. ¡Integras fueron para la mencionada suscripción! 

Su esposa, un poco asombrada, le hizo una suave objeción: 

-«Pero Avelino, si es todo lo que tenemos». 
-«No importa, mujer, ¡somos jóvenes!"· 

La digna esposa, tan heroica como la de Cajal, en un trance semejante, 
secundó al hombre de generosa condición humanitaria. 

El Catón, el hombre sereno e ideal is ta, está retratado de cuerpo entero. 
Digamos, finalmente, que la constante del doctor Avelino Gutiérrez fue 

levantar al hombre de la mediocridad intelectual. Educar al soberano, fue tema 
antiguo y permanente . Propuesta y acción, fue el método de nuestro hombre. 
Una última fundación la pone en marcha el Dr. Avelino Gutiérrez : La Asociación 
de Cultura y Protección al Inmigrante Español , conjuntamente con el Instituto 
Politécnico Hispano Argentino . Nosotros hemos sido testigos y colaboradores 
de la póstuma idealización de don Avelino. Le vimos recorrer comercio por comer
cio, solicitando apoyos económicos; le vimos diariamente subir las escaleras 
de la Institución, fatigado por el reúma que le impedía moverse a su antojo; de 
él fueron los Estatutos; él presidió hasta caer mortalmente herido en su salud, 
ya bien avanzada la edad de su dinámico vivir . De su pluma salieron los vibran
tes manifiestos a la colectividad española. El procuró las mesas, tableros, mapas 
y menesteres para las aulas . El quiso constituir la entidad bajo el lema de 
Nuestro Señor Don Quijote, cubriendo el mapa hispanoamericano. Fundó los 
talleres profesionales a fin de propiciar la artesanía en sus diferentes menes
teres , y ambicionaba la puesta en marcha de campos agrícolas de experimenta
ción y cultivo y para cuya primera realización, un gran español emigrado, don 
Jacobo André, obsequió a la Institución un campo de 5.000 hectáreas en la 
provincia de Salta . 

Le acompañamos, es cierto, hombres de buena voluntad, que él supo enfer
vorizar: cada cual dio su aporte: industriales y comerciantes de la colectividad, 
sus dineros y buena predisposición por la obra altruista, como D. Tomás Salci
nes, un gran laredano en Buenos Aires; como Ramón Alcalde, apellido bien cono
cido y sobresaliente en Santander; como Jesús Corona, otro pejino de ley, José 
Crespo Casal, Cesáreo Fernández García, Alfredo Martínez Trasancos, Genaro 
Arcea, Alfonso Sánchez Guimaray, el Doctor Sánchez Guisande y otros. 

Por aquel Instituto Hispano-Argentino, pasaron jóvenes retoños de emigra
dos españoles; entre sí se entroncaron y formaron a su vez familia . De aquellas 
aulas de enseñanza gratuita, salieron abogados, como el Dr. Roente ;dibujan
tes de fama tanta, como García Ferré, autor y editor de la famosa revista uAn
teojito» ;técnicos sobresalientes, periodistas como Triviño, director del semana
rio S. E. 

Sueño quijotesco éste de D. Avelino, comentaban los escépticos. Pero el 
tesón del sabana era firme: adelante, venceremos:- sin ayudas oficiales, sin 
subvenciones. Y así, desde la fecha de fundación : 20 de julio de 1940. 

Pasaron 33 años de proficua labor de la Asociación y del Instituto Hispano 
Argentino. Don Avelino falleció a poco andar la institución : un 26 de febrero 
de 1946. Quedamos una plétora de hombres juramentados por mantener la obra 
póstuma del Dr. Gutiérrez. Sobrevivieron las naturales bajas de los hombres 
representativos y entusiastas de la institución. Prácticamente cerrada la inmigra
ción al Plata, porque los españoles tomaron el rumbo emigratorio a Europa, más 
cercana, aquella altruista Obra del Dr. Gutiérrez, dejó de tener, ciertamente, 
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vigencia, y, lamentablemente, por decisión de la Asamblea General Extraordina
ria del final del año 1973, debimos de afrontar los dos últimos presidentes de la 
entidad: don José Rodríguez Sario y quien os habla, la nada agradable empresa 
de entregar la llave del edificio propio de la Sociedad, al comprador que la adqui
rió, cediéndose a dos asociaciones de bien público; el Hogar Gallego para Ancia
nos Y a la Cátedra de Enseñanza Universitaria para el Ejercicio de la Cirugía, 
dependiente de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, el cincuenta por ciento 
a cada una del remanente líquido de aquella transacción. 

Pero quedaba un otro valor. De tanto aprecio como el monetario -y yo me 
permito afirmar que de mayor entidad, por ser artístico y espiritual-. Algo sagra
do para nosotros, en el Instituto Hispano-Argentino. Y era el busto en mármol 
de Garrara, obra del escultor catalán Blay, donación que los hijos del extinto 
don Avelino hicieron a la entidad que fundara su padre. 

Acordamos los dos expresidentes y liquidadores del Instituto, solicitar anuen
cia a los hijos que quedaron de D. Avelino, para ceder el busto del gran cientí
fico y pedagogo, al Instituto de Cultura Hispánica y al Ateneo de Santander, pro
puesta que el Escribano Nicolás y doña Rita Gutiérrez aceptaron con singular 
agrado y enorme satisfacción al entender la trascendente glorificación que signi
ficaba avecinar a su padre junto a las gloriosas personalidades inmortalizadas 
en su propia tierra de nacimiento. 

Ya teníamos al Dr. Avelino Gutiérrez, figura ecuménica, inmortalizada por 
Blay, el escultor, en la Tierruca y al mejor abrigo: en el Ateneo de Santander, 
bajo la presidencia del digno propulsor de la cultura cántabra, don Ignacio 
Aguilera y Santiago, recepcionada por la entidad en octubre de 1974. 

Quedaba otro patrimonio importante después de la triste desaparición del 
Instituto Politécnico Hispano Argentino, «Doctor Avelino Gutiérrez .. y la «Asocia
ción de Cultura y Protección al Inmigrante Español"• ambiciosa obra de ayuda 
a quienes la necesitaron en su oportunidad, y ese patrimonio eran los cinco 
murales del pintor catalán Macaya que decoraron las salas de estudios de nues
tro Instituto. Esos murales representaban: el emblema de la Asociación, perso
nalizado en la figura de Don Quijote: el genio que Cervantes legó al mundo como 
una Biblia profana de redención social y humana; la escena peculiar del emi
grante, cuando se despide del hogar paterno; al emigrante en la borda del barco 
cuando se despide de España en uno de los puertos, rumbo América; el emigran
te en la fábrica o el taller, desarrollando trabajos profesionales; el emigrante 
en su casa, con su esposa e hijos, constituido en jefe de familia; y, el último Y 
emblemático mural, la figura del maestro, representando a Andrés Bello, el peda
gogo venezolano, rodeado de juveniles estudiantes . 

Ese patrimonio artístico, valioso por todos los conceptos, fue transferido 
al Hogar Gallego para Ancianos, y en su Secretaría oficial está, decorando el 
salón de sesiones y constituyendo un serial pictórico de gran valor alusivo y 
artístico. 

Con la misma altivez e independencia, seriedad y alto concepto del honor 
con que se fundó la obra postrera del Dr. Avelino Gutiérrez, quisimos quienes 
la tuvimos que presidir en su postrera instancia, darla por terminada al no tener 
ya misión que cumplir, pero proyectando la labor cumplida y el nombre del funda
do.r en otras instituciones afines, guardianas de la esencia del Fundador: Su 
efigie, en el Ateneo de Santander; la pinacoteca, en el Hogar Gallego para 
Ancianos, obra altruista en la que trabajamos algunos de quienes rodeamos 
al Dr. Gutiérrez en sus proyecciones sociales, y una tercera transferencia, la 
del número 1 y 2 de la revista «España rnmortal»; el primer Estatuto de Funda-
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c1on y la Primera, siguientes y última Memoria de la Asociación de Cultura e 
Instituto Politécnico Hispano Argentino, amén de los libros «Discursos•>, piezas 
acaso las únicas posibles de obtener, que reseñan algunas intervenciones orato
rias de don Avelino Gutiérrez y que es mi deseo personal pasen a propiedad 
y archivo bibliográfico del Centro de Estudios Montañeses, de la Institución Cul
tural de Cantabria , acto que me congratula tener la suerte de realizar en la fecha , 
sabiendo que ese legado le hubiese llenado de felicidad al recordado amigo y 
prestigioso prohombre de nuestra estirpe, doctor Avelino Gutiérrez , fallecido en 
Buenos Aires el 26 de febrero de 1946 y como todo emigrante, pensando en el 
último tranco de la vida en su pueblo de origen , y, consiguientemente en San 
Pedro de Soba, la cuna de los Gutiérrez. 
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LA PATRIA CHICA PRESENTE 
EN LAS ULTIMAS VOLUNTADES DEL EMIGRANTE 

MONTAíilES A AMERICA 

La proyección de España hacia el Nuevo Mundo no se limitó a un transplante 
de instituciones y cultura . América es además el escenario donde unos hombres, 
nacidos en la Península Ibérica, se afanan, trabajan, luchan y mueren con el 
propósito de mejorar su suerte, a menudo sin lograrlo. 

Los fracasos en esta lucha no son siempre fáciles de detectar. El emigran· 
te que no consiguió enriquecerse, pudo en muchas ocasiones quedar reducido 
a un número más entre las licencias de embarque dadas por la Casa de Contra· 
tación. Es materia de interés para una historia estadística, pero no hay que olvi
dar que el ser humano es algo más que estadística. Las aludidas licencias, en 
parte publicadas (1), nos permiten conocer, con todas las limitaciones que las 
estadísticas oficiales implican, los porcentajes de emigración según épocas y 
regiones . Las conservadas en el Archivo General de Indias de Sevilla, en los 
fondos procedentes de la Casa de Contratación, constituyen una fuente de pri
mordial importancia para el estudio del potencial humano en la colonización 
española. 

Pero estos mismos fondos recogen también otro tipo de documentación que 
nos brindan luz acerca de la mentalidad, aspiraciones y afectos de un sector de 
estos emigrantes: el de los que hicieron fortuna. Sus bienes, al morir, se aplica· 
ron de acuerdo con lo dispuesto en sus últimas voluntades. 

La Casa de Contratación, primera institución creada en la Península para la 
administración específica del Nuevo Mundo (1503). tuvo, entre sus muchas atri-

(1) BERMUDEZ PLATA. C. : Catálogo de pasajeros a Indias durante Jos siglos XVI, XVII y XVIII . 
C.S.l.C . Madrid, 1940·46. 

281 



buciones, la de hacer llegar los ' bienes de los fallecidos en América a sus legí
timos herederos en España. En el complicado sistema político-administrativo india
no se crearon a mediados del siglo XVI los llamados Juzgados de Bienes de Difun
tos (2), entre cuyas tareas estaban las de inventariar, recoger el patrimonio y 
convertirlo en numerario, remitiéndolo a la Casa de Contratación que se encarga
ba de realizar las diligencias necesarias en España para hacerlos llegar. a sus 
destinatarios (3). 

Dichas diligencias eran recogidas en un expediente, más o menos volumi
noso, que posteriormente pasaban al Archivo de la Casa. El presente trabajo 
tiene como base treinta y cinco de estos expedientes que corresponden a otros 
tantos montañeses fallecidos en el Nuevo Mundo (alguno murió en la Penínsu
la, pero dejó bienes allá) y en cuyas disposiciones testamentarias está siempre 
muy presente la tierra que los viera nacer. Cronológicamente abarcan los si
glos XVI, XVII y XVIII, aunque al primero sólo corresponden dos: los de Juan 
Calderón de Santander y Juan de la Torre de An:ipuero. El resto se reparten casi 
por igual entre el siglo XVII y el XVIII. Hay que señalar, sin embargo, que la 
documentación, de cada expediente abarca varios años . El documento más anti
guo suele ser el testamento o cláusula de él; el más reciente, el recibo de haber 
entregado los bienes a los herederos o sus representantes. Los trámites para 
lo segundo solían ser laboriosos y llevaban años .. . a lo largo de los cuales el 
caudal lba disminuyendo. 

Para una mayor claridad en la exposición hemos recogido en un cuadro estos 
expedientes, indicando la fuente, lugar de origen del fallecido, ocupación (cuando 
se ha podido deducir), fecha y lugar donde residió o falleció en América. A la luz 
de estos datos podemos llegar a algunas conclusiones. 

l. El primer lugar, el escenario geográfico, en una doble vertiente: lugar 
de origen, español o más concretamente montañés, y lugar de residencia ameri
cano. 

Respecto al origen, de los 35 casos estudiados, sólo cuatro habían nacido 
en Santander mismo, aunque algunos eran de lugares muy cercanos (Soto de la 
Marina, por ejemplo) . Reinosa y Laredo le siguen en número, con tres cada uno, 
y el resto hasta veinticinco, se distribuyen en otros tantos lugares diferentes: 
Ampuero, Bárcena de Cicero, Baró, Cabezón de la Sal, Casar de Periedo, Castro 
Urdiales, Valle de Cayón, Ganzo, Las Heras; Lamadrid, Liendo, Llanos, Orejo, Potes, 
San Martín de Quevedo, San Pelayo , San Sebastián de Garabandal, Son Vicente 
de la Barquera, Santillana del Mar, Santoña, Saro, Secadura, Selaya, Valle de 
Soba y Soto de la Marina. 

Esta dispersión pudiera obedecer a dos razones. En primer lugar, en los 
lugares muy pequeños el número de emigrantes no podía ser muy elevado, Y 
de ellos, sólo tendrían bienes para legar algunos. Sería una. demostración de 
que el enriquecimiento en tierras de allende el mar fue menos fácil de lo que 
la fama de las Indias Españolas hacía presuponer. La segunda razón, que no 
hemos podido constatar documentalmente, sería el regreso en vida del emigran
te al terruño, donde le llegaría la muerte entre los suyos, dando vida a un arque
tipo: El indiano. 

(2) GUTIERREZ ALVIZ, F.: Los Bienes de Difuntos en el Derecho Indiano. •Anales de la Uni
versidad Hispalense• [Sevilla). IV, n.º 3 (1941) y V. n.º' 1 Y 2 (1942). 

(3) HEREDIA HERRERA, A.: La ·Carta de Diligencias• en Bienes de Difuntos. •Archivo Hispa
lense• (Sevilla), n.º 174 (1974) . 
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El escenario indiano donde viven y mueren estos montañeses es amplísimo, 
pues abarca desde las tierras del norte de Méjico a Buenos Afres e incluso en 
él se incluye la lejana Manila. La clasificación dentro de él podemos hacerla con 
un doble criterio: político, tomando como base países actuales, aun a sabiendas 
de que no siempre corresponden e circunscripciones coloniales; o económico, 
de acuerdo con el medio de vida que podían ofrecer al emigrante. 

Respecto a lo primero, Méjico es el que mayor número acoge: once en 
total. En la capital sin embargo sólo residen dos, mientras que el resto se distri· 
buyen entre Veracruz (dos también), Guanajuato, Pachuca, Puebla de los Ange
les, Mérida de Yucatán, Valladolid y Zamora. De uno de ellos, Alejandro de 
Escorza y Escalante de Laredo, se dice que murió en Nueva España, sin especi
ficar el lugar. A Méjico sigue Perú con siete, pero aquí la mayor parte (cuatro) 
residían en la capital, Lima, mientras que los tres restantes corresponden a 
Arequipa, Cuzco y El Callao respectivamente. En tercer lugar está Manila con 
tres montañese:;: Un fraile (Fr. Tomás de Jesús). un militar (Toribio Hernández 
de Loreda) y otro militar que era también representante de los comerciantes y 
vecinos de Manila ante la Corte española (Lorenzo de Ruigama y Palacio) y que 
tal vez en el desempeño de esta misión muere en Madrid. Cuba, o mejor La 
Habana, Panamá y Colombia tienen dos emigrantes cada una. Los del actual 
territorio colombiano murieron en Cartagena de Indias y Mariquita respectivamen· 
te. Parece extraño que sólo hayamos encontrado un emigrante en los· actuales 
territorios de Argentina, Venezuela, Bolivia, polos de atracción para la emigra
ción posterior los dos primeros y para toda la época de dominio español el 
tercero bajo el incentivo del núcleo minero potosino. Para los primeros, la expli· 
cación pudiera estár en que la documentación utilizada no llega a fines del 
siglo XVIII (el último expediente es de 1786) y la prosperidad y atractivo para 
estas regiones llega a su punto culminante en el último cuarto de la centuria: 
Hay poco tiempo pues, para emigrar, hacer fortuna, morir y transmitirla a sus here· 
deros. Respecto a Bolivia, la explicación puede ser que Potosí, uno de los núcleos 
más importantes de los dominios españoles, ofrecía mayores posibilidades de 
enriquecerse a corto plazo y el que se radicaba en él podía regresar a su patria 
chica transformado en indiano con mayor facilidad . Esto parece corroborarse con 
el hecho de que el único expediente hallado corresponde a Juan Fernández de 
Quevedo, natural de Reinosa y caballero veinticuatro de Sevilla, donde murio, 
parte de cuyos bienes se les remitieron desde Potosí. Finalmente, también halla· 
mos un solo montañés en tierras de Guatemala. 

11. La clasificación geográfica, teniendo en cuenta las características econó· 
micas o mejor socioeconómicas de los lugares, nos lleva a considerar esta emi· 
gración bajo un nuevo ángulo: situación social del emigrante y ocupación en 
América. Las peculiaridades de algunos núcleos urbanos condicionan la presen· 
cia de ciertos sectores sociales y actividades económicas. Hay que señalar, sin 
embargo, que al ser la fuente utilizada la documentación procedente de Bienes 
de Difuntos hace que en cierto modo el conjunto de estos montañeses perte· 
nezca ya a sectores lo suficientemente acomodados como para poseer bienes. 

Un primer grupo a considerar serían los funcionarios civiles y militares. Los 
primeros destacan en las capitales virreinales en las que se concentra una nu· 
trida burocracia, representada en el caso que nos ocupa por Manuel de Pumarejo, 
nacido en Santoña, escribano de bebidas prohibidas de Méjico (4); Alvaro Ruiz 

(4) Sobre el Pulque en Nueva España ha leído recientemente su tesis doctoral JOSE HERNAN
DEZ PALOMO. En ella se estudian determinados aspectos institucionales de la prohibición de 
algunas bebidas. En prensa. 
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de Navamuel, que aunque natural de Aguilar de Campóo, tiene familia en Reino
sa, escribano de gobernación de la Audiencia de Lima; El General Manuel García, 
natural de Llanos, en el valle de Penagos y corregidor de Huaylas en Perú; Juan 
Calderón de Santander, regidor de Panamá; y finalmente Francisco Lasso de la 
Vega, natural de Secadura en la junta de Voto, · Transmiera, gobernador, capitán 
general y presidente de la Audiencia de Chile . Respecto a los miembros de la mili
cia y la Armada, su presencia se hace patente en los puertos sobre todo, y entre 
ellos hallamos al capitán Toribio Hernández o Fernández de Loreda, del valle de 
Cayón, muerto. en Manila en un combate contra los corsarios ingleses; al capi
tán Juan de Grijuela y Castro, de Laredo, que había servido en la Armada duran
te más de diecisiete años y murió en El Callao; y finalmente el capitán de caba
llos, Martín de Re.bolledo, de Reinosa, muerto en Buenos Aires. 

Otro grupo forman los religiosos, entre los que hallamos a Fr. Román de 
Jesús, agustino descalzo, nacido en Lamadrid y muerto en Manila; al cura bene
ficiado de Guanabacoa (Cuba), Pedro Gómez de la Sota, nacido en Orejo y muerto 
en La Haoana; y por último al clérigo Diego de Cossío Escalante, que en la leja
na Guatemala, donde muere, recuerda sus tiempos de beneficiado en la iglesia 
de San Sebastián de Garabandal, su patria chica : Deja 30 ducados para él «por 
si faltó en algo» el tiempo en que fue beneficiado de la misma. 

En un tercer grupo, el más numeroso, cabe incluir a todos aquellos que 
proyectaban su actividad en diversos sectores de la economía. No siempre es 
posible circunscribirlos a un solo tipo de negocios, pues a veces comparten las 
actividades mercantiles con la explotación minera o agrícola o con el oficio 
de prestamista . La actividad comercial es ejercida incluso en ocasiones por algún 
miembro de la milicia, como por ejemplo, el capitán Hernández de Loreda, ya 
que el ejercicio accidentalmente de actividades mercantiles no implica necesa
riamente profesión de mercader (5). En las Indias Españolas se ha dicho que 
todo el mundo es mercader en el sentido de participar directa o indirectamente 
(invirtiendo fondos) en el comercio, pero sólo quien lo tenía como base funda
i:nental de su profesión era considerado como auténtico mercader. Dentro de la 
órbita de las actividades mercantiles se encuentra también el prestamista, eñ 
cuyo poder y como garantía, quedan objetos y prendas que pueden aparecer en 
los inventarios «post mortem». Tal es el caso de Juan Antonio Quevedo y Alva
rado, de San Martín de Quevedo, fallecido en Lima (1779). Su condición de ter
ciario franciscano no era incompatible con las tareas de prestamista, según pare
ce deducirse de la existencia en su poder de prendas y alhajas e incluso un 
Libro de Caja. Al mismo tiempo, sus aficiones intelectuales se reflejan en una 
treintena de libros, recogidos en el Inventario, que incluyen desde el año Cris
tiano a una Gramática francesa y desde una Historia del Perú del Inca Garci
laso hasta un Tratado de las Antigüedades de Cantabria de Heneo y un tomo 
de las obras de D. Francisco 'de Quevedo ¿Su pariente tal vez? (6). Otro tipo 

(5) RODRIGUEZ VICENTE, M.' E.: El Tribunal del Consulado de Lima en la primera mitad del 
siglo XVII . Cultura Hispánica. Madrid, 1960, pp . 66-68. 

(6) Inventario de libros de QUEVEDO ALVARADO, 1785, AGI, Contratación, Leg. 5697, Exp. 2, 
ff. 37 y SS . 

Año Cristiano. 
Décadas de Antonio de Herrera. 
Cansino Cortesanta . 2 tomos y truncada la obra. 
Origen de los Indios. 2 ejemplares en un tomo cada. 
Historia del Perú del Inca. 
Origen de los Incas. 
Historia de la Florida del Inca. 
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muy característico de comerciante es el llamado «aviador» que ejerce su acti
vidad en núcleos mineros, abasteciendo o «aviando .. al dueño del yacimiento, 
generalmente a crédito (7). Tales parecen hacer sido Juan del Río, nacido en 
Heras y muerto en las minas de Pachuca en Méjico o José Tristán de la Barreda, 
de San Vicente de la Barquera, con tienda en Santa Fe de Guanajuato donde 
murió. El comerciante se veía obligado a veces a viajar por sus negocios y en 
estos desplazamientos podía morir. Tal es el caso de Jerónimo del Castillo, del 
Soto de la Marina, mercader en Méjico, que muere en unos de esos viajes en 
Mérida de Vucatán, o el de Pedro de Carriedo, de Ganzo, vecino de Valladolid 
de Michoacán y que .muere en la ciudad de Méjico, dejando por albaceas al 
Conde de San Pedro del Alamo y al comerciante José de Bolado. La fortuna de 
Carriedo debía ser considerable, pues sólo los legados destinados a herederos 
en España ascendían a 67.000 ... más o menos lo que podía valer en el siglo XVIII 
(fecha en que muere) un yacimiento minero e instalaciones para elaborar el 
mineral. Finalmente, otro hombre de negocios, prestamista, factor que realiza el 
comercio por cuenta ajena, comerciante a medias con otros, etc. era Marcos de 
Santiago, de S&ntander, vecino de Cartago y fallecido en Mariquita (Colombia). 

Si los viajes entrañan peligro no es raro que varios de los montañeses estu
diados muriesen en puertos donde se hallaban en espera de emprender la trave
sía. Así, en La Habana murió Francisco de Carranza, de Laredo, factor de un 
comerciante cuyas mercaderías trajo a vender; en Veracruz lo hace Gabriel de 
las Muñecas y Avellaneda, que aunque natural de Sopuerta, en Vizcaya, funda 
capellanía en Laredo, y era dueño de un barco a medias con su cuñado Pedro del 
Mar; en Panamá falleció Gonzalo Rodríguez, de Saro, en el Valle de Carriedo; 
finalmente, de Juan Gómez Guerra, natural de Baró, sólo se nos dice que murió 
en el mar. 

La presencia en los inventarios de ·. productos orientales permiten suponer 
la participación del fallecido en el comercio de la nao de China: Fernando de 
Hoyos y Corral de Potes, muerto en Puebla de los Angeles. A veces el emigran-

Ensayo Cronológico de Cárdenas en dos tomos . 
Relaciones genealógicas de los Marqueses de Trozijal. 
Heneo: Antigüedades de Cantabria. 
Devoto panegírico (le falta el principio y el fin). 
Población General de España. 3 tomos. 
Historia Universal de Buffier. 1 tomo. 
Larraga añadido. 
Monarquía Hebrea. 
David penitente y David perseguido. 
Hombre de Letras. 
2.0 tomo de las obras de Quevedo. 
Galmases: Lengua francesa. 
Lovera: El por qué de la Iglesia. 
Madama Fouquet. 
Sortilegio Medicinal. 
Secretos Médicos. 
Melgarejo. 
Monarquía Hebrea. 
Conversaciones familiares. 
Confianza en Dios. 
Compendio de la Religión. 
Epístolas familiares de Guevara. 

(7) La figura del •aviador• ha sido magistralmente .estudiada por BRADING, D. A.: Miners and 
Merchants in Bourbon México, 1763-1810. Cambridge 1971. Hay versión castellana. Fondo de Cultura 
Económica. México 1975. 
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te estaba y.a retirado de los negocios al morir: Fernando Gutiérrez de la Torre, 
de Cabezón de la Sal, muerto en Cartagena de Indias. 

Testimonio de la presencia de estos montañeses en otras actividades no 
relacionadas con el comercio, hallamos en los expedientes de Juan de la Torre , 
de Anipuero, muerto en la Villa de Zamora (Méjico) que era dueño de recuas 
de mulas y de unas tierras aptas para instalar un trapiche o molino azucarero; 
o en el de Juan Vicente García Urías, de Santander, que prestaba sus servicios 
en Lima en la hacienda de Francisco José de la Puente; o finalmente Bartolomé 
Ruiz, de Casar de Periedos, muerto en la Hacienda Santa Bárbara en la lejana 
Maracaibo. 

* * * 

111. Hasta aquí hemos visto a estos emigrantes viviendo y muriendo en 
tierras americanas. Examinaremos ahora cómo su propia tierra sigue viva en su 
memoria y se hace particularmente presente a la hora de redactar testamento. 
Para que exista éste 'deben darse dos circunstancias: Algo que legar y que la 
muerte no coja de ·improviso. El estudio que hemos hecho presupone que existe 
o que de alguna manera se conocía la voluntad del difunto, aunque en este últi
mo caso los trámites legales podían complicarse mucho más. Los expedientes 
suelen reproducir el testamento completo o sólo las cláusulas que interesan para 
los legados en España. 

Respecto a la exposición de. últimas voluntades hemos hallado tres casos 
que se apartan erí cierto modo de la norma general de la redacción del testa
mento. El primero es el de D. Manuel de Pumarejo, escribano de bebidas prohi
bidas en Méjico, a cuya muerte sin testar, se presentó una tal Doña Josefa del 
Portillo que aseguró que el difunto tenía propósito de casarse con ella y hacerla 

; su herdera. Su afirmación no fue aceptada por los jueces de Bienes de Difuntos 
y se procedió a la búsqueda de otros herederos, hallándose, entre otros, a su 
tío el Marqués de Casa Hermosa, que vivía en Sevilla. El segundo caso atañe 
a Jerónimo del Castillo a quien la urgencia de emprender un viaje no permitió 
testar, pero sí otorgar un poder a su primo Juan del Castillo para que lo hiciera 
en su nombre. Este así lo hizo, autodesignándose administrador y heredero univer
sal de sus bienes. Finalmente, el tercero corresponde a Marcos de Santiago a 
quien su enfermedad no permitió redactar por completo su testamento y otorgó 
poder para que · 10 hicieran en su nombre a varias personas, entre ellas a su 
propia esposa Doña María Magaña. 

IV. La presencia de la tierra montañesa se hace presente en los testamen
tos de tres maneras: 1) Legados a familiares, deudos y a veces amigos en ella; 
2) Devociones locales montañesas, a veces compartidas con otras americanas; 
y 3) Legados para obras que hoy pudiéramos llamar so'diales y que abarcan desde 
fondos para dotar doncellas hasta la creación de una escuela o la realización de 
determinada obra pública. 

Los legados a favor de parientes y deudos ofrecen, en general, una discri
minación respecto a los parientes femeninos. Generalmente la cantidad dejada 
por el pariente en América no tiene otra finalidad que dotar a la heredera 
para facilitarle la toma de estado. Incluso a veces varía según el estado que 
tome. Así, cuando Juan Antonio de Quevedo y Alvarado deja cierta cantidad a 
Doña Josefa de la Osa «que nació y se crió en mi casá y me ha servido» señala 
que si se hace monja, la cantidad serán 1.500 pesos, mientras que si se casa, 
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se reducirá a 1.000. Si pasaren diez años y no se hubiere resuelto por ninguno 
de los dos estados, percibiría sólo 500. La finalidad de estos legados como dote, 
quedará también patente en el caso de una sobrina del clérigo Gómez de la Sota 
que debía recibir 100 pesos si estaba soltera y sólo 50 si ya se hubiere casado. 

El heredero varón recibe, por lo general, la herencia en condiciones más favo
rables. Además de la cantidad que hereda de modo directo, suele ser además 
designado por patrono de la capellanía que en casi todos los testamentos exami
nados se instituye. La capellanía se funda con la obligación de celebrar anual
mente cierto número de misas en determinada iglesia e incluso en una capilla 
concreta. En la fundación puede intervenir o no la autoridad eclesiástica, siendo 

·eclesiástica o laical respectivamente. En las capellanías laicales existen bastan
tes semejanzas con las vinculaciones o mayorazgos, pero sus beneficiarios con
t raen la obligación de celebrar por sí o de buscar quien celebre las misas. Las 
eclesiásticas sirven de título para ordenarse, pero quedan bajo un control más 
directo de la autoridad eclesiástica a quien atañe el cuidado y la conservación 
de los bienes adjudicados a la capellanía. Pero en cualquier caso el patrono 
de la capellanía puede ser un laico, pariente más o menos cercano del que la 
instituyó.. De este modo quedan estas capellanías vinculadas al linaje del monta
ñés fallecido en Amér ica, con la ventaja, además, de que al ser los bienes de 
ella bienes eclesiásticos, estuvieron exentos de pechos y tributos hasta 1737. A 
partir de esa fecha se mantuvo, sin embar~o •. la exención para las de nueva funda
ción hasta 1817 (8) . La fundación de capellanías, tal vez para precaver esa eva
sión de impuestos, debía hacerse con aprobación de la Audiencia de la Contra
tación en cuanto .a imposición o destino de caudales (9) . Es justamente en las 
capellanías donde influyen las tres maneras de hacerse presente la tierra de 
origen: Herederos, devociones y amor al terruño. Se vinculan a la familia; se 
fundan para hacer bien por el alma no sólo del difunto sino de sus familiares 
muertos; a veces, como no hay herederos forzósos, el testador deja por tal "ª 
su anima» (Juan Calderón); y finalmente la capellanía se funda en la iglesia del 
pueblo donde ha nacido, casi siempre, de tal forma que la relación de ellas coin
cide con los lugares de origen recogidos en el Cuadro. 

Un caso especial a considerar entre los herederos son /os hijos habidos 
fuera de · matrimonio. Hay casos en que se declara explícitamente su existencia 
como por ejemplo, en el del gobernador de Chile D. Francisco Lasso de la Vega, 
cuando alude en su testamento a sus hijos naturales D. Jerónimo y Doña Isabel 
Lasso de la Vega sin declarar quién fuera su madre. A veces se trata de mesti
zos, como en el caso de Gonzalo e Isabel niños hijos de Marco de Santiago Y 
de Isabel Quimbaya de Nueva Granada :. a los hijos deja 300 y 500 pesos respecti
vamente y a la madre 50. O en el caso de Juana, niña de ocho años, hija del 
clérigo Diego Cossío de Escalante y de Francisca, india . 

. Quizás el padre dude sobre su paternidad y así Quevedo y Alvarado seña
la: «Hace catorce o quince años tuve que ver en Lima con Isabel Geraldino que 
tuvo dos hijos que hoy existen, Antonio y Juana, pero los cuales no estoy muy 
seguro que sean hijos míos.. . pero por caridad y para cortar cualquier escrú
pulo» . .. les deja 300 pesos a cada uno. En otro caso, se encarga a un religioso 
para que secretamente averigüe si cierta señora ya casada con la que al parecer 

(8) ESCRICHE: Diccionario razonado de /egislac/ón y jurisprudencia ... 3.' edición. Madrid 1847, 
Vol. 1, pp. 483-484. 

(9) Decisión del Fiscal de la Casa de Contratación. Cádiz, 9-IV-1785. Exp. de FRANCISCO 
GOENAGA. AGI , Contratación, 5696, Exp. 5. 
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tuvo un hijo, lo tiene aún y si así fuere, que el nrno sea recogido y llevado con 
sus abuelos a la Montaña, puesto que la madre ya tiene otros hijos de su poste
rior matrimonio. Habla Fernández de Loreda. 

La existencia de estos hijos naturales o ilegítimos no se confiesa siempre, 
sino que .se alude a ello como niños criados en la casa del testador y a los 
"que tiene mucho amor», como los llamados Sebastián y Juan de la Torre, a los 
que ¿su padre? deja al morir 1.000 pesos a cada uno. 

La Montaña se hace presente en las disposiciones testamentarias a través 
de las misas y limosnas que se encargan en cantidad considerable. Con ella, el 
emigrante montañés espera facilitar su entrada en el cielo y hacerse perdonar 
el proéeder no siempre impecable en su dura lucha en la tierra. Estas disposi
ciones se proyectan también a iglesias y devociones en América, pero entre las 
típicamente montañesas destacan sobre todos, las Vírgenes: de Caldas, del Soto 
(Toranzo y de la Marina) del Camino (Molledo), de Consolación (Santander), de 
Montesclaros, de Gracias (valle de Liendo). del Campo (Cabezón de la Sal) y 
del Remedio (Llanos). A favor de ellas se dejan cantidades para ornamentos, co
ronas, retablos y, en suma, cuanto pueda embellecer la iglesuca donde posible
mente el emigrante rezó de niño. Sería interesante averiguar si se han conser
vado algunas de estas donaciones. 

También el propio pueblo y sus habitantes se mantienen vivos en el recuer
do del emigrante . Diversos legados a su favor, así lo atestiguan. Entre ellos pode
mos distinguir cinco modalidades: Socorros a los pobres en general; socurros 
destinados a paliar las consecuencias de determinados fenómenos que acentúan 
la pobreza (malas cosechas); ayudas destinadas a casar doncellas; fondos desti
nados al fomento de la enseñanza; y finalmente, subvención para realizar alguna 
obra de utilidad pública . 

En los legados a los pobres a veces no se especifica la cantidad, sino que 
se dispone que se aplique a ellos lo que reste después de cumplir las restantes 
mandas (por ejemplo, Gómez de la Sota). La limosna a veces es compartida con 
los pobres del lugar donde ha residido en América (Juan de Calderón dejó un tercio 
de lo que restare a los pobres de Panamá y dos tercios a los de Santander). En 
ocasiones, se señala de modo específico el destino de la limosna: vestir pobres 
(Juan de la Torre), dar una comida un día determinado (Hernández de Loreda , el 
día de San Andrés). En general, estos legados son circunstanciales y por una sola 
vez y no difieren mucho de la limosna. , 

De efectos más permanentes son los legados que se dedican a suavizar la 
pobreza en época de malas cosechas. Su finalidad es constituir una especie de 
pósito, comprando semillas que serán facilitadas a los pobres del pueblo (primero 
a los deudos) gratuitamente, pero con la obligación de devolverlas cuando hayan 
recogido la nueva cosecha. Legados de este tipo hacen Juan de la Torre en 
Ampuero, Juan del Río en Heras, Alvaro Ruiz de Navamuel en Reinosa y Diego 
Cossío Escalante en San Sebastián de Garabandal. 

El tomar estado una doncella sin dote, y más si era huérfana, debía ser un 
problema social grave en los siglos que examinamos. El remediarlo constituía 
una gran obra de caridad . Tal vez por ello y a favor de las de su pueblo, a ser 
posible parientas o deudas del testador, se solían dejar cantidades «para que 
puestas a renta se destinasen a ello cada año» . Así lo hacen Juan de la Torre, 
Juan del Río, Martín de Rebolledo, Diego Cossío Escalante ; Juan Gómez Guerra 
y Marcos de Santiago. 

Al parecer, la preocupación por el desarrollo intelectual de los convecinos 
era menos frecuente en la época, y sin embargo, ésta se acusa de modo notable 
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en varios testamentos . En uno de ellos, el de Hernández de Loreda, se expresa 
claramente el alto concepto que éste tiene de la formación intelectual cuando 
dice : "Mando y pido a mi sucesor o sucesores que a los hijos que hubieren, 
tengan mucho cuidado en hacerles enseñar a leer y escribir y gramática, que 
con saber esto, ya por donde quiera que vayan llevan consigo más caudal del 
que piensan para el cuerpo y el ánima .. . De acuerdo con estas ideas, Loreda, al 
fundar una capellanía en el valle de Gayón, su tierra, impone como obligación 
del capellán de la misma el impartir tres días a la semana clase de gramática a 
los muchachos que asistieren a la escuela que asimismo manda fundar y cons
truir para que los enseñen a leer y escribir. El testamento está fechado en Mani
la en una fecha tan temprana como 1600. Juan del Río , por su parte funda una 
especie de beca para costear estudios de Cánones y Leyes en Salamanca a un 
deudo nacido o criado e nsu pueblo: Heras . Los estudios podrían durar entre 
ocho y nueve años . Aún 11.ega a más Pedro de Carriedo, natural de Ganzo, cerca 
de Torrelavega, cuando deja en su testamento (siglo XVIII), la tercera parte de 
su fortuna que ascendía a 67.000 pesos para la enseñanza , distribuyéndola de 
la forma siguiente: 3.500 pesos para fundar una escuela; 19.000 para la dotación 
de unos Estudios Generales en Ganzo. 

Finalmente, un último tipo de legados es el de aquellos que se hacen por 
una sola vez, como las limosnas, pero cuyos efectos perduran desde el momento 
que se dedican a determinadas obras que benefician o embellecen al lugar. Así, 
Juan Antonio Quevedo y Al varado consigna en su testamento ( 1779) 30 pesos 
para construir «Un arreo a la fuentecica que está · frente a la casa de mi tío para 
que dé más agua .. en San Martín de Quevedo. Al mismo tiempo, ordena construir 
dos Calvarios en San Martín de Quevedo y Silió respectivamente. El ya citado 
Pedro de Carriedo dejó también 4.000 pesos para construir un puente sobre el 
río Besayas . 

* * * 

No hacen falta más testimonios de la presencia constante de la Patria Chica 
en el pensamiento del montañés que vive y muere en América . Como punto 
final aludiremos, sin embargo, a dos casos en que se establece como condición 
para recibir la herencia, la permanencia en tierras de la Montaña. Así Lorenzo 
Ruigama y Palacio, al fundar un mayorazgo con sus bienes, dispone que el que 
lo detente haya de vivir siempre en su pueblo : Bárcena de Cícero. Por otra 
parte, Fernando Gutiérrez de la Torre, comerciante retirado que muere en Carta
gena de Indias y cuyo principal heredero es su sobrino que tiene con él allá , 
establece que éste sólo pasará a disfrutar de la herencia si vuelve a la Montaña 
y se queda en la tierra de ambos: Cabezón de la Sal. 
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Fuente (1) Lugar de origen Nombre Fecha Residencia en América 

271 y 469 Ampuero Juan de la Torre 
Tenía recuas y tierras 1590 (2) Zamora (Méjico) 

5619 Bárcena de Cicero Sargento mayor Lorenzo Ruigama y 
Palacio 

Diputado del Comercio y de la Ciudad 1746 (2) Manila 

307 Baró (Liébana) Juan Gómez Guerra 1615 (3) Muerto en el mar 

5690 Cabezón de la Sal Fernando Gutiérrez de la Torre 
Comerciante retirado 1780 (2) Cartagena de Indias 

5960 Casar de Periedo Bartolomé Ruiz 
Trabajó en una hacienda 1780 (2) Tuzantla (Maracaibo) 

1\) 
962 Castrourdiales (4) Gabriel de las Muñecas y Avellaneda co 

o 
Dueño de un barco 1636 Veracruz 

391 Gayón, Valle de Toribio Hernández de Loreda 
Capitán de la Armada y negociante 1600 (2) Manila 

5635 Ganzo (Torrelavega) Pedro de Carriedo 1758 Valladolid 
(Michoacán) (5) 

288 Heras (Transmiera) Juan del Río 
¿Comerciante o minero? 1610 Pachuca (Méjico) 

970 Lamadrid Fr. Román de Jesús 
Agustino descalzo 1660 Manila 

962 La redo Francisco de Carranza 
Comerciante 1636 (2) La Habana 

5635 La redo Alejandro de Escorza y Escalante 1758 Nueva España 



Fuente (1) Lugar de origen Nombre Fecha Res idencia en América 

393 La redo Juan de Grijuela y Castro 
Capitán de la Armada 1655 (2) El Callao 

371 Liende Gabriel de Escorza y Escalante 1629 Arequipa 

5673 Llanos, Valle de Penagos General Manuel García 
Corregidor de Huaylas (Perú) 1770 (2) Lima 

338 O rejo Pedro Gómez de la Sota 
Cura de Guanabacoa (Cuba) 1615 (2) La Habana 

5619 Potes Fernando Hoyos y Corral 
¿Mercader? 1753 Puebla de los Angeles 

391 Reinosa Juan Fernández de Quevedo Isla 
Caballero Veinticuatro de Sevilla 

1\) 
¿ Potosí 

co .... 982 Reinosa Capitán Martín de Rebolledo 1700 Buenos Aires 

955 Reinosa (6) Alvaro Ruiz de Navamuel 
Escribano de gobernadón de la 

Audiencia de Lima 1628 . Lima 

5697 S. Martín de Quevedo Juan Antonio Quevedo y Alvarado 
¿Prestamista? 1779 (2) Lima 

533 S. Pelayo, Valle de Mena Lope de Salcedo 1632 Cuzcd 

944 B S. Sebastián de Garaban-
dal, Valle del Nansa Diego Cossio Escalante 

Comerciante 1613 Santiago de Guatemala 

5659 S. Vicente de la Barquera José Tristán de la Barreda 
Comerciante-aviador 1785 Guanajuato 



N 
<D 
!\) 

Fuente (1) Lugar de origen Nombre Fecha Residencia en América 

237 Santander Juan Calderón 
Regidor de Panamá 1590 (7) Panamá 

5699 Santander Juan Antonio Herrera Calderón 1786 Méjico 

5697 Santander José Vicente García Urías 1785 Lima 

496 Santander Marcos de Santiago 1603 Mariquita 

500 Santillana del Mar Gabriel Cortigueiras 1630 ? 

5690 Santoña Manuel de Pumarejo 
Escribano de bebidas prohibidas 1781 Méjico 

956 Sara, Valle de Carriedo Gonzalo Rodríguez 1629 Panamá 

406 Secadura, Laredo Francisco Lasso de la Vega 
Capitán General de Chile 1640 (2) Lima 

5696 Se laya Francisco Goenaga 1785 Lima 

5690 Soba, Valle de Juan José del Corral y Velasco 1780 (2) Veracruz 

5603 Soto de la Marina Capitán Jerónimo del Castillo 
Negociante 1699 (2) Mérida de Yucatán 

(1) Las fuentes proceden del Archivo General de Indias de Sevilla. Sección Contratación . El número consignado en el Cuadro es el del legajo. 
(2) Fecha de la muerte. 
(3) Fecha que figura en el exterior del expediente. 
(4) Era de Las Encartaciones , pero hace la Capellanía en Castrourdiales . 
(5) Falleció en Méjico. 
(5) Era de Aguilar de Campóo, pero hace la Capellanía en Reinosa. 
(7) Fecha del testamento . 
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TRES PLEITOS MONTAl\IESES 
EN APELACION ANTE EL CONSEJO DE INDIAS 

Desgraciadamente, durante muchos años, la historiografía nos acostumbró 
a las grandes hazañas de Indias: los descubridores, los grandes navegantes, los 
historiadores y etnólogos, los grandes religiosos, los viajeros y poetas, las gran
des fortunas. Todo fue deslumbrante desde cualquiera de los tres ángulos del 
ña en las Indias es la historia de cada hombre de este país que emprendió el 
ña en las Indias y la Historia de cada hombre de este país que emprendió el 
viaje hacia el Nuevo Mundo, hacia las Américas , por tanto, nada más lejos de 
la realidad que esta anterior perspectiva y esto ya lo habían advertido los nove
listas montañeses del siglo XIX y del presente. 

Es por ello que en la exposición que hoy hacemos aparece desde la perspec
tiva histórica que nos proporcionan unos pleitos jurídicos la otra cara de la mone
da, la muerte y la enfermedad lejos del país, los escasos frutos económicos 
conseguidos para tan larga y costosa epopeya y las escaramuzas con la admi
nistración de justicia por las actividades delictivas a que lleva en ocasiones el 
ansia de aventura, la ambición o la huida. 

Al final de la jornada, las Indias fueron para la mayoría de los españoles 
que allí fueron , poco más que un cementerio de aventureros anónimos situado 
a miles de kilómetros de la tierra tan querida de donde un día partieron. 

* * * 
Entre los fondos de la sección .. consejos» de~ Archivo Histórico Nacional se 

encuentra la documentación correspondiente a las apelaciones en última instan
cia ante el Consejo de Indias de las sentencias de las Audiencias Indianas y 
de la Casa de Contratación. Estos fondos constituyen el resto de la documenta-
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c1on relacionada con América que pasó a Sevilla -Archivo de Indias- en su 
mayor parte después de inventariarse en 1770. El resto de los pleitos en proce
so o subsanados con posterioridad ha permanecido en el Archivo Histórico Nacio
nal y han sido recientemente inventariados (1 ). 

Evidentemente, no es un fondo del que pudiera esperarse proporcionase 
una gran información sobre la proyección montañesa en Indias, y así es que 
sólo tres de los 351 expedientes se refieren a sujetos entroncados con la Monta
ña, o a temas relacionados con esta tierra. Los tres no son, por otra parte muy 
significativos, pero reflejan situaciones de la época muy interesantes, y esto 
es obvio por el entramado y complejo mecanismo que han de seguir hasta llegar 
en apelación ante el Consejo de Indias. 

1. FUGA DEL MARIDO A INDIAS 

El primero de los pleitos corresponde a una demanda de abandono conyugal 
efectuada por María Josefa Ouijano de Ponton y de la Vega, «natural y vecina del 
lugar de los Cofrales, valle de Buelna, Montañas de Santander de la Real Abadía 
de Cobarrubias incluida en el Obispado de Santander» (2) . 

Los acontecimientos que en este pleito se narran son realmente singulares. 
La citada señora había contraído matrimonio en la ermita de Nuestra Señora 

de las Caldas de los Corrales ude manera libre y expontánea voluntad», con dispen
sa de amonestaciones dadas por el Abad de Covarrubias y este matrimonio, 
como refería la esposa, había sido consumado. Su marido, José González Ouijano, 
natural del lugar de Sobilla -San Felices de Buelna-, y cuyos padres habían 
ido a vivir a Manila, seguramente en un viaje que hiciera a la Montaña se había 
enamorado de Doña María Josefa Ouijano, y la dio palabra por escrito legal rati
ficándola por escritura pública y otorgando poder para solicitar la dispensa de 
amonestaciones exigida por las disposiciones tridentinas . 

Pero al poco tiempo el joven esposo marcha a Sevilla para ver a sus tíos y, 
conocienrlo éstos el matrimonio, seguramente desigual, que se había efectuado, 
deciden convencerle para que se fuera a Indias, teniéndole mientras tanto oculto 
en Sanlúcar, Chipiona y Puerto de Santa María con nombres y apellidos falsos. 
Llegada la ocasión, José González Ouijano embarca a bordo de «El Jaxón» -«uno 
de los de la conserva de la flota» que viaja a Veracruz-, con el nombre de 
«Pedro de Castañeda», diciendo ser natural de Manila y soltero. Para entonces 
su legítima esposa ha podido enterarse de los hechos y se dirige a las autorida
des judiciales de Indias alegando «no ser gustosa en tal deliveración» y no haber 
concedido licencia ni consentimiento para que emprendiese el viaje «Sin la 
qual como requisito indispensable, no lo puede ni debe practicar el susodicho» 
y solicitando «Se apremie a dicho mi marido a que buelba a hazer vida marida
ble conmigo», imponiéndole para ello las censuras y penas correspondientes, 
«impidiéndole de que le embien a dicho reino de Indias para que venga a cumplir 
con la obligación del matrimonio» . 

Ciertamente, era causa competente del Consejo de Indias, según se dirá en 
el pleito upor querer hazer el viaje a Indias sin licencia de su muger en tiempo 

(1) Agradezco desde estas líneas la atención de la Dra. Dña. María Encarnación Rodríguez 
Vicente que me permitió utilizar el manuscrito de su inventario de los fondos de Apelaciones 
de la Casa de Contratación y Consulalo de Cádiz ante el Consejo de Indias existentes en el 
A.H.N., que ya ha visto la luz impresa. 

(2) A.H .N. Consejos, Leg . 20.200, n.0 4, 2 piezas, 71 y 73 folios consecutivamente . 
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en que ya estaba casado» y por tanto «Contra las leyes del Reino y disposiciones 
qua dan para que no pasen a Indias hombres casados sin licencia de sus mujeres». 

En efecto, una cédula de 1552 sobre «cuándo, cómo y dónde han de hazer 
los que pasaren a las Indias sus informaciones y lo que han de procurar» esta
blecía la necesidad de declarar «Si son casados o solteros» (3). En este sentido 
la ley 7, título 26 del Libro IX de la Recopilación de Indias de Carlos 11 dispo
nía que se hiciera constar en la solicitud de licencia real a Indias su estado 
civil (4), pero a los efectos que propiamente nos interesan puede aducirse una 
cédula de 1549 uque manda que ninguno que fuera casado pueda pasar a Indias 
sin llevar a su muger» y en la que dispone el monarca de manera taxativa: uya 
sabeys como por nos vos esta mandado que non dexeys passar a las Indias a 
ninguna persona que fuere casado, sin que lleve a su muger» ... «Siendo casados 
sin llevar a sus mugeres non les dexeys ir en niguna manera ni por ninguna 
via» (5) . 

Por esta causa, el Gobernador ordenaba una inspección al navío «El Jaxón» 
-que esperaba sólo tiempo favorable para partir- en busca del referido José 
González Ouijano, quien en un principio alegó ser natural de Manila y no ser 
casado, cosa que de nada le sirvió "Y a la fuerza, con oficios del Gobernador de 
la Plaza,, es conducido a Cádiz y encerrado en la cárcel del castillo de Santa 
Catalina, evitándose el embarque clandestino y aguardando ocasión para condu
cirle al pueblo de su referida esposa upara que haga con ella vida maridable». 

Pero ahí no acaba esta curiosa historia, mientras él solicita se le ponga en 
libertad, reconociendo su error y expresando su deseo ferviente de «volver a 
la Montaña" y cumplir con la obligación de su estado, sus parientes hombres de 
la Inquisición -uno de ellos Inquisidor de Sevilla y otro Inquisidor en México
se aprestan a defenderle, dándole ánimo, preparando su embarque a Indias y al 
tiempo, prometiéndole escribir al Prior de las Caldas proponiendo que su esposa 
entre monja y corriendo a su cargo la dote y los gastos, en tanto que al sobri
no se le dirige instrucciones severas para su vida futura .. . u que vivas con juici,o 
y con modestia y sin andar enredando y comiendo a todas horas como niño, 
que _ cuides bien tus ropas y no seas puerco, que te confieses a menudo, que 
procures leer buenos libros y de este modo nadie te engañe» ... 

Los acontecimientos que a continuación se desarrollan siguen siendo autén
ticamente novelescos. Una vez preparada, la escolta que le ha de llevar a la 
Montaña emprende el camino llegando a Cabezas de San Juan, en el reino de 
Sevilla . Allí la detiene un comisario del Santo Oficio con auxilio del alcalde ordi
nario bajo la acusación de tener contraídas unas deudas con la casa de los Inqui
sidores Apostólicos del arzobispado de Sevilla. 

Evidentemente, esto era un ardiz del tío Inquisidor, quien en persona se 
había dirigido a aquel lugar con idea de esconderlo para transportarle a Indias. 
Algún tiempo después, la esposa interviene de nuevo y a sus instancias, la 
Justicia procede contra el convento de Nuestra Señora de los Remedios de las 
Carmelitas Descalzas del Barrio de Triana de Sevilla donde el susodicho se había 
refugiado en el sagrado. El convento pretexta inmunidad y contra ella se solicita 
1 icencia al Arzobispo. 

(3) Cedulario Indiano, Lib. l. Fol. 397. Madrid 1956 rep . facsímil. Madrid 1945. 

(4) Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. mandamos imprimir y publicar por el 
Rey Carlos 11, Lib. VI 111, lit. 26 . 

(5) Cedulario Indiano. año de 1552, Fol. 400. 
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Su tío el inquisidor José Domingo del Rivero plantea una nueva argucia; al 
Tribunal de Indias le compete impedir el embarque de don José, pero no apremiar
le a hacer vida maridable con su mujer, pues esto es propio de un juicio pose
sorio del matrimonio cuyo conocimiento es privativo de la jurisdicción ecle
siástica. 

El Tribunal de Indias contestará manifestando que no le ha querido castigar por 
su de.lito frustrado de querer pasar a Indias sin licencia y falsear su nombre, 
sino que sólamente ha hecho lo posible para que vuelva con su mujer. 

Este largo proceso no nos dice cómo finalizó el asunto, pero mucho nos · 
tememos que el Inquisidor y su sobrino se saldrían con la suya a pesar del tesón 
de la vecina de los Corrales que había quedado «en la mayor pobreza y desam
paro» . Quizá los libros de defunción nos digan si él fue enterrado en el mismo 
lugar donde un día abandonara a su esposa. 

2. SOBRE HERENCIAS MONTAl\JESAS DE INDIAS 

a) Un caso de falsedad documental 

El segundo pleito que nos ocupa, corresponde a la causa incoada contra 
Antonio de la Sierra, vecino de Castillo, montañas de Santander, por suplanta
ción de apellidos y otros delitos de falsedad documental (6). 

Según declaraciones de dicho individuo, que constan en el proceso, el 17 de 
junio de 1803 había salido de Casti_llo abandonando su oficio de labrar y pulir 
mármol con dirección a Cádiz, por encargo de José A . de Santiuste Cuesta, veci
no de Argoños, para hacerse cargo de la herencia del padre de este último 
que había muerto en Lima. 

En calidad, pues, de apoderado de José A. Sautiuste , para liquidar las cuen
tas se presenta ante la testamentaría de Juan Martín de Aguirre, ostentando un 
documento que le constiuye como único apoderado con faculades de recibir y 
transigir cualquier cantidad y pleitos de aquella representación, pero en realidad 
Antonio de La Sierra se aprovecha de la falsedad documental en abuso de una 
representación usurpada. En primer lugar, presenta un poder de Sebastián San
tiuste, padre de J. A. Santiuste, otorgado el 14 de febrero de 1800 cuando éste 
había fallecido el 7 de diciembre del año anterior y para remediar este error, 
una vez comprobado, toma un poder conferido para tal fin por José Santiuste en 
Argoños el 14 de febrero de 1804 a favor de don Ramón Ortiz, natural de Merca
dillo, concejo de Sopuerta en las Encartaciones de Vizcaya, que estaba de partida 
en Cádiz . 

Este documento lo altera cambiando el apellido Ortiz por el de Sierra, según 
reconocerán los maestros de primeras letras llamados a juicio y Antonio de la 
Sierra da con sus huesos a la cárcel, por suplantación de apellido Y falsedad 
documental al incoarse un expediente criminal. 

Un reciente y minucioso estudio de J. A. Alejandre sobre el delito de false
dad documental en el derecho Histórico Español nos permite considerar que 
el Fuero Real IV, 12, 4, ya lo había regulado y la penalidad establecida para el 
escribano falsificador era la pérdida de una mano. A su vez Partidas VII, 7, 1, 
tipificaba al que "rayes se o cancellase o mudasse alguna escritura verdadera ... 

(6) A.N .H. Consejos. Leg. 20266, n.0 295, 3 piezas, 32, 269 y 50 folios respectivamente. 
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o otras palabras que eran puestas en ella cambiándolas falsamente .. . » y la 
doctrina del siglo XVII , Vela Acuña y T. Mieres consideraron como objeto de tal 
delito la alteración de una sola letra (7). . 

Antonio de la Torre lamentaría haber abandonado la Montaña para cobrar 
un testamento indiano y acabar enfermo de graves calenturas en · 1a pris ion de 
Cádiz donde a lbs 10 meses de cárcel instaba a las autoridades · su puesta en 
libertad provisional para curar su enfermedad después de tramitársele expedien
te de pobreza por carecer de bienes ni en su patria ni fuera de ella. 

b) Sobre una rendición de cuentas 

El tercer pleito corresponde al cobro de la herencia de un indiano a favor 
de Doña Antonia Fernández de la Gotera «vecina del lugar de Santiváñez y Carre
jo en el valle de Cabezón de la Sal , en el de Rois del Real Valle de Valdaliga, 
uno de los diez que componen la Provincia de Asturias de Santillana, en el vastón 
de las quatro villas de la Costa de Cantabria, Diocesis de Santander" (8). Esta 
señora otorgó poder a Don Julián de Feljóo y Obregón, vecino de Cartes, para 
que pasara a Indias y recobrara en la ciudad de Parras , reino de Nueva España 
los caudales y efectos que habían correspondido por la muerte intestada de su 
tío Fernando Antonio Pérez de Hoyos. -

A su vez da poder a su hijo político Don Román de Terán, natural de Mazcue
rras y residente en la isla de León para que cuando regresara el anterior de 
Indias, le tomara cuentas y ajustase y liqu idase los gastos. 

El 22 de agosto de 1782, solicitaba Feijóo permiso para embarcar y a prime
ros de abril de 1783, salía de Cádiz en la fragata "la Sacra . Familia», rumbo a 
Veracruz. 

Llegado a América, va narrando sus peripecias por carta, se traslada a Méji
co, enferma, dilata la estancia por diligencias judiciales y venta de los _bienes 
y finalmente embarca de nuevo en Veracruz a la Península , pero contraviniendo 
el acuerdo con Román de Terán, no desembarca en Cádiz sino directamente en 
Santander y de allí se dirige a Cartes _:_su patria-. 

Envía recado a Doña Antonia Fernández de la Gotera para que se dirija a 
dicho lugar y allí le presenta las siguientes . cuentas: 

Cartes, 12 de agosto de 1786 

Gastos de Julián de Feijóo : 

- Gasto de la legitimación de parentesco con la Justicia del Valle 

Reales 

de Cabezón y en el Concejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 
- Gasto de-Cabezón a Cádiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
- Ropa en la Isla de León pará ir a América . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 
- Embarque a lndia's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 
- Gastos en Veracruz y camino a Méjico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

(7) ALEJANDRE, J. A.: Estudio histórico del delito de falsedad. A.H .D.E. XLII , Madrid 1972, 
pp. 117-189. 

(8) A.H.N. Consejos, Leg . 20236, 192, 2 piezas 85 y 52 folios respectivamente. 
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- Gastos en Méjico (dos años y dos meses, para alimentación y 
otros gastos extraordinarios) . .. ...... .. . . ....... . .. . ..... . . . . 

- Ropa de color y blanca que se hizo en Méjico . ... .... . ....... . . 
- Di ligencias judiciales y pleito seguido en la Audiencia de Gua-

dalajara .... . . .. . .... .. ... .. . ... .. . ....... .. .. . .... .. ... ..... . 
- Diligencia en Méjico con el Regente y Audiencia y agasajo a 

éstas .... .. .. . . .. .... .. .... .. ... .... ...... ... .. . .. .. . 
Gastos de Méjico a Veracruz . ....... . ..... .. ... .... . 

- Gasto del embarque de Veracruz a Santander ... . .. . . . 
- Derechos pagados al Rey por intereses ..... . ........ . 
- Gastos en Santander hasta Cartes . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. 

Cargos : 

- Convenio y tasación de los bienes en Parras 
Recibí de Román de Therán y Antonio de Feijóo 

- Deudas cobradas que debían al difunto .. . ..... . 

TOTAL REALES ... 

RENTAN . ... . . 40.600 REALES 

18.000 
5.000 

8.000 

7.300 
2.000 
6.000 
6.000 

300 

66.050 

80.000 
15.000 
14.000 

109.000 

Conforme a estas cuentas y exigiendo Feijóo la mitad del sobrante por su 
trabajo, doña Antonia Fernández de la Gotera recibió veinte mil reales . De vuelta 
a Santiváñez, sintiéndose engañada, tomaba la decisión de llevar el asunto a los 
Tribunales de Justicia y así lo hacía poniendo pleito ante la Real Audiencia de 
Contratación de Indias en Cádiz, alegando ante todo que su procurador no cum
plió la acordado desembarcando en Cád iz y rindiendo allí cuentas, sino que refu
giándose en Cartes y protegido en su pueblo la hizo firmar escritura de acepta
ción de las cuentas de la herencia. 
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CUENTAS DEL SERVICIO COMERCIAL 

ESTABLECIDO ENTRE SANTANDER Y PUERTO RICO 

EN LOS AÑOS 1894 Y 1895 

Por una Real Orden de .9 de agosto de 1894 se daba a conocer de modo 
oficial y se regulaba un acuerdo entre el Ministerio de Ultramar y la Compañía 
Trasatlántica, por el que se establecía una línea comercial entre la Península 
Ibérica y la isla de Puerto Rico, a través de un servicio continuado de vapores 
a realizarse cada mes entre los puertos de Santander y San Juan de Puerto 
Rico (1) . 

La Isla de Puerto Rico punto de avanzada en la línea defensiva de las Indias 
Españolas y sin duda la más leal de las islas antillanas de España, había sido 
descubierta en el segundo viaje de Colón -19 de noviembre de 1493- y perma
neció bajo dependencia Española hasta los últimos años del siglo XIX en que 
se manifestó el proceso independentista que fue aprovechado por Norteamérica 
para incorporar la isla a su dominio a través del desembarco militar de 25 de 
julio de 1898 y el Tratado de París de 10 de diciembre de este mismo año. 

Precisamente muy poco antes de establecerse este servicio comercial, con 
fines predominantemente postales, Santander-Puerto Rico, Maura, entonces Minis
tro de Ultramar había pretendido evitar el proceso político que amenazaba la 
permanencia española en la Isla a través del proyecto de concesión de autonomía 
a Cuba presentado en 1893, extensibe a Puerto Rico, idea que ya había sido 
defendida por Salmerón. 

(1) La documentación utilizada se encuentra en la Sección de Ultramar del Archivo Histórico 
Nacional, que debe su nombre al Ministerio de Ultramar existente entre los años 1863 y 1899 
y está catalogada respecto a los fondos de Gobierno de Puerto Rico por M. T. de la Peña Mazaruela. 
Madrid, 1972. 
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Pero la fuerte opos1c1on a este proyecto (2), motivó la dimisión del citado 
Ministro que de nuevo -producida la insurrección cubana en 1895- volvía al 
Gobierno, esta vez como titular del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Durante estos años, precisamente, -1894 y 1895- se producía el citado 
contrato que hoy nos ocupa. La documentación que sobre ello nos ha llegado 
y que actualmente se encuentra en la sección de Ultramar del A. H. N., no 
precisa más que la salida de estos vapores de los puertos de Santander y Puerto 
Rico, respectivamente, los certificados correspondientes de las Comandancias 
de Marina, la presentación de cuentas justificativas de cada viaje para recibir la 
subvención estipulada -8.333,33 pesetas por viaje- y la propuesta de apro
bación de cada viaje por el Ministerio de Ultramar. 

Sobre tales datos hemos podido reconstruir el funcionamiento de este servi
cio entre el 5 de octubre de 1894 y el 1.º de julio de 1895 a través de los vapores 
«San Agustín», «San Ignacio», «Santo Domingo» y «San Francisco» de la Compañía 
Trasatlántica -según se observa en el cuadro que presentamos- pero desco
nocemos la carga transportada a excepción del correo público, de oficio y pasaje 
oficial. 

A tal efecto, y en busca de información, hemos consultado la clásica obra 
de Lidio Cruz Monclova sobre Puerto Rico en el · siglo XIX (3), pero desafortuna
damente no se ofrecen datos sobre tales aspectos que ahora nos interesan. Evi
dentemente la expansión americana estuvo marcada por motivos de carácter 
económico, el Gobierno de Madrid había estorbado en 1894 el Tratado de Comer
cio de los Estados Unidos con la isla, y la ruptura del Tratado unida a otra serie 
de causas de índole monetario, provocó un alza de precios considerable . El Diario 
Popular, ese mismo año de 1894, comentaba respecto al alza de la harina : "lo más 
chistoso, y lo más amargo del caso es que aquí no se importan tales harinas 
españolas . Las que aquí se introducen como de Barcelona y Santander, es harina 
legítima verdadera de los Estados Unidos, que va primero a aquellos mercados y 
se exporta después a Puerto Rico como nacional, con lo que realizan los auto
res del negocio una ganancia moderada» (4) . 

(2) Recordemos como anécdota las declaraciones antiautonómicas de don José de Carvajal, 
jefe del Partido Republicano Unitario : •Si yo no quiero la autonomía en mi país , en la Península , 
cómo la he de querer para Cuba (y Puerto Rico) ». Diario de las sesiones de Cortes -Congreso 
de Diputados- Legislatura de 1894-5, T 11 , pp . 468-469, 518-610. 

(3) CRUZ MONCLOVA. L. : Historia de Puerto Rico (s . XIX) Tomo 111, Segunda parte (1885-1898). 
Puerto Rico , 1962. Sobre la historia de Puerto Rico recientemente escribe B. TORRES RAMIREZ, 
La Isla de Puerto Rico, 1765-1800. Puerto Rico , 1968. También L. FIGUEOA. Breve Historia de 
Puerto Rico. 

(4) El Diario Popular, año 1894, n.º 453 . L. CRUZ MONCLOVA, cit . p. 271 , nota 4. 
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SERVICIO COMERCIAL SANTANDER-PUERTO RICO (1894-1895) 

Desde Desde NOMBRE R. O. de Aprobación 
IDA VUELTA DEL 

(Santander) (Puerto Rico) VAPOR IDA VUELTA 

1.º 5 oct. 1894 10 nov. 1894 SAN AGUSTIN 4 dic. 1894 29 en. 1895 
2.º 5 nov. 1894 10 dic . 1894. SAN IGNACIO 29 en. 1895 8 mar. 1895 
3.º 5 dic. 1894 10 en. 1895 SAN AGUSTIN 8 mar. 1895 24 abr. 1895 
4.º 9 en. 1895 13 feb. 1895 SAN IGNACIO 8 mar. 1895 7 mayo 1895 
5.º 5 feb. 1895 11 mar. 1895 SAN AGUSTIN 24 abr. 1895 7 mayo 1895 
6.º 10 mar. 1895 7 abr. 1895 (ida) SAN IG- 7 mayo 1895 4 junio 1895 

NACIO 
(vuelta) SANTO 

DOMINGO 
7.º 7 abr. 1895 14 mayo 1895 SAN FRANCISCO 4 junio 1895 13 jul. 1895 
8.º 3 mayo 1895 11 junio 1895 STO. DOMINGO 4 junio 1895 8 agos. 1895 
9.º 29 mayo 1895 SAN AGUSTIN 

(hasta Cádiz) 
CDAD. DE CADIZ 

(transbordo) 
10.º 19 junio 1895 SAN FRANCISCO 8 agos. 1895 

Esta ruptura del Tratado Comercial con Estados Unidos que tanda significó 
en el final del proceso histórico de la isla, según manifestaría Emilio del Toro 
Cuevas en El Imparcial, año IX, n.º 8, .. beneficiaQ,a principalmente con pequ1c10 
de las Antillas a los especuladores de Santander, Bilbao, Cataluña y Baleares». 

En tal situación política y comercial, evidentemente el servicio comercial 
Santander-Puerto Rico no tenía ninguna posibilidad de supervivencia, y por tanto 
las cuentas de estos viajes han pasado a los fondos . históricos como luz no mu
cho más intensa que la de tantos y tantos proyectos fracasados con que apenas 
se ilumina la historia del desarrollo del puerto de Santander (5) . 

(5) Recordemos en esta ocasión aquella propuesta realizada un siglo antes por Nicolás y 
Ramón de Vial para organizar una correspondencia regular entre España -desde el puerto de 
Santander- y los Estados Unidos en 1787 cuyo texto publicara D. Fernando Barreda en su obra 
Comercio Maritimo entre los Estados Unidos y Santander (1778-1829). Santander. 1950. Ap. IV, 
pp. 63-65. En recuerdo a nuestro insigne erudito aportemos sobre ello nuevos datos . Los Vial 
ofrecieron el puerto de Santander .. por sus condiciones y su seguridad .. , comprometiéndose a 
despachar desde el mismo, un barco correo que llevase cada día primero de mes, durante cinco 
años consecutivos. la corresp0ndencia española al puerto de los Estados Unidos que se designase. 
En carta de 26 de marzo de 1787, asimismo, alegaban importantes razones económicas : p>oporcionar 
a través de este contacto continuo Santander-EE.UU . ..nuebos consumidores para los vinos y 
aguardientes de Castilla y Rioja mediante los envíos que podrán hacerse desde aquí• y u presentar 
a estos moradores un nuebo recurso y ocupación que será sin duda con el tiempo fuente de 
otras muchas y muy útiles .. . Desgraciadamente para los intereses santanderinos, Floridablanca 
prefirió enviar la correspondencia a través de barcos-correo desde La Coruña y así lo comunicó a 
Gardoqui , el 24 de mayo de 1788, pero es evidente que la propuesta montañesa fue la única 
minuciosa y razonada , y júzguese una vez más la arbitrariedad de un poi itico ue después de 
solicitar proyectos para una gestión pública decide a su gusto o conveniencia haciendo caso 
omiso a los informes. 
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Ministerio de Ultramar 
Subsecretaría 
Negociado 4.º 
Vapores Correos 

DOCUMENTO 

Real Orden de 9 de agosto de 1894. 
A. H. N. Ultramar, leg. 51 /44, n.º 29, 1 
(Publicada en la Gaceta de Madrid de 27 de agosto de 1894). 

1. La Compañía Trasatlántica establecerá una línea comercial de vapores 
entre la Península y la isla de Puerto Rico, realizando cada mes un viaje de ida 
y otro de regreso de Santander a San Juan de Puerto Rico, con escala en Vigo, 
pudiendo hacer en cada viaje las escalas que tenga por conveniente anteriores, 
posteriores o intermedias a dichos puertos. 

2. Este servicio se establece por un año, o sea doce viajes redondos, pero 
no será obligatorio para la Compañía más que por tres viajes, realizados los 
cuales tendrá en cualquier tiempo la facultad de suspenderle y rescindir sü 
compromiso poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Ultramar con un mes 
de anticipación. 

3. La Compañía Trasatlántica recibirá, previa la oportuna justificación en 
concepto de subvención por cada travesía de ida o retorno, la cantidad de 8.333 
pesetas 33 céntimos, pagaderos en metálico mensualmente en esta Corte por la 
Caja del Ministerio de. Ultramar sin deducción ni descuento por ningún concepto. 

4. Para emplear la Compañía en este servicio los vapores que hayan sido 
admitidos para las diferentes líneas de su contrato de servicios postales maríti
mos, siempre que este empleo no perjudique en modo alguno los servicios de 
las expresadas líneas, o en su defecto buques propios o fletados, acreditando 
con certificado de la Autoridad de Marina correspondiente que reúnen las condi
ciones necesarias para viajes de altura . 

5. Este servicio, por su carácter comercial, no estará sujeto a itinerario 
fijo, salvo las tres escalas de Santander, Vigo y San Juan de Puerto Rico, las 
cuales son obligatorias, no incurriendo la compañía en responsabilidad por retra
so o falta de una expedición, ni siéndole aplicable otra penalidad que la de 
privarle de la subvención que corresponda al viaje que no realice. Esto no obstan
te. por las faltas en que incurra en la conducción de la correspondencia. podrán 
imponérsele discrecionalmente por este Ministerio multas hasta I? cantidad de 
8.000 pesetas. 

6. Tendrá libertad la Compañía en la aplicación de tarifas y organización 
interior de sus buques, pero estará obligada a la conducción gratuita de la corres
pondencia y caudales del Gobierno con arreglo a los artículos 43, 44, 45, 46, 47 
y 48 del contrato de servicios postales marítimos, y al transporte del pasaje Y 
carga oficial con arreglo a los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 59 y 60 del mismo 
contrato, siendo también aplicable su artículo 20, entendiéndose que el precio 
para los pasajes oficiales, transportes de tropas y carga oficial, así como el 
trato y manutención de aquéllos y de las tropas se ajustarán a lo que se halle 
establecido o se establezca en las líneas principales. 

7. Comenzará el servicio el día 5 de octubre próximo, en cuya fecha saldrá 
el primer buque del puerto de Santander, y el día 9 de noviembre, del de San 
Juan de Puerto Rico en viaje de regreso, fijándose las mismas fechas de salida 
y retorno en los meses sucesivos. 
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8. Cuidará la Compañía en reservar en todas las expediciones el espacio 
suficiente para servir la demanda de pasajes y flotas que hecha a los agentes 
de la misma con la debida antic ipación hubiere en Puerto Rico. 

9. Podrán ser modificadas estas bases de acuerdo con la Compañía, en todo 
cuanto la experiencia demuestre ser conveniente para la mejor realización de 
este servicio. 

DOCUMENTACION 

1. 1894. Octubre, 8. 
_.:_ Copia de un oficio del representante de la Compañía Trasatlántica 

Don Javier Gil y Becerril, participando que el día 5 de octubre salió 
del puerto de Santander para La Habana el vapor correo «San Agus
tín », conduciendo correspondencia pública y de oficio y el pasaje 
oficial. 

2 y 3. 1894. Diciembre , 7. 
- Oficio del representante de la Compañía Trasatlántica presentando 

cuentas del vapor «San Agustín» para el cobro de su importe . 
- Acompaña certificado de D. José Ferrándiz, Comandante de Marina 

de la Provincia y Capitán del puerto de Santander, sobre la salida 
del vapor el día 5 de octubre. 

4. 1893. Enero, 14. 
- Cuenta justificada correspondiente 'al serv1c10 comercial verificado 

por el vapor «San Ignacio de Loyola» que salió del puerto de Santan
der para Puerto Rico el 5 de noviembre. Acompaña certificado del 
Comandante de Marina sobre la salida del vapor. 

5. 1895. Enero, 14. 
- Cuenta por la subvención justificada por valor de 8.333 ,33 que corres

ponde al servicio comercial realizado por el vapor «San Agustín», que 
salió de Puerto Rico para Santander sin escalas el 10 de noviembre 
de 1894. 

- Acompaña certificado de salida del Comandante Principal de Mari
na de Puerto Rico. 

6. Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el Minis
terio de Ultramar. 

7. 1895. Enero , 24. 
- Cuenta por la subvención justificada del reprt;?sentante de la compa

ñía Trasatlántica , correspondiente al servicio comercial de ida Y de 
vuelta realizado por los vapores «San Ignacio de Loyola» y «San Agus
tín », que salieron de Santander y Puerto Rico los días 5 Y 10 de 
noviembre últimos. 

8. Cuenta sobre la subvención correspondiente al viaje efectuado por el 
vapor «San Agustín », que salió de Santander el día 5 de diciembre de 
1894 sin escalas. 
- Acompaña certificado de salida del Comandante de Marina, D. José 

Ferráriz. 
- Cuenta por la subvención del vapor »San Ignacio de Loyola» que 

salió de Puerto Rico para Santander sin escalas el 10 de diciembre. 
- Acompaña certificado de salida del Comandante de Marina de Puer

to Rico. 
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- Cuenta por la subvención del vapor «San Ignacio de Loyola», que 
salió de Santander para Puerto Rico sin escalas , el día 9 de enero 
de 1895. 

- Acompaña certificado del comandante de Marina . 
1895. Marzo, 8. 

- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el 
Ministerio de Ultramar. 

9. 1895. Fefrero, 18. 
- Cuenta por la subvención justificada del representante de la Com

pañía Trasatlántica correspondiente al servicio comercial realizado 
por el vapor «San Agustín" que salió de Puerto Rico el 10 de 
enero y de Santander el 5 de febrero siguiente. 

- Acompaña a cada una, certificado de los Comandantes de Marina . 
1895. Abril, 1. . 

- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el M inis
terio de Ultramar. 
1895. Abril, 1. 
Cuenta por la subvención justificada del representante de la Com
pañía Trasatlántica correspondiente al servicio comercial real izado 
por el vapor «San Ignacio de Loyola·., que salió de Puerto Rico para 
Santander , sin escalas. el 13 de febrero de 1895. 

10. 1895. Abril , 24 . 
- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el 

Ministerio de Ultramar. 

11 . 1895. Abril, 1. 
Cuenta por la subvención correspondiente al v1a1e verificado por 
el vapor «San Agustín», que salió de Puerto Rico el 11 de marzo de 
1895 para Santander y sin _escalas. 

- Acompaña certificado del Comandante de Marina . 
12 y 13. 1895. Abril, 1. 

- Ofic ios del representante de la Compañía sobre cuentas de estos 
viajes para el cobro de su importe. 

14. 1895. Mayo, 7. 
- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el Minis

terio de Ultramar . 

15. 1895. Marzo, 9. 
- Cuenta por la subvención correspondiente a los v1a1es. 

Cuenta por la subvención correspondiente a los viajes efectuados 
por el vapor «San Francisco" , que salió de Santander el 7 de abril 
de 1895 y por el vapor «Santo Domingo» , que salió de Puerto Rico 
el 7 de abril de 1895 y de Santander el 3 de mayo de 1895. 

- Acompaña a cada uno certificado de las Comandancias de Marina. 
- Ofic io del representante de la Comandancia sobre cuentas de estos 

viajes dirigida al Ministerio de Ultramar, para el cobro de su im
porte. 

16. 1895. Junio, 4. 
- Propuesta de aprobación de cuentas de estos viajes por el Minis

terio de Ultramar, 1895, julio 1. 

17. Cuenta por la subvención correspondiente al viaje realizado por el 
vapor «San Francisco" , que salió de Santander el 14 de marzo de 1895. 
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- Acompaña certificado de la Comandancia de Marina. 
- Oficio del representante de la Compañía sobre cuentas de estos 

viajes, dirigido al Ministerio de Ultramar. 

18. 1895. Julio, 13. 
- Propuesta de aprobación de cuentas de estos v1a¡es por el Minis

terio de Ultramar para el cobro de su importe. 

19. Cuenta por la subvención correspondiente al viaje realizado por el 
vapor «San Francisco» que salió de Santander el 19 de junio de 1895. 
- Oficio del representante de la Compañía sobre cuentas de este 

viaje dirigido al Ministerio de Ultramar para el cobro de su importe. 

20. 1895. Julio , 18. 
- Cuenta por la subvención correspondiente al viaje realizado por el 

vapor «Santo Domingo» que salió de Puerto Rico el 11 de junio 
de 1895. 

- Oficio del representante de la Compañía sobre cuentas de este 
viaje para el cobro de su importe. 

21. 1895. Agosto, 8. 
- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el 

Ministerio de Ultramar. 

22. 1895. Septiembre, 23 . 
- Cuenta por la subvención correspondiente al viaje efectuado por el 

vapor «San Agustín», que salió de Santander para Cádiz el 27 de 
mayo de 1895 y de cuyo punto continuó el vapor «Ciudad de Cádiz». 

- Oficio del representante de la Compañía sobre cuentas de este 
viaje para el cobro de su importe. 

23. 1895. Octubre, 23 . 
- Propuesta de aprobación de las cuentas de estos viajes por el 

Ministerio de Ultramar. 
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COMERCIO Y COMERCIANTES MONTAÑESES 
EN VERACRUZ 

(1785. 1804) 

JAVIER O~TIZ DE LA TABLA Y DUCASSE 





COMERCIO V COMERCIANTES MONTAfilESES 

EN VERACRUZ 

(1785. 1804) 

«Si la soberanía es la cabeza del cuerpo civil y político 
de los Estados, como origen primitivo de toda su econo
mía, dirección y movimientos; si la religión es el corazón 
que nivela sus procederes por los principios de la recta 
razón y justicia; y si las leyes y la milicia son los brazos 
con que se sostienen sus derechos, se concilia Ja pat y se 
conserva el buen orden y armonía común, haciendo que 
cada miembro se sujete a sus deberes. el comercio es el 
que da vigor a sus operaciones. enriquece el Erario, en
grandece a Jos pueblos. reverdece y colma de frutos los 
campos, fomenta las artes, anima a Ja industria. 1riultiplica 
Ja Marina y derrama por todas partes la abundancia y la 
felicidad» (José María Ouirós: ·Memoria de Instituto•, 
1808. AGI. México 2997). 

·El comercio nos obliga tanto a una recíproca comuni
cación, como a formar aquellos estrechos vínculos de 
amistad que refrenan la violencia de nuestras pasiones» 
(Visente Basad re: •Memoria de Instituto•, 1796, AGI. Mé
xico 2507). 

El comercio colonial fue, sin duda, una de las panaceas que, desde finales 
del siglo XVII, se pensaron para el resurgimiento de España, tal como resume 
en la primera c¡ta anterior el secretario del consulado de Veracruz, José María 
Quirós, en 1808. Y desde aquellas fechas hasta esta última, una serie de medi
das, de uno u otro sentido, con unos u otros resultados, programadas unas veces 
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desde arriba, adoptadas como soluciones momentáneas o exigidas e impuestas 
desde la base, fueron modificando la trayectoria del comercio hispanoamericano. 

Sus repercusiones en las economías regionales metropolitanas y coloniales es 
un tema que poco a poco va siendo abordado y para el que espero contribuya 
esta breve aportación referida a los puertos de Santander y Veracruz. 

La elección del período de análisis -1785-1804-, se debe a la importancia 
que encierran ambas fechas tope: la primera, en cuanto a la iniciación de los 
contactos comerciales directos entre ambos puertos, y la segunda, en cuanto 
cierra el ciclo, sobre todo a partir de 1795, denominado de «Comercio libre», para 
iniciarse una nueva etapa en las relaciones mercantiles metrópoli-colonias. 

El análisis se ciñe a la estructura de la exportación santanderina, en su 
desglose entre géneros nacionales y extranjeros; a las importaciones de plata 
realizadas desde Veracruz, y a la evolución' de ambas series. 

Para que las cifras, como el árbol, no impidan ver el bosque de otros facto
res humanos, he querido destacar también a un grupo y a una familia de comer
ciantes montañeses con relieve en Nueva España. Como recuerda Vicente Basa
dre, igualmente secretario del consulado jarocho, en la segunda cita que encabe
za la comunicación, las relaciones comerciales han sido con frecuencia las puntas 
de lanzas que han abierto los caminos de la migración, de los intercambios cultu
rales y que hari reforzado los contactos de los pueblos. Valgan también, como 
estímulo al estudio de la emigración santanderina, los ejemplos consignados, 
como parte de un grupo montañés, mucho más numeroso, complejo e importante 
en la historia del México colonial. 

LA ABOLICION DEL MONOPOLIO 

Pese al permiso concedido a diferentes puertos peninsulares en el siglo XVI 
para comerciar con las provincias americanas, bien por los abusos cometidos, 
bien por las presiones de los comerciantes radicados en los puertos andalu
ces, o por una política ad hoc, las relaciones comerciales con América iban a 
ser monopolizadas por Sevilla y Cádiz. Las características, trayectoria y conse
cuencias de este sistema van siendo analizadas en diferentes monografías, tanto 
para los puertos españoles com·o para los americanos. Si sus limitaciones quedan 
patentes en estos estudios actuales, también fueron puestas de manifiesto por 
algunos tratadistas coetáneos, sin que sus críticas y proposiciones fueran aten
didas. 

En definitiva, entre otras consecuencias, el monopolio de los puertos anda
luces restringió o casi anuló las rela"Ciones de la periferia peninsular con los 
mercados americanos . No va a ser sino hasta bien avanzado el siglo XVIII cuando 
se plantee, dentro de la reorganización económica emprendida por los diferen
tes gobiernos de los Barbones, la necesidad de incorporar los puertos metropo
litanos periféricos al comercio colonial. 

La reestructuración del sistema consistió en una primera etapa -como ha 
señalado Nunes Díaz-, en la incorporación de varios puertos, aun perviviendo 
el monopolio, a ·áreas coloniales marginales, con la creación de varias Compañías 
de comercio privilegiadas. Un pa&o , ya definitivo, pero previsorio aún, en la 
supresión futura de aquél sería la libertad de comercio decretada en 1765, para 
las islas de Barlovento. Sin embargo, la culminación de estas medidas, pese a 
todas sus limitaciones, no llegaría hasta 1778 con la publicación del Reglamen-
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to de «Comercio Libre», que legalmente eliminaba la exclusiva gaditana, si bien 
este puerto continuó, en la práctica, a la cabeza del comercio con América 
hasta 1821. 

Los monopolistas mexicanos, al igual que los gaditanos, se opondrían al 
Reglamento de 1778, postura que junto con otros factores, entre ellos la impor
tancia del comercio mexicano en el conjunto colonial y el temor del gobierno 
al fracaso en las medidas liberacionistas emprendidas, hizo que el virreinato no 
se incorporara plenamente al «comercio libre» sino hasta 1789. Hasta entonces, 
suprimidas las flotas y con la promesa de un reglamento especial que no llegó 
a formarse nunca, el sistema seguido consistiría en un reparto de toneladas 
entre los diferentes puertos peninsulares. Desde la promulgación del Reglamen
to de «Comercio Libre», hasta la finalización de la guerra con Gran Bretaña 
en 1783, hubo que canalizar el tráfico mediante el régimen de convoyes escolta
dos, y ya desde esta última fecha comienzan a salir sistemáticamente los barcos, 
mediante el sistema llamado de «registros sueltos». 

A pesar de la importancia y trascendencia de las reformas de 1778, no hay 
que olvidar que desde las últimas décadas del siglo XVII fueron tomando cuerpo 
y perfilándose una serie de medidas concretas, tendentes al restablecimiento 
de la economía nacional, tanto peninsular como americana. 

La creación en 1679 de una Junta para el restablecimiento del comercio 
general de España, marca el inicio de un cambio de sentido en la reorganización 
económica del imperio. 

En la metrópoli, desde los inicios del siglo XVIII, Santander va a ir adquirien
do importancia y autonomía frente a Burgos y Bilbao, gracias, entre otras causas, 
a la reestructuración económica y a la promoción de este puerto por el go
bierno (1). 

En Nueva España, a mediados de siglo, se reconoce oficialmente el predo
minio del grupo montañés y vasco en la comunidad comercial, al establecerse un 
turno de elecciones y cargos entre ellos en el Consulado de México. 

En 1765 se incluye a Santander entre los puertos habilitados para el comer
cio con las islas de Barlovento, y para toda América en 1778. Sin duda, estas 
medidas debieron contribuir a la prosperidad del puerto que, en la etapa de 
análisis ocupa un tercer o cuarto lugar en el comercio con Veracruz . Desde 1785, 
y sobre todo de 1789, extendido el sistema de «Comercio libre» a Nueva España, 
la participación santanderina va a ir en incremento, logrando destacar una vez 
más sus comerciantes, no sólo ya en el con'Sulado mexicano, sino también en 
el fundado en 1795 en Veracruz. 

EXPORTACIONES SANTANDERINAS A VERACRUZ (1785-1795) 

La fuente documental utilizada para el análisis de este período han sido 
los registros de los barcos salidos de Santander a Veracruz, que se encuentran 
en el Archivo General de Indias de Sevilla (2). 

(1) Vid. PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castíl/a y el puerto de Santander en el siglo 
XVIII. Madrid 1960. 

(2) Estos registros se encuentran fundamentalmente en la siguiente serie de legajos del 
Archivo General de Indias de Sevilla (en adelante AGI): Indiferente General, Leg. 2173 a 2208. 
Vid. ORTIZ DE LA TABLA Y DUCASSE, J .: Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de 
dependencia. Sevilla, EEHA, 1978, pp. 37-66. 
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Estos registros permiten conocer detalladamente los siguientes datos: tipo 
y nombre del barco; tonelaje (a veces); nombre del capitán, maestre o propie
tario (no sistemáticamente); día, mes y año de salida; puerto de origen, destino 
y escala (s) intermedia (s) (a veces); valor de los géneros nacionales y extran
jeros y derechos que abonaron en su salida. 

NUMERO DE BARCOS 

El total de barcos salidos desde la Península a Veracruz en estas fechas fue 
de 442, de los cuales 40 salieron directamente desde Santander, lo que repre
senta un 9% del total de buques peninsulares . 

Con respecto a otros puertos españoles, el porcentaje santanderino solamen
te es superado por el de Cádiz (39,8 %) y Barcelona (35,5 %), y equivalente al 
de Málaga (9,7 % ). 

Anualmente, y con respecto a otros puertos, las salidas fueron las siguientes 
(Cfr. cuadro n.º 1): 

Cuadro número 1 

NUMERO DE BARCOS PENINSULARES SALIDOS A VERACRUZ 

( 1785-1795) 

Años Cádiz Barcelona Málaga Santander Otros Total 

1785 13 6 8 6 34 
1786 11 15 9 1 2 38 
1787 15 5 4 o 2 26 
1788 7 10 o o 3 20 
1789 14 21 4 3 5 47 
1790 26 20 1 8 o 55 
1791 22 14 o 7 o 43 
1792 21 31 7 13 2 74 
1793 29 19 o 3 5 57 
1794 ? ? ? ? ? ? 
1795 18 16 10 4 49 

Total: 176 157 43 40 26 442 

Pese a la anulación del monopolio gaditano por la promulgación del Regla
mento de 1778, Cádiz mantendría la hegemonía en el comercio colonial y concre
tamente en Nueva España. Poco a poco el resto de los puertos peninsulares 
fueron incorporándose al comercio novohispano, incrementando sus porcenta
jes de participación. Barcelona destacó en esta incipiente competencia con Cádiz, 
hecho notorio en el análisis de los valores girados entre ambos puertos . Santan
der, en un tercer o cuarto lugar compartido con Málaga, fue también poco a 
poco incrementando su participación. 

Va a ser a partir de 1790 y en los dos años siguientes, una vez extendido el 
Reglamento de 1778 a Nueva España, cuando alcance las máximas de sus sali
das hasta Veracruz y los máximos porcentajes en su participación en el total 
de barcos salidos de la Península (14,5; 16,2 y 17,5 % sobre el total de barcos, 
respectivamente). 
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En estos tres años, 1790, 1791 y 1792, se efectuaron el 70 % de las salidas 
de Santander en todo el período, consiguiendo en ellos superar a Málaga en 
número de barcos y ocupando el tercer puesto en importancia entre los penin
sulares, en sus relaciones con Veracruz, pasando a un cuarto lugar en 1795. 

EXPORTACIONES 

En este período, las exportaciones realizadas desde Santander · consistieron 
f undamentalmente en artículos extranjeros manufacturados ; productos españo
les también manufacturados, tanto textiles como procedentes de las fundiciones 
del norte (clavazón y herramientas de Vizcaya), así como en productos deriva
dos de la agricultura y ganadería de la comarca : cerveza, queso, embutidos, etc . 

El valor total de las exportaciones efectuadas por Santander entre 1785 y 
1795 ascendió a 22.787.191 reales de vellón, lo que representa un 2 % del valor 
total de las exportaciones de todos los puertos penisulares, y un cuarto lugar 
en importancia entre ellos. 

Del total de exportaciones santanderinas, el 52,45 % correspondió a los géne
ros nacionales y el 47 ,55 % restante a los extranjeros, proporción similar al 
desglose de todas las exportaciones españolas a Veracruz (55,25 y 44,75 % res
pectivamente). Es notoria, como he puesto de manifiesto en otra ocasión , la 
similitud de estos porcentajes de géneros nacionales y extranjeros entre los. 
dos puertos atlánticos, Cádiz y Santander, frente al predominio de los artículos 
nacionales en las exportaciones de los otros dos puertos mediterráneos, Barce
lona y Málaga (3) . 

Anualmente, las exportaciones santanderinas fueron las siguientes (Cfr. cua
dro n.º 2) : 

Cuadro número 2 

SANTANDER. EXPORTACION A VERACRUZ 

(1785-1795) 

Géneros nacionales Géneros extranjeros Total 
Años 

Reales de vellón Reales de vellón Reales de vellón · 

1785 913 .607 1.649.496 2.563.103 
1786 387.366 1.456.254 1.843.620 
1787 562 .947 499.733 1.062.680 
1788 
1789 1.412.862 475.649 1.888.511 
1790 1.957.120 1.356.150 3.313.270 
1791 1.257.389 1.546.843 2.804.232 
1792 3.745.095 2.822.969 6.568.064 

1793 941 .487 560 .631 1.502.118 
1794 ? ? ? 

1975 775.743 465 .850 1.241.593 

Total: 11.953.616 10.833.575 22.787.191 

(3) Ibídem. Vid ., también ORTIZ DE LA TABLA Y DUCASSE, J. : Contrastes regionales en el 
comercio colonial. Exportaciones de Cádiz y Málaga a Nueva España, 1785-1795, en Actas del 1 
Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba, diciembre 1976. 
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Las máximas se localizan en 1790 y 1792 con 3.313.270 y 6.568.064 reales 
de vellón respectivamente, y las mínimas en 1787 y 1788 con 1.062.680 reales de 
vellón· y ninguna exportación al año siguiente . Precisamente en los tres años 
comprendidos entre 1790 y 1792 se exportó el 55 % del total santanderino. 

En el pr imer quinquenio (1785-1789) predominan los géneros extranjeros que 
alcanzaron un valor total de 4.081.132 reales de vellón , frente a 3.276.782 reales 
de vellón conseguidos por los géneros nacionales. Este predominio es más noto
rio en 1785 y 1786, al iniciarse el período de estudio, ya que la proporción se 
invierte a partir de 1787, y especialmente de 1789, para mantenerse hasta 1795, 
salvo él) 1791 y por una diferencia mínima a favor de los productos extranjeros. 

Los valores nacionales superan con creces a los extranjeros en el quinque
nio siguiente, ya que los primeros alcanzan un valor de 8.676.834 reales de vellón , 
frente a 6.752.443 reales de vellón de los segundos . 

Con resp(;lcto al total peninsular, las máximas de Santander corresponden 
a las generales del período (en 1790 y 1792). coincidiendo con las de Cáliz y 
Bercelona eh el primer año, y con las de Málaga y Barcelona - Málaga en el segun
do. Igual ocurre con la mínima registrada en 1788, coincidiendo la de Santander 
con las de Cádiz y Málaga. 

EXPORTACIONES DE PLATA Y ORO DE VERACRUZ A SANTANDER (1785-1804) 

En el período comprendido entre 1795 y 1820 el 73,3 % del valor de las 
exportaciones de Veracruz a España correspondió al oro y la plata, a ésta funda
meníalmenté, porcentaje que casi invariablemente perduró en todo el siglo XIX, 
y que probablemente fue similar en todo el siglo XVIII. 

Independientemente de las cifras es un hecho notorio la importancia de las 
extracciones de plata de la colonia en toda la Edad Moderna , que no escapó tam
poco a la ,apreciación de los coetáneos . Y pese a la pol ítica refcirmista empren
dida por la metrópoli , especialmente a partir de 1778, y los intentos coloniales 
por diversificar las economías americanas , aún, como herencia colonial. persis
te en el siglo XIX la estructura de exportación idéntica a la del siglo anterior, 
eso sí, variando los destinos y metrópolis . 

A Santander también llegaría la plata y oro novohispanos como producto de 
los intercambios comerciales mantenidos con la colonia , y que ahora se analizan 
en base a los datos consignados en la ccGaceta de México .. (4) . 

Estos datos abarcan un período continuado de 20 años, comprendidos entre 
1785 y 1804. Divididos en quinquenios puede apreciarse que el grueso de las 
exportaciones de plata y oro de Veracruz se efectuó precisamente en los últimos 
años (1800-1804) (Cfr. cuadro n.º 3). 

(4) Apud . Egresos de caudales por el puerto de Veracruz. 1784-1804, en Boletín del Archivo 
General de la Nación . México, 1954. Vol. XXV, n.º 4, pp . 661-701 ; 1955, Vol. XXVI , núms. 1, pp . 
95-144 y 2, pp . 259-291 y 3, pp . 457-486; 1956, Vil. XXVII, n.º 1, pp . 101-164. 
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Cuadro número 3 

EXPORTACIONES DE PLATA Y ORO DE VERACRUZ A SANTANDER 

( 1785-1804) 

Años Plata acuñada Oro acuñado Plata labrada Oro labrado 

1785-1789 748.165 37.874 920,5 47,5 
1790-1794 1.450.846,6 33.748 1.839,22 1h 164,6 
1795-1799 90.925, 112 1.300 250 1/2,8 12 
1800-1804 4.874.751 75.202 4.762,6 1h 739,64 

Total: 7.164.687 148.124 7.771,42 962,75 

Puede verse la importancia de la plata en el total de metales preciosos 
exportados, acuñados o labrados, por lo que ceñiré el análisis a ésta, concreta
mente a la que sale amonedada ya de la colonia. 

El incremento en su extracción es paulatino desde 1785, consiguiendo las 
máximas de todo el período en 1792, 1802 y 1804. Su valor total llega a dupli
carse en el segundo quinquenio (1790-1794), respecto al primero, para de nuevo 
descender al mínimo en los años comprendidos entre 1795 y 1799 y finalmente 
conseguir las cotas máximas de extracciones en el último quinquenio (1800-1804). 
No se registran extracciones de metales preciosos en 1786 y 1788 en el primer 
quinquenio, y en 1797 en el tercero, observándose las mínimas además de 1795, 
1798 y 1799, también en el tercer quinquenio, y el 1801 en el cuarto. 

Confrontando estos datos con los señalados en las exportaciones santande
rinas entre 1785 y 1795, se observará que en ambos se da una constante en 
el incremento comercial entre ambos puertos más notorio en los últimos cinco 
años, coincidiendo la máxima de ambas series en 1792 y· la mínima en 1788. 

Queda así de manifiesto la paulatina incorporación del puerto de Santander 
al comercio colonial novohispano, como ocurre con el resto de puertos peninsu
lares , en detrimento de Cádiz, una vez extendida la libertad de comercio de 1.778 
al virreinato en 1789. 

Este fenómeno que, queda patente a través de los datos expuestos aquí Y 
en otros estudios, parecía confirmar y plasmar el ideal propuesto por el gobier
no metropolitano respecto a la incorporación y desarrollo de la periferia penin
sular al comercio colonial. Abolido legalmente el monopolio gaditano, el gobier
no esperaba, com iba ocurriendo, que la libre competencia entre los distintos 
puertos peninsulares, por una parte, beneficiara al consumidor en las colonias y 
por otra, diera salida a productos de las zonas más avanzadas industrialmente 
de la Península, como eran Cataluña y Vascongadas, a la vez que esta apertura 
de mercados beneficiaría su progreso. 

Sin embargo la competencia de las manufacturas extranjeras, bien a través 
del comercio de intermediarios peninsulares o a través del contrabando, y las 
guerras mantenidas por la metrópoli en los últimos años del siglo XVIII darían 
al traste con estas esperanzas puestas en el comercio colonial. 

Aún después de las reformas de 1778, conducentes primordialmente a bene
ficiar y proteger la industria española frente a la competencia extranjera, el 
44,75 % del valor de las exportaciones peninsulares a Veracruz, en el período 
1785-1795, correspondió a los artículos extranjeros, porcentaje que se mantuvo 
casi invariable hasta 1821.. 
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Pero si los aranceles proteccionistas del gobierno no consiguieron desban
car la participación extranjera en el comercio colonial, como se aprecia también 
en la estructura de la exportación santanderina, el bloqueo de los principales 
puertos peninsulares y americanos y los constantes ataques en el océano a 
los mercantes españoles por parte de la marina inglesa, fueron ya los factores 
fundamentales que determinaron la crisis comercial con la metrópoli y el cambio 
de dependencia económica de las colonias . 

El colapso del comercio colonial a partir de 1797 fue general y así lo refle
jan también las cifras de extracciones de plata de Veracruz a Santander. En todo 
el qui,nquenio de 1795 a 1799 apenas se registraron 90 .925 pesos de plata acuña
da con este destino, localizándose las mínimas de todo el período en estos cinco 
años y en los dos siguientes, ya que hasta 1802, firmada ya la paz en Amiens, 
no se normaliza el tráfico colonial. Es en esta fecha donde se localiza la máxi
ma de extracciones de estos veinte años, hasta 1804, dando salida así a los 
excedentes acumulados en los años de guerra y de inacción del comercio 
peninsular. 

En el último quinquenio, y especialmente entre 1802 y 1804, se registran 
4.874.751 de pesos de plata acuñada con destino a Santander, lo que represen
ta un 68 % del total del período. 

Puede verse así cómo Santander vislumbró apenas en unos años las posi
bilidades de participación en el comercio novohispano, truncadas, como las del 
resto peninsular, tanto por la competencia industrial extranjera como por la deci
dida postura inglesa de adueñarse de los mercados coloniales. 

Sin embargo, si corta fue la participación puerto a puerto de Santander con 
Nueva España, sirvió para reforzar unos lazos que contaban con larga tradición 
en el virreinato. Esta tradición, mercantil y migratoria, queda reflejada, entre otros 
hechos, en la misma composición humana del consulado de México. En él, tal vez 
como reflejo de diferencias económicas en el virreinato o regionales transplan
tadas de la metrópoli, pronto se esbozaron dos bandos de componentes: monta
ñeses y vizcaínos. La rivalidad era tan notoria que hubo que establecer un turno 
por grupos en las elecciones de cargos consulares, tal y como ocurría en otras 
instituciones entre criollos y peninsulares. 

Lamentablemente no existe ningún estudio a fondo sobre la historia y signi
ficación del consulado de México, por lo que, dada su magnitud y por ceñirme 
al puerto que interesa ahora, señalaré sólo ia repercusión de otro grupo de 
montañeses en la creación del Consulado de Veracruz. 

COMERCIANTES MONTAÑESES EN VERACRUZ 

A la eliminación legal del monopolio gaditano en 1778 corresponderían otras 
medidas tendentes a suprimir o debilitar los centros monopólicos creados en 
América a imagen y semejanza del gaditano, coincidentes con las sedes virrei
nales, ejes de la dependencia directa metrópoli-colonias, México y Lima. Así 
en el artículo 53 del Reglamento de comercio libre se anuncia y urge la creación 
de nuevos consulados en los puertos habilitados para fomentar y agilizar el 
tráfico, así como para ser ejes de irradiación de mejoras económicas de la región 
donde se fundaran, tarea encomendada a sus Juntas de Comercio, en paralelis
mo o sustitución de las funciones de las Sociedades Económicas. 

Santander, como puerto habilitado y cabeza marítima de la Montaña conta
ría con un Consulado propio creado en 1785. También es necesario investigar y 
conocer la vida y actividad de muchos de los consulados españoles y america-
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nos. Tal vez cuando sean estudiados en conjunto puedan calibrarse más sus 
repercusiones y el sentido último de las reformas económicas emprendidas, res
pecto al comercio colonial, por los distintos ministerios de los Borbones, espe
cialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. 

A priori y por los consulados que conozco directamente, especialmente el 
de Veracruz, cuyo estudio daré pronto a conocer, presentan una serie de simili
tudes, en su actitud frente a los consulados tradicionales -México y Veracruz; 
Burgos y Santander; Lima y Santiago de Chile-, y como cabeza de regionaliza
ción , cara al mar, ante el comercio exterior. 

Como modelo tal vez típico de estas características fue creado el consulado 
de Veracruz en 1795. Ya antes de esta fecha, y a sólo tres años de promulgado 
el Reglamento de comercio libre, varios comerciantes penisulares, y algunos 
criollos .. radicados en Veracruz, pedían, con el apoyo de José de Gálvez primero, 
del virrey conde de Revillagigedo y del Intendente de Veracruz, Corbalán, des
pués, la creación de un consulado independiente del de México. 

Amparados en los deseos del gobierno peninsular y virreinal de descentra
lizar el comercio de México, este grupo de comerciantes elogiados por Revilla
gigedo como emprendedores y tal «Comme il faut .. en el nuevo sistema mercan
til, atacados y vituperados después por Branciforte e lturrigaray como soberbios 
y meros dependientes de los grandes comerciantes de México y Cádiz, lograron 
independizarse, al menos en actuación, de las grandes casas comerciales mexi
canas . Entre ellos figura un grupo de montañeses que perdurará hasta las fechas 
mismas de la independencia y supresión de dicha institución. 

Entre los firmantes de la solicitud de creación del consulado en 1781 figu
ran los siguientes montañeses radicados en Veracruz: La casa Cossío; Pedro de 
Cos; Juan Antonio Ruiz de Alvarado y Esteban Gutiérrez de Olea. El grupo mon
tañés, destacado entre los comerciantes del puerto, se ve incrementado en las 
listas formadas hacia 1794 sobre los posibles miembros del consulado que se 
crearía un año más tarde. Además de los mencionados anteriormente aparecen 
Manuel de Gibaja (o de Viya Gibaxa), representante de la casa Cossío; Fran
cisco Antonio de la Torre (que luego figura como apoderado del consulado de 
Cádiz); Manuel Antonio del Valle; Pedro García de la Lama; José Fernández de 
Castañeda y Angel García (5). 

Algunos de estos comerciantes van a ocupar cargos consulares a lo largo 
de toda la vida de dicho organismo. También aparecen apellidos de comerciantes 
iguales a los de algunos capitanes de barcos y maestres montañeses : Garay, 
de Llano, Miranda, Revilla, etc., a los que tal vez pueda darse el mismo origen . 

Estos grupos regionales , como ocurría entre los montañeses agrupados en 
el consulado de México, y como actualmente se observa 'aún en Hispanoamérica, 
formaban auténticos círculos con interrelación de intereses económicos, socia
les, familiares y religiosos . 

(5) Otro de los aspectos que resultaría interesante conocer (!S la repercusión económica de 
estos contactos comerciales, de estas remesas de plata y productos coloniales , en la región . 
V no solamente en el plano económico sino también en el cultural y artístico. Valgan de muestra 
unos casos concretos, referentes a diversos objetos de plata labrada llegados a Santander: En 
1790 Domingo Aguirre . capitán y maestre de la fragata "El Santander y los Santos Mártires•. 
propiedad de Juan de Aguirre, certificaba que llevaba a Santander, procedente de Veracruz, una 
custodia de plata sobredorada, de 12 marcos de peso, con destino a la iglesia de Villa Suso. 
(Registro de la fragata en AGI. Indiferente General, 2448) . Otra custodia de plata , junto con dos 
láminas representando la imagen de la Inmaculada, traía en 1791 el paquebot "El Patriarca San 
José• y en el mismo año Antonio Revilla, capitán del bergantín .. El Brillante San Miguel • declaraba 
traer dos cajones con plata labrada y . las varas de palio de la Iglesia de Santander. (Ambos 
registros en AGI. Indiferente General, 2449) . 
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Muchos de estos gachupines acudían a las colonias llamados por parientes 
más afortunados, interesados en la prosperidad familiar o necesitados de suce
sores o ayudantes en sus negocios, especializados con frecuencia, al menos 
en Nueva España, en el comercio exterior o al por mayor. De esta forma era 
frecuente la continuación del apellido en los negocios y su perpetuación a veces 
por enlaces endogámicos de grupo o familiares . El peninsular recién llegado solía 
resultar atractivo para las ricas criollas que, en ocasiones, eran de la misma 
familia ; y más atractiva aún resultaba la dote de ésta por el recién llegado. 

Un caso típico en este fenómeno, representativo de grupo e importante 
por su significación y relevancia en el comercio novohispano es el de los Cossío 
en Veracruz. 

UN EJEMPLO DESTACADO DE LOS COMERCIANTES MONTAÑESES: 

LOS COSSIO 

Se ha señalado la importancia del grupo montañés en la colonia, especial
mente en el siglo XVIII y sobre todo, en las actividades comerciales y minerqs. 
Baste recordar que de los 10 títulos nobiliarios concedidos a los comerciantes 
novohispanos, de 1700 hasta 1812, cuatro recayeron en santanderinos (6) . Ellos 
contribuyeron a la formación de la élite colonial típica y destacada en la vida 
cotidiana y en la historia de la Nueva España. Dentro del grupo, con característi
cas notorias y representativas, quiero destacar el caso de la familia Cossío. 

La casa Cossío iba a ser una de las firmas comerciales más importantes 
del virreinato desde el siglo XVII hasta las mismas fechas de la independencia. 
Sus negocios se extendían por la colonia y su solidez y crédito les convirtió 
en apoderados de importantes organismos y personalidades . Lo fueron del Consu
lado de Cádiz y de la Compañía de Filipinas, así como del duque de Veragua y 
de Berwick, para el cobro de sus rentas en la isla de Santo Domingo y del Ramo 
de alcabalas de Veracruz, del duque de Atlixco, sobre sus estados y posesiones 
en Nueva España (7) . 

El primero en radicarse en Veracruz, a mediados del siglo XVII, fue Mateo 
González de Cossío, "natural del lugar de Obesso, valle de Rionansa, fundador 
de la casa . 

Como va a ser constante y típico en la familia , tal vez sin hijos, le suceden 
en los negocios sus sobrinos, probablemente reclamados a la península a tal 
efecto. Es el primer caso de herencia colateral. El segundo se realiza ya en 
el siglo XVIII. Quizá uno de estos sobrinos aludidos fuera Juan Domingo de 
Cossío, quien lleva la dirección hasta 1736. Nuevamente se repite el proceso 
migratorio y sucesorio : su sobrino Pedro Antonio de Cossío, montañés también, 
le sucederá hasta 1770. Su carácter decidido y emprendedor, como luego demos
trará en la vida política, y la boda con su prima, hija de Juan Domingo, le con
virtieron en sucesor de tío y suegro (8). 

(6) Minuta de la Secretaría de Despacho (?). Madrid, 21 febrero 1794. AGI. México 2506. 

(7) Apud . BRADING , D. A .: Mineros y comerciantes en el México Borbónico, 1763-1810. 
Madrid 1975. (Estos títulos fueron : Marqués de Altamira , Marqués de Rivascacho, Conde de la 
Torre de Cossío y Conde de Heras Soto, creados en 1704, 1764, 1773 y 1811, respectivamente) . 
Cit . pp. 135-178. 

(8) Estas y otras noticias inéditas que se recogen ahora sobre los Cossío, proceden de dos 
memoriales de don Pedro Antonio, uno de 29 de enero de 1785 dirigido a José de Gálvez y otro 
de 20 de octubre de 1787 dirigido a don Antonio Valdés , ambos en AGI. México , 2904 . 
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Parece que don Pedro Antonio no tuvo descendencia masculina (9) y, nueva
mente, a través de las hembras, se perpetúan los negocios de la familia y el 
prestigio de la casa, que continúa con el nombre de los Cossío, al casar sus 
tres hijas con tres destacados miembros del grupo mercantil de Veracruz, quie
nes ostentan la representación de los negocios hasta las primeras décadas del 
siglo XIX. 

Uno de éstos era Antonio Joaquín Fernández de la Vega, que fue adminis
trador de Correos en Veracruz y México en la etapa de mayor pujanza y favor 
político de su suegro, que tal vez copió el nepotismo de su valedor José de 
Gálvez. Los ataques de los enemigos y el eclipse de don · Pedro Antonio le lleva
rían a refugiarse en Veracruz, al amparo familiar, figurando como miembro del 
Ayuntamiento en 1794. 

Los otros dos yernos que más directamente actuaron en los asuntos mercan
tiles eran dos importantes hombres de negocios del puerto : Manuel de Viya y 
Gibaxa, montañés también, y Andrés Gil de la Torre, criollo, tal vez del mismo 
origen (10) . 

Sin duda, el miembro más destacado de estos Cossío fue don Pedro Anto
nio, antes mencionado. Pero no hay que olvidar su origen y trayectoria para com
prender que la herencia y apoyo familiar fueron factores decisivos en su forma
ción y logros posteriores. Su importancia -fuera del ámbito mercantil- radica 
en las comisiones oficiales que desarrolló y en su actividad política en el virrei
nato. Fue, sin duda, el hombre clave de Gálvez en Nueva España, y una de las 
piezas fundamentales en el plan de reformas llevadas a cabo en estas fechas 
en lo que Brading ha denominado «la revolución en el Gobierno» (11). 

Hay que tener en cuenta el proceso general en el que va a desplegar su 
actividad para comprender la trascendencia de su figura que, aunque señalada 
por varios autores, aún necesita un análisis más profundo centrado en su actua
ción, entorno y época. 

En este contexto es necesario recalcar varios aspectos de las reformas Y de 
la política en la que participa. 

En 1765 llegaba al virreinato, como Visitador General , José de Gálvez, su 
encumbrador y protector . Dos fueron los temas fundamentales del Ministerio 
del Marqués de Sonora en que se vería implicado Cossío: el establecimiento de 
Intendencias y el sistema de «comercio libre», en América . 

Hasta estas fechas, don Pedro Antonio, dedicado a los negocios familiares, 
solamente destaca en la vida pública del puerto como regidor del ayuntamien
to, en 1751 y como alcalde mayor de La Antigua , en 1763. Del paso de Gálvez 
por Veracruz nace su estrecha amistad con Cossío, que colaborará en el esta
blecim iento del Estanco del Tabaco, adelantando algunas cantidades de dinero al 

(9) Ibídem. 

(10) En una: carta a Gálvez, en 1782, decía Cossío: •que yo no tengo hijos para quienes 
pretender casamiento con estas niñas .. . -Se refiere a las hijas menores del recién fallecido 
entonces, Conde de Regla-. Apud . REAL DIAZ, J . J. y HEREDIA HERRERA, A. M.: Martín de 
Mayorga, 1779-1783, en : Virreyes de Nueva España, Tomo 11 (1779-1787) . Sevilla, EEHR, 1968, p. 52 . 
Sin embargo, en los memoriales a Gálvez y Valdés antes citados. hace expresa referencia a sus 
hijos , a quienes traspasó los poderes de su casa comercial, para dedicarse a la misión oficial 
que se le encomendó. Tal vez se refiere a los maridos de sus hijas. ya que en 1781, años antes 
de las fechas de los citados documentos, el encargado de la Casa Cossío era Manuel de Viya 
y Gibaxa. uno de sus yernos . Todo parece indicar que don Pedro Antonio no tuvo descendencia 
masculina y que, como una constante en la familia, la sucesión se realiza a través de las hembras. 

(11) Pedro Antonio de Cossío a Gálvez (1785) y a Valdés (1787) , AGI. México, 2904 y Minuta 
de la Secretaría del Despacho (?). 1794, AGI. México, 2506 . 
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Visitador y organizador del Estanco. Su colaboración, amistad e identificación 
con el ministro, tal vez motivaron su nombramiento como Administrador General 
de la nueva Aduana -reformada- de Veracruz, cargo que desempeñó en dos 
etapas casi continuas (1767-1769; 1770-1779). En él llevaría a cabo el plan forma
do por Gálvez respecto al nuevo sistema de administración de las rentas reales, 
agregándose a su jurisdicción la Dirección General de Reales Ramos estanca
dos del partido; la Intendencia de los Hospitales reales y el Ministerio de Marina. 

Durante esta etapa estableció el estanco de la sal en Veracruz, empresa 
financiada con fondos propios; creó varias aduanas subalternas en Alvarado, 
Tlaliscoyan, Acayucan, Nautla, Tecolutla, Tuxpan, Pánuco, . Tampico y Tlacotalpa, 
para evitar el contrabando y recaudar el impuesto de alcabala; mejoró el funcio
namiento de los hospitales veracruzanos -tema primordial dado el insano clima 
del puerto- proyectando y reglamentando uno nuevo; formó la Instrucción de 
presidiarios destinados a las fortificaciones del castillo y la ciudad, y colaboró 
en los proyectos de obras de la muralla. 

Con toda esta actividad, demostraba su iniciativa e identificación paulatina 
con la política de Gálvez, al que iba ganando en confianza. 

Paralelamente a su ascenso, en 1770 su hermano Joaquín es nombrado Admi
nistrador de la aduana de Puebla . No se ha recalcado la singularidad de que 
ambos Cossío estén ubicados, estratégicamente, en dos aduanas fundamentales 
en el comercio interior y exterior del reino, Puebla y Veracruz. El centro neurál
gico mercantil, México, dependería en gran medida de estas dos aduanas, y mu
cho más el comercio exterior. ¿Preparaba Gálvez el terreno para las reformas 
proyectadas sobre la libertad de comercio y en definitiva el «ataque» a México? 
Precisamente la oposición de los monopolistas mexicanos y gaditanos impidió 
la aplicación del Reglamento de 1778 a Nueva España. Un año más tarde estalla 
la guerra con · Gran Bretaña y, en ascensión paulatina pero fulgurante, tal vez 
planificada, Cossío es nombrado Intendente del Ejército de Nueva España y su 
hermano proveedor de víveres en Puebla. 

Además recibe el nombramiento de Secretario de Cámara del virreinato y, 
sacretamente, el de Superintendente General de Real Hacienda, lo que le conver
tía prácticamente en la máxima autoridad hacendística, despojando de esta prerro
gativa tradicional al virrey. De esta forma, y en estas fechas -1779-1783-, con
trola la Hacienda virreinal; la secretaría del virrey; directamente la aduana de 
Puebla, a través de su hermano, e indirectamente la de Veracruz, a través del 
equipo por él elegido:. la Intendencia del ejército y el aprovisionamiento de 
víveres en la colonia y en el Caribe. 

Su gestión en la recaudación de las rentas reales incrementó los produc
tos de éstas y pudieron hacerse puntualmente los pagos para el mantenimiento 
de la guerra, a través de los diversos situados remitidos por la Real Hacienda. 
Desde fines de 1779 y hasta mayo de 1783 salieron de las cajas mexicanas 
48.339.487 de pesos distribuidos en remesas a España; situados de La Habana, 
Luisiana, Santo Domingo, Puerto Rico, Cumaná, Filipinas, Provincias Internas, 
San Bias, California, Guatemala y para otras varias atenciones. Desde Puebla 
se remitieron 64.799 tercios de harina, 14.377 tercios de menestras Y 967 de 
maíz, destinados al aprovisionamiento de la capital y diversas plazas del Caribe, 
especialmente de La Habana, base de operaciones de las escuadras conjuntas. 
Cossío también agilizó las remesas de pólvora y hombres a La Habana, enviando, 
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con este destino, un Regimiento de Infantería de 18 Compañías, con un total 
de 1.355 hombres, más 2.430 de la Matrícula de Marina ( 12). 

Pese a todos los esfuerzos y el desvelo de las autoridades coloniales y 
metropolitanas ,. el aprovisionamiento de las plazas del Caribe fue insuficiente, 
y fueran cuales fueran las causas, la política harinera de Cossío, rectificada pos
teriormente por el virrey, fracasó. Sus adversarios le acusaron de establecer un 
auténtico monopolio en este tráfico, en beneficio de su propia casa de comercio; 
él alegaría que el fracaso se debía a la falta de buques en Veracruz para efectuar 
las remesas a La Habana. Las consecuencias de todo ello van a ser fundamenta
les para el comercio exterior novohispano: desde estas mismas fechas el apro
visionamiento de víveres en el Caribe, en especial de la harina, que hasta enton
ces se efectuaba por Veracruz, va a ser realizado por el comercio angloamerica
no, que de esta forma va infiltrándose en el área caribeña. Es por ello interesante 
analizar los distintos factores, y entre ellos la actitud de Cossío, que confluyeron 
en tal proceso. 

El favor demostrado por Gálvez; la ascensión meteórica del próspero comer
ciante montañés hasta las más altas responsabilidades de la colonia; la cercena
ción de los tradicionales poderes de la autoridad virreinal; su identificación y 
amistad con Gálvez y el plan de reformas ell' el que participó; sus fracasos como 
en el caso de la política harinera; su falta de tacto y enfrentamiento continuo y 
directo con la mayoría de los altos cargos virreinales; su posible partidismo con 
paisanos y familiares, y en fin, su significación política en el contex~o colonial 
en esas fechas, le acarrearon continuos ataques, enemistades y el ocaso final. 

El mismo reconocería, que «el edificar y más el reformar produce, como 
bien lo sabe V. E. -se dirige a Gálvez- muchas oposiciones y trabajos» (13), 
y los padecería directamente junto con su familia. 

El crédito de la casa Cossío, que había traspasado en 1770 a sus hijos, se 
vio .momentáneamente afectado por la caída política de don Pedro Antonio. Sin 
embargo su solidez económica lo demuestra el hecho de que aún en el período 
más virulento de críticas, había podido prestar a la Corona, en diversas ocasio
nes y hasta 1785, importantes sumas en metálico que totalizaron más de 2.300.000 
de pesos, en los que no se incluyen las adelantadas a Gálvez para el estableci
miento de estanco del Tabaco ni las invertidas por don Pedro Antonio en el de 
la sal. Pese a todo, la casa siguió figurando entre las principales de Veracruz, 
donde se replegaron los Cossío al faltarles la protección de Gálvez. 

Allí, de nuevo, van a seguir influyendo en la política comercial del virrei
nato, esta vez con un protagonismo familiar y de grupo, primero en la creación 
del consulado porteño y posteriormente figurando entre sus componentes . 

Una de las medidas pensadas y programadas en el Reglamento de 1778 
¡jara la reforma del comercio colonial, era el establecimiento de Consulados marí
timos en los puertos habilitados, que entre otras misiones debían significar la 
descentralización de los trámites mercantilesr y del tráfico de los centros tradi
cionales del monopolio, representados en América por los anquilosados · consu
lados de México y Lima. Los comerciantes mexicanos, tal y como ocurrió con 
el sistema de comercio libre, lograron retrasar el establecimiento de los nuevos 
consulados novohispanos -de Guadalajara y Veracruz- hasta 1795. Sin embar-

(12) Diferentes noticias sobre la actuación de Cossío recogen NAVARRO GARCIA, L.: Inten
dencias en Indias. Sevilla, EEHA, 1959; BRADING, cit. y REAL DIAZ, cit. pp . 39-74. 

(13) Pedro Antonio de Cossío a Gálvez (1785) y a Valdés (1787), AGI. México, 2904. 
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go, la decidida postura del gobierno en las reformas a tal efecto y la participa
ción y apoyo de un grupo de comerciantes penisulares y criollos radicados en 
Veracruz, harían posible la creación de dicho organismo en el puerto. 

Anteriormente se señala la participación del grupo montañés en el proyec
to; entre ellos destacan los Cossío. Ellos encabezan el grupo de firmas que en 
1781 solicitaba la erección del consulado ; en todas las listas formadas sobre los 
posibles cónsules futuros figura la mención a la casa o su representante e igual
mente ocurre, en ambos casos, con los yernos de don Pedro Antonio . Antonio 
Joaquín Fernández de la Vega componía en 1794 el cabildo porteño, organismo 
dominado por los comerciantes y que también apoyaba el proyecto. Manuel de 
Viya y Gibaxa, otro yerno, ocuparía el cargo de teni,!'lnte de prior, Prior (1805). 
Cónsul (1817) y Consiliario (1820) ; y Andrés Gil de la Torre, el tercer yerno, 
sería también prior del Consulado y ocuparía distintos cargos en varias eleccio
nes. Estos dos últimos son los que aparecen más directamente ligados en la 
representación y negocios de la casa y en la actuación del consulado (14) . 

(14) Cossío a Gálvez . 1785. AGI, México, 2904. El favor prestado por Gálvez es innegable, 
como lo demuestra su correspondencia y actuación . En una carta inédita a . Gálvez, en 1778, le 
llama •amadisimo favorecedor y onrador mio • . Junto con la rectificación del estadillo concerniente 
a la carga de la última flota llegada, le comunica que está ut i lizando el coche que le regaló 
Gálvez cuando embarcó hacia España y el envío de dos pájaros • sensotles • para su mujer. Apud . 
Cossío a Gálvez. Veracruz, 31 de enero de 1778. AGI. México, 2848. 
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EL PUERTO DE SANTANDER 
V EL «LIBRE COMERCIO» CON AMERICA 

NOTAS PARA SU ESTUDIO 

PAULINO CASTAÑEDA DELGADO 





EL PUERTO DE SANTANDER 

Y EL «LIBRE COMERCIO» CON AMERICA 

Con los últimos austrias, la desintegración de España y su imperio alcanzó 
cotas alarmantes . Utrecht será el punto culminante. Urgía una reacción en senti
do nacionalista. Fue la orientación que tomaron los barbones al intentar poten
ciar la industria nacional para contrarrestar la competencia comercial extranjera. 
Nacen así las sociedades económicas de Amigos del País, vienen técnicos extran
jeros, van observadores españoles a las naciones más adelantadas, y se presta 
un apoyo decidido a todo -aquello que pudiera contribuir al resurgimiento econó
mico de la patria. Parece que, lo mismo que ahora, había llegado el momento 
de la economía. 

Carlos ·111 se fijó en las Indias y en el c~ntrabando extranjero. Un contra
bando, ejercido por ingleses, holandeses y franceses, que lesionaba doblemente 
a España: en sus exportaciones, naturalmente, y por el hecho de que los produc
tos que venían de América llegaban a Europa sin su mediación. Se dio cuenta el 
Monarca de que el problema fundamental estribaba en la regulación comercial 
de Espana y América, en el pésimo sistema de flotas y galeones y en lqs ¡:¡bsurdos 
impuestos de palmeo y tonelaje (1). Efectivam~nte, la política económica con 
América antes del XVIII había sido la de enriquecer el erario con fuertes impuestos 
sobre las mercancías; política que, evidentemente, debilitaba a los individuos, 
empobrecía el patrimonio nacional y, en definitiva, a la misma hacienda. Mientras 

(1) Representación de Hermosos de Mendoza, BP, 2969. Memoria de las incursiones de ingleses 
y franceses, 1765. 
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las potencias extranjeras (francesas, holandesas e inglesas) formaban grandes 
empresas pára abastecer nuestro comercio, a las cuales el estado, lejos de oponer
se, impulsó, concediéndolas franquicias y libertades (2). 

La legislación mercantil de España con Indias no varió, sustancialmente, des
de los descubrimientos hasta 1720, en que se dieron algunas normas que, cierta
mente, corrigieron algunas anomalías, aunque persistieron otras (3). Urgía, pues, 
una nueva legislación que atendiera a tres puntos principales: simplificación de 
trámites legales, reducción de impuestos y asignación de un arancel apropiado 
para no vernos perjudicados por la competencia extranjera . Pues bien. a estos 
primeros atendía el Decreto y Real Instrucción de 1765 (4) . Sus disposiciones 
se refieren, fundamentalmente, a la navegación; pero contemplan también impor
tantes reformas de orden tributario; se habilitan nuevos puertos para comerciar 
con América , se rebajan y simplifican considerablemente los derechos (5), y se 
dan normas para evitar que los beneficios se extiendan a otras regiones no 
incluidas en el Decreto . 

Naturalmente, nos interesa el punto referente a la habilitación de puertos . 
Hasta ahora, sólo una ·ciudad -Sevilla, y luego Cádiz, gozaba de la exclusiva del 
comercio con Indias. Ahora, con el Decreto, desaparece el monopolio del puerto 
único, y ocho capitales más adquieren los privilegios: Sevilla -que vuelve a 
autorizarse- con Cádiz, serán los puertos privilegiados de Andalucía; Alicante 
y Cartagena serán las vías conductoras de las mercancías levantinas; Barcelona, 
de las de Aragón y Cataluña; y Santander, Coruña y Gijón darán salida, respec
tivamente, a los productos de Castilla, Asturias y Galicia. Parece que la comi
sión encargada de estudiar el proyecto había indicado la conveniencia de exten
der el privilegio a 34 puertos . De hecho, hubo protestas; Valencia se quejó al 
Secretario de Estado por no figurar su puerto entre los autorizados; y los influ
yentes gallegos consiguieron extender el derecho a Vigo, por decreto del 
15-IX-1773 (6). 

El privilegio se extendía solamente al comercio con las Antillas; señalán
dose los puertos de Cuba , Santó Domingo, Puerto Rico, Margarita y Trinidad . 
Sólo a ellos podrían dirigirse los barcos que salieron de los privilegiados puertos 
españoles . Y surge la pregunta : ¿Por qué la Corona se fijó expresamente en las 
Antillas? La pregunta es importante, porque el mal no era privativo de estas 
islas : en Nueva España también había impuestos, y el contrabando era mayor en 
Tierra Firme que en las Islas, donde la escuadra permanente de Santo Domingo 

(2) RODRIGUEZ CASADO, V. : Comentarios al Decreto y Real Instrucción de 1765, regulando 
las relaciones comercia/es de España e Indias, en: Anuario de Historia del Derecho Español, XIII 
(Madrid, 1936-1941), pp . 101-105. 

(3) Véase en RODRIGUEZ CASADO, cit .. pp. 105 y ss. cómo realizaban los mercaderes espa
ñoles el tráfico con Indias después de las disposiciones de 1720. 

(4) Sobre el Decreto, véase el trabajo de RODRIG.UEZ CASADO, que hace un estudio completo 
en cuanto a su gestión y contenido . 

(5) · Se suprime el derecho de •toneladas y palmeo., que favorecían al artículo extranjero, 
generafmente , más fino que el español. Además exigían el pago adelantado, con lo cual sólo los 
mercaderes poderosos podían comerciar con América. También el Decreto, por primera vez, esta
blece una díscrirninación general de los derechos a favor de los productos españoles en relación 
con los extranjeros . 

(6) RODRIGUEZ CASADO piensa que la razón para adoptar un criterio más restringido pudo 
ser el deseo de no aumentar la burocracia, cuando sólo los empleados que dejaban de prestar 
servicio en la Casa de Contratación eran suficientes para cubrir el doble número de los comisarios 
exigidos por el nuevo sistema (cit .. p. 116). 
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era difícil de burlar. Creo que la razón de esta predilección por las islas de 
Barlovento es clara ; la Paz de París ( 1763) fue un rudo golpe para nuestro comer
cio indiano : Florida pasaba a manos inglesas, y reconocíamos sus derechos en 
territorios piratas establecidos en Honduras y Campeche. Con estos dos puntos 
de apoyo, más Jamaica, es fácil comprender que las Antillas y el Golfo de Méji
co quedaban a merced de los ingleses. Y en consecuencia, la Paz de París obligó 
a España a establecer un cambio brusco en los planteamientos comerciales con 
América . Es evidente que las islas de Barlovento, y sobre todo Cuba, eran base 
político-militar de primer orden para la defensa dél imperio español. Rodríguez 
Casado nos recuerda, a este respecto, que tres años antes, con sólo la ocupa
ción de La Habana, Inglaterra en pocos meses, nos había ganado una guerra . 
Lógico, pues, que se les prestara la atención debida, y que se intentase resolver 
los problemas que el gobernador Bucarelli había expuesto repetidamente al Secre
tario de Estado, Marqués de Grimaldi ; problemas que fácilmente podían reducir
se a uno solo : el económico (7) . Bravo Lira señala que. por constituir mercados 
reducidos, dichas regiones no estaban en condiciones de atraer_ el interés del 
comercio establecido (8). Durante la guerra 1761-1763, bajo ocupación inglesa. 
fue abierto el puerto de La Habana al tráfico directo con Europa ; y al terminar el 
conflicto quedó patente, por contraste , el aislamiento a que las normas imperan
tes tenían sometidos a aquellas islas . Y urgía la solución . 

Por eso, el Decreto de 1765 que eliminaba trámites engorrosos, rebajaba im
puestos. y habilitaba para el comerc io con las Islas los puertos ya señalados , a 
los que luego se agregaría Málaga. 

Pero aún hay otra pregunta sobre el Decreto : ¿cuál es su significación com
parado con sus antecedentes? Para Muñoz Pérez supone una ruptura total dentro 
del siglo XVIII ; y que en esencia , éste del 65 uno es otra cosa sino una revoca
ción del sistema tributar io que se inauguró en 1720» (9) . Bravo Lira no subscribe 
la afirmación de Muñoz ; sin desconocer la originalidad y el carácter innovador 
del Decreto, piensa que el comercio libre de 1765 ha de mirarse como concor
dante con la legislación de 1720; concordante , no coincidente, toda vez que difie
ren las soluciones jurídicas concretas y se ampl ían con nuevas dimensiones, 
tanto el planteamiento como las proyecciones de la regulación comercial (10) . 
Efectivamente, la apertura de otros puertos .completa el abandono de la regula
ción legal de las vías comerciales, cuyos antecedentes se remontan al proyecto 
de 1720, y se inicia con la generalización de los registros sueltos al finalizar la 
guerra de 1739. La ampliación, pues, de puertos para el tráfico, representa una 
ampl iación del que ya se hacía mediante registros sueltos ; y en materia tribu
taria, acentúa la desgravación y simplificación iniciado también en 1720. En 
consecuencia, el Decreto no era algo insólito , aunque innovador; sabemos de las 
flotas que iban a Nueva España, de los barcos autorizados para Sudamérica vía 

(7) Cit ., p. 115. 

(8) BRAVO LIRA. B. : Notas sobre el Reglamento de comercio libre de 1778 y el régimen jurí
dico del comercio indiano, en : Actas y Estud ios del 111 Congreso Internacional de Historia del Dere
cho Indiano, Madrid 1973, p. 1028. Sobre este aspecto llama también la atención V. RODRIGUEZ 
CASADO, cit .; y RAMOS PEREZ, D.: Minería y comercio interprovincial en Hispanoamérica (siglos 
XVI, XVII y XVIII) . Valladolid 1970, pp . 273 y SS . 

(9) MUriJOZ PEREZ, J .: La publicación del Reglamento de comercio libre de Indias, en : Anuario 
de Estudios Americanos, 4 (Sevilla 1947), p. 6. 

(10) Cit ., pp . 1029-1030. 
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cabo de Hornos, de las situaciones especiales de Venezuela con la Compañía 
Guipuzcoana hesta 1785, o de Buenos Aires antes de la conquista de Sacramento 
en 1776. 

En cuanto a las ventajas económicas, en general, que el Decreto reportaba 
a la Península, es ·algo indiscutible. Danvila las resume así: «Abierto así el comer
cio y libre la navegación de las Indias, bajo el precio de los géneros y frutos, se 
moderaron los fletes y se impulsó la marina mercante; de esta suerte quedaron 
desterrados los monopolios de América . .. Todo indicaba un evidente progreso en 
la colítica colonial» (11) . Naturalmente, no nos planteamos la cuestión, que des
bordaría nuestras intenciones, y los límites de esta comunicación. Fue, sí, solu
ción ecléctica que ayudó indudablemente a nuestra economía e hizo ver al gobier
no la conveniencia de aplicar el privilegio a mayor número de zonas. Y así fueron 
abiertos al comercio libre La Luisiana (1768). Vucatán y Campeche (1770), y Santa 
Marta (1776). Desde 1774 pudieron comerciar entre sí Nueva España y Guate
mala, y nueva Granada y Perú; y Chile, Buenos Aires y Perú pudieron hacerlo 
desde 1776. Va en 1778, en fechas anteriores al Reglamento, varias disposiciones 
ampliaron geográficamente las medidas liberalizadoras; por ejemplo, la R. C. 
del 6-111-1778, que habilitaba para el mercado libre con Indias los puerfos de los 
Alfaques (Tortosa), y de Almería, y que los de Granada y Almería pudieran bene
ficiarse del comercio directo con América. 

En cuanto a Las Antillas, es evidente que los privilegios favorecieron su 
desarrollo, ligándolas más a la Península, aunque, consecuentemente, favore
ciendo también su despegue del continente. Ramos Pérez habla del «efecto 
fragmentador» del libre comercio de 1765, y de una «compartimentación» (12). 
Así parece, en efecto. Y por supuesto, que, jurídicamente, se trata de un estatuto 
zonal privilegiado ( 13). 

* * * 

Pero vengamos a Santander, que en 1712 no era más que una villa de .225 
vecinos y medio (14), y va a surgir en este siglo XVIII, junto con Burgos, como 
instrumento de la política comercial del gobierno. · , 

Los privilegios fiscales de las . «provincias exentas», al segregar el país 
vasco del ordenamiento fiscal castellano, interponían la frontera aduanera entre 
el país y Castilla (15); esto favorecía a los consumidores vascos, pero no así a 
los comerciantes y armadores de Bilbao. Sin embargo, Santander estaba sorne~ 
tido al régimen hacendístico de Castilla con la que formaba unidad; por lo cual, 
fue política del gobierno favorecer las relaciones meseta-Santander. Por su parte, 

(11) DANVILA y COLLADO, M .: Hisoria del Reinado de Carlos 111, 6 vols. Madrid 18_91 ; Torno 
IV, p. 468. 

(12) RAMOS PEREZ, D.: la minería .. .. p. 27 . 

(13) BRAVO LIRA, B.: Notas .. ., p. 1029, nota 21. 

(14) Las viudas contaban por medio vecino. Cfr. BARREDA F.: Prosperidad de Santander y 
desarrollo industrial desde el siglo XVIII, en : Aportación al estudio de la historia económica de 
la Montaña. Ed . Banco Santander. Santander 1957, pp. 487-488. Confirma el dato MARTINEZ GUI· 
TAN, L. : la villa y la ciudad de Santander en el siglo XVIII . Madrid 1960, p. 15. Añade que con los 
cuatro barrios exteriores se sumaban 416 vecinos . 

(15) El intento de trasladar las aduanas a la costa y a la frontera francesa, entre 1717 y 1722, 
fracasó por la tenaz resistencia de los vizcaínos. 

332 



Burgos y Santander presionaban ante las autoridades públicas para trasladar a 
su puerto el centro de exportación del comercio castellano. Palacio Atard ha estu
diado las presiones de estas provincias (16) . En 1748 Burgos instaba para un 
cambio de rumbo en el mercado de lanas: «que todas las lanas segovianas, las 
de la serranía de Burgos (en que se comprenden las de león). las de Seria y 
Cameros, vayan precisamente a registrarse a aquella ciudad, adonde a este fin se 
establezca aduana para que adeuden y satisfagan los reales derechos a la salida 
de ella,' en donde pueda volver a tener efecto el privilegio de feria en los meses 
de agosto y septiembre, gozando de su franqueza los que en ella quisieran vender, 
si desde dicha ciudad caminan a extraerse derechamente por el puerto de San
tander .. (17) . De esta época, precisamente , data el lanzamiento de Santander. Un 
gran problema tenía planteado: las comunicaciones por tierra .desde la meseta 
al mar. Efectivamente, para relacionarse Castilla y Santander eran imprescindi
bles caminos cómodos y seguros entre ambos. La cordillera cantábrica era un 
obstáculo natural que encarecía el transporte de mer.cancías , de tal manera que 
hacía que , de hecho, Santander estuviese incomunicado por tierra con la meseta. 
Por eso, entre 1748 y 1753 se construyó el camino real de Reinosa, sufragado por 
la Real Hacienda (18). El «despegue» era una realidad. En 1752 había duplicado 
el vecindario de 1712; llega a tener 557 vecinos, y sumados los cuatro barrios 
exteriores se llegaba a la bonita suma de 1060 (19). Por bula de Benedicto XIV 
del 12-Xll-1_754 se erige en diócesis (20), y por decreto del 9-1-1755 se le concede 
el título de ciudad (21). No tenía una actividad verdaderamente industrial, a no 
ser algunos molinos harineros y la fábrica de jarcias que D. Juan de· Isla puso 
en Becedo. Pero contalfa con mercaderes de importancia; y aunque estaba aún 
lejos. de ser una plaza mercantil con fuerza propia (22). ya había extendido sus 
relaciones comerciales con puertos extranjeros (23). Es sabido que desde la 
-Edad Media hasta principio del siglo XIX, la lana será el producto fundamental 

(16) PALACIO ATARD , V.: El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII . 
Notas para su estudio . Madrid 1960. En 1700 la rivalidad entre Bilbao, Santander y Bu.rgos se 
vio matizada por la decisión de los comerciantes ingleses. dispuestos a trasladarse de Bilbao a 
Santander. · 

(17) AGS, S. Hac. Leg . 917. Copia de un memorial sin fecha . Apud PALACIO ATARD, Cit .. 
p. 44 . 

(18) Bilbao en- cambio, se comunicaba desde antiguo , con el interior a través de los caminos 
que subían por los valles del Nervión, del Cadagua y del lbaizábal. Vitoria ya tenía relaciones 
comerciales con la Rioja alavesa y castellana : pero la peña de Orduña impedía el acceso a la 
meseta . En 1775 se concluía la carretera que unía Orduña y Pancorbo . Estos dos nuevos caminos 
-Reinosa y Orduña- posibilitaron notablemente las comunicaciones entre la meseta y el mar Y 
fueron dos grandes realizaciones del siglo XVIII. Cfr. PALACIO ATARD, cit . pp. 48 Y ss .; Y 
ANES, G.: El antiguo Régimen: Los Barbones. Tomo IV de la Historia de España. Alfaguara, Madrid 
1975, pp . 223 y SS . 

(19) SIMON CABARGA, J .: Santander, biografía de una ciudad. Santander 1954, p. 18. 

(20) LODOS, F.: La creación del obispado de Santander, e~ : Altamira . Santander 1955, pp. 
109-242. 

(21) ESCAGEDO SALMON, M .: Crónica de la provincia de Santander. Santander 1922, 11, p. 71 . 

(22) FRESNEDO DE LA CALZADA, J .: Santander en el siglo XVIII, en : Revista de Santander, 
1930, pp . 49-55 . 

(23) BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, F.: La Marina Cántabra, 11. Santander 1968, p. 75. Por 
estas fechas algunos mercaderes santanderinos se habían establecido en Riga; otros tenían corres
ponsales en Dantzing. 
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de exportación de Castilla. El centro tradicional de exportación era Burgos. Allí 
acudían también, para ser exportados, los excedentes de vino y harina de Casti
lla la Vieja, Rioja y Navarra. Se exportaba también hierro de sus ferrerías, telas 
de seda de Pastrana, etc. (24) . En contrapartida llegaban a los puertos del Can
tábrico productos extranjeros que había que internar en el país . Y en consecuen
cia, ~orno escribe Gonzalo Anes, la economía castellana se comunicó con el exte
rior, a través de un puerto marítimo, por la presión que hacía la meseta para 
exportar sus productos por los puertos cantábricos ; y la que ejercían· los puertos 
para asegurar mercados en el interior para los productos importados (25). Con el 
Decreto del 65 aumenta la actividad. Los propios negociantes de Bilbao han de 
utilizar este puerto para habilitar los navíos que envían a La Habana, Buenos 
Aires o la Luisiana; pues, al no existir aduana real en Bilbao para realizar la visi
ta de los cargamentos, no pueden hacerse expediciones para América (26). Res
pecto a la lana, una R. C. del 16-111-1763, concedía una desgravación fiscal del 4 % 
a las lanas embarcadas en Santander; así, favoreciendo la exportación por este 
puerto, se reanudó un tráfico que en siglos anteriores -ya quedó dicho- había 
revestido capital importancia . De este modo, por aquellas fechas, pudo escribir 
Samuel Ricard : «El comercio de esta ciudad ha adquirido mucha importancia 
desde hace algunos años . Se envían anualmente desde Santander para Holanda, 
Francia e Inglaterra, alrededor de 10.000 balas de lana corriente y dos o tres 
mil balas de lana fina, que procedentes de Castilla llegan a esta ciudad .... (27) . 

Poseemos los datos concretos relativos a las salidas de lana por este puerto 
durante los años 1774-1778, ambos- inclusive . He aquí el resumen : 

Años Sacas Arrobas 

1.774 .. .. .... .. ........ 13.053 ........ ...... .. .. 119.855 
1775 ... ... ..... ... .... 19.003 .. ..... ........... 177.097 
1776 ..... .. ...... ..... 13.447 ··· ············ ·· · 124.605 
1777 ··· ···· · ·· · ·· ·· ·· · 14.147 ... ..... ..... .... . 129.240 
1778 .... ... ... ........ 8.900 ... .... ... .. ...... 79.911 

Totales ..... ....... .. . 68 .550 ··· ·· · ······· ····· 630.708 

Los datos son suficientemente claros y no haremos más que algunas preci
siones al respecto: naturalmente, los embarques se hacían fundamentalmente 
durante los meses de agosto a noviembre; y toda la lana iba destinada a puertos 
extranjeros . Es significativo el bajón del año 78, año de la publicación del Regla
mento. No aporta el informe los datos referentes a los años siguientes, por la 

(24) Desde tiempo inmemorial se envió parte de la producción de las ferrerías montañesas 
a Jos mercados extranjeros. por ejemplo, Inglaterra . También se hacían reiterados envíos a puertos 
nacionales. como los de Asturias, Galicia, San Sebastián , Bilbao, Cádiz; y las colonias de América. 
Hacia finales del XVI 11 la producción anual se elevaba a 26.000 quintales de hierro machado 
(La Marina Cántabra. p. 310). 

(25) ANES, G.: El antiguo Régimen ... , p. 221 . 

(26) RICARD, S.: Traite general du comerce, 1, 1780, p. 578. 

(27) Ibídem ... , p. 578. 
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guerra con Inglaterra, en cuyas circunstancias «no pueden hacer regla para nada ... 
y haber contenido por ella los dueños a su remisión» (28). 

Pero hace el informe una serie de oportunas sugerencias que vale la pena 
reseñar. Dado que por este puerto, dice, «Se embarca una cantidad prodigiosa 
de lana, así por la comodidad de su principiado muelle, como por la rebaja conce
dida a este género, a distinción de Bilbao», sería de suma utilidad manufactu
rar en la propia ciudad la mayor cantidad posible de ella . De este modo, no se 
aprovecharía del comercio una república (Holanda) cuya constitución, y la de su 
comercio, nos perjudica en varios modos» (29); no prosperarían tanto las fábri
cas de tejidos de Francia e Inglaterra, de "las cuales hay tanto consumo en la 
península»; progresaría nuestra agricultura, ocupando abundante mano de obra; 
aumentarían los beneficios, pues «Un quintal de paño que se llegase a extraer 
habría satisfecho cuatro veces más derechos de los que se exigen en las aduanas 
por las cuatro arrobas de lana sin manufacturar» . Subraya la conveniencia de dar 
entera libertad de derecho a la lana que saliese hilada o tejida, cargar a los tejidos 
extranjeros un tanto por ciento que dificultase el consumo, y premiar a los que 
fomentasen los hilados y estableciesen fábricas de tejidos . Considera indispen
sable la derogación de las reales órdenes del 26-Xll-1749 que mandaba cobrar 
10 maravedís por libra por seda que saliera a dominios extranjeros; la del 
27-Xl-1778 que grava con el dos y medio por ciento las manufacturas que salie
ran al exterior ; y la del 6-IV-1773 que impone el mismo coeficiente a las manufac
turas que pasaban por mar de una provincia a otra. Las razones que dan, avalando 
estas peticiones, son convincentes: estos impuestos arruinan el comercio y la 
navegación, «Objeto que debemos mirar como los más importantes»; y facilitan 
el comercio de los géneros extranjeros , cuyo consumo debe impedirse en bien 
de la industria nacional (30) . Indudablemente, el informe está lleno de sentido 
común . 

* * 'lt 

Por Real Decreto del 2-11-1778 se extendió a Buenos Aires y a los puertos 
habilitados de Perú y Chile, el comercio libre que el Decreto del 65 había esta
blecido originariamente para las islas de Barlovento . Poco después se dictó el 
Reglamento para el comercio libre de España e Indias, fechado el 12-X-1778. Con 
él, quedaban habilitados para comerciar con Indias 13 puertos españoles. Veamos 
sus repercusiones en Santander. 

El capítulo 53 del Reglamento prevé el establecimiento de consulados en aque
llos puertos habilitados para el comercio libre con América. En consecuencia, 
la ciudad de Santander comenzó a dar los pasos oportunos para el logro de su 
consulado, motivando una serie de memoriales de indiscutible interés. En 1779 
la ciudad remitía un informe a Madrid detallando las posibilidades económicas 
de la región y adjuntando un plan concreto para la erección del nuevo consula-

(28) BNM., ms. 18225. Razón de las sacas de lana que se han presentado en esta adminis
tración en los cinco años pasados dede 1774-1778, pp. 238 y ss. 

(29) Ibídem .... ff . 234-237 . Los holandeses, dice, nos perjudican en el comercio del N .. que 
podríamos hacer con muchas ventajas. Y en los arenques, impidiendo el consumo y fomento de 
nuestra pesca de sardina : en otros varios ramos, y sobre todo en el comercio ilícito que hacen 
con nuestras colonias de América desde las suyas de Curac;ao y S. Eustaquio. 

(30) BNM .. ms. 18225, Fol. 237 . 
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do (31 ). Hace referencia el informe a un memorial de D. Antonio del Castillo 
(1777), en el que ponía de manifiesto las excelentes condiciones de aquel puer
to para el comercio- con Indias. Conocemos este memorial que constituye un 
canto hermoso a las excelencias del puerto de Santander: de mar ancho, facili
tando así las salidas y recaladas de las naves; limpio de escollos y bancos; libre 
de estrechos y gargantas; costas sin corrientes ni cabos perjudiciales, «Con 
refugios de calas y fondeadores limpios y aun inmediatos a tierra, desde 20 a 
10 brazas de agua al E. y O. de la embocadura»; buena entrada, dividida en dos 
canales por un islote llamado «petra de mogron; buen puerto inmediato y a distin
tos vientos; fácil salida con un viento «terral .. de madrugada «con que dar vela 
cuando se quiera» ; espacioso, hondable, con buen fondo; abrigado, pues sólo le 
ofende el viento sur (32). Tiene un buen astillero para la construcción y carena 
de los barcos -Guarnizo- situado «entre los mejores montes del Reyno, aunque 
ya muy disfrutados» (33). Es puerto fuerte y de fácil defensa: su boca está 
defendida por dos castillos que / le hacen impenetrable, con una costa escarpada 
y libre de desembarcos; «buen exemplar son de esta verdad, y de que el puerto 
de Santander es el mejor de España para hacer comercio con Am.érica en tiempo 
de guerra, por no estar precedido de tránsitos precisos donde esperen los ene
migos las embarcaciones, como sucede al de Cádiz, por el seno que media entre 
las costas de Algarbe y Africa; y a los del Ferrol y Coruña, por las que forman 
de Finisterre y Ortegal; el haberse librado en él por los años 39 y 40 los azogues 
y galeones de Buenos Aires, sin embargo de las fuertes armadas que la Ingla
terra tenía esperándolos en el mar, que noticiosos se presentaron sobre Santan
der, donde no tuvieron la suerte que en Vigo el año dos, ni aún ánimo para em
prenderlo» (34). 

(31) Sobre la petición, génesis y creación del consulado, véase la comunicación de P. HER
NANDEZ APARICIO. presentada en este mismo coloquio. Es curioso observar que Santander que, 
como quedó dicho. había surgido en el XVI 11 aparejado con Burgos, como instrumentos de la 
política comercial del gobierno, va a conseguir más logros que la ciudad compañera de viaje. 
Burgos. en efecto, verá pronto frustradas sus posibilidades; pero Santander aprovechará la oportu
nidad para promover una próspera vida económica . Y ocurrió que Burgos, que siempre había 
considerado a Santander como una dependencia suya -administrativamente formaba parte de la 
provincia de Castilla, cuya capital era Burgos- vio cómo se desligaba de ella, logrando. en principio, 
un consulado . Cfr . ARTIÑANO, P.: Creación del Consulado de Santander, en: Revista de Santander. 
6 (1933). 

(32) AGI, Indiferente General, 2404. Manifiesto suciento que en obsequio de la verdad. bene· 
ficio del pueblo y mayor servicio a su benigno soberano, hace D. Antonio Josef del Castillo, de los 
principales motivos que concurren en la ciudad y puerto de Santander. para hacer el comercio 
con América, con más utilidad y comodidad y venta;as que otra alguna de sus marítimas de la 
costa del mar Cantábrico. Madrid, 28 julio 1777. Dice el informe que para evitar este defecto del 
viento sur y facilitar la carga y descarga, se está construyendo una dársena y limpiando el puerto 
interior, «Único arsenal de los antiguos reyes de Castilla y en donde hasta estos últimos años 
pemanecieron en medio de la ciudad las Atarazanas, en que se ponían a cubierto las reales 
galeras•" Dice que la obra se realiza con gran solidez y .. buen arte,,, que se pretende darle el 
fondo de 15 pies de agua en baja mar y extensión que interne en la ciudad, facilitando enorme
mente la carga y descarga . 

(33) Todos los informes coinciden en destacar la importancia de estos astilleros. Lo veremos 
más adelante. 

(34) Debió ser muy destacado este éxito defensivo, pues todos los memoriales lo recuerdan . 
Parece que l:tabía antecedentes: en 1659 arribó a Santander una flota de 25 naves al mando del 
Marqués de Villanueva, procedente de Indias. Su destino era Cádiz, pero cambió el rumbo para 
evitar el encuentro con una escuadra enemiga que estaba frente a Cádiz. Este cambio de ruta, 
aunque circunstancial, produjo una fuerte oposición de Cádiz y sevilla que elevaron sus protestas 
a la Corte por medio del Consulado de Cádiz y la Casa de Contratación. por considerar este 
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La segunda parte del amplio memorial trata de la «excelencia del puerto 
respecto de su preferente situación para facilitar el interior y exterior comercio». 
He aquí el resumen. Está, dice, en el centro de su costa; clima templado y sano; 
es el «único puerto de Castilla la Vieja .. , con vecindario competente y, «Si se le 
fomenta con parte del comercio de América, en breve llegaría la ciudad al núme
ro que tuvo en lo antiguo, que pasaba de 5.000 vecinos»; es el más inmediato a 
la corte y principales ciudades mediterráneas; cómodo para los transportes 
terrestres «con su famoso camino abierto a expensas del Real Erario, la abun
dante arriería en sus contornos y tantos millares de carros tirados de bueyes con 
que se hacen las exportaciones a precios muy equitativos .. ; tiene además la 
región muchos frutos y efectos que extraer; abunda en genios mercantiles, «hábi
les y ricos comerciantes patricios que se exercitan en él"• sirviendo de ejemplo 
el que «con sólo el alivio concedido por S. M. en la extracción de lanas, se ha 
triplicado en pocos años el corto vecindario a que estaba reducido ». Y termina el 
informe: todo este conjunto de apreciables circunstancias para hacer el comer
cio con América, «con más ventajosas proporciones que otra ciudad de aquella 
costa », permiten a Santander esperar que la Real clemencia «la prefiera o incluya 
en la división de este comercio, así como el ya mencionado de las Islas de 
Barlovento .. . 

El informe que presenta la ciudad es muy completo y sugerente. Comienza 
destacando la situación inmejorable de la ciudad, a prÚdente distancia de las 
principales ciudades castellanas hacia oriente y mediodía, cercana a Villarcayo, 
y no lejos de la Rioja en línea recta ; y si se abriese un camino de carros por 
el monte de la Paz , habría fácil comunicación con el Reino de Navarra y gran 
parte de Aragón . Los transportes son fáciles : abundan las carreteras en los valles 
de la montaña baja y en la Merindad de Campóo, cuya capital, Reinosa, ofrece 
grandes ventajas al comercio por sus condl'cciones baratas . Se podrán construir 
muchas fábricas de harina para América, ya que abunda el agua para la instala
ción de molinos, y fácilmente puede llegar a este puerto el trigo de Castilla. 
Posee la región , madera en abundancia para la construcción de bajeles, excelente 
ganadería, sobre todo en la Merindad de Campóo, con sus magníficos prados 
naturales, y la posibilidad de aumentarla con los cultivos de alfalfa. En la monta
ña baja fructifican «pasmosamente» toda clase de frutas, y es tan adaptable, que 
sin neGesidad de descansos ni barbechos, «rinde anualmente en abundancia»; se 
da el vino -«un vino delgado, ojo de gallo, con un agriete grado al paladar», 
muy apreciado en Méjico y La Habana- (35), champaña, aguardientes, sidras ... , 
que aunque de producción pequeña por el momento, la haría multiplicar la expor
tación a América . Factor importante es el lino, del que se recogen dos cosechas 
al año , más fino que el de la vega de Saldaña y que el de las potencias del 

hecho perjudicial para el comercio de ambos puertos . El valor del cargamento ascendía casi a los 
cinco millones de reales, y en la villa santanderina se tomaron medidas para protegerlo. BARREDA, 
La Marina Cántabra .. ., pp. 61-62) . La guerra con Inglaterra del 39 dio lugar a medidas de excepción 
que permitieran el tráfico durante las hostilidades. Se permitió a particulares enviar y retornar 
mercancías y caudales; se autorizó a vasallos de la Corona a fletar navíos franceses con bandera 
neutral ... , etc . Se imponía , sí, la obligación de navegar directamente entre puertos españoles y 
americanos, registrar la carga, y pagar los derechos para flotas y galeones. (Cfr . BRAVO LIRA: 
Notas ... , pp . 1026-1027) . 

(35) AGI, Indiferente General, 2404. Santander , 18-1-1779. Dice que en tiempos, la cosecha de 
vino era abundante, como lo demuestra la gran cantidad de lagares en ruinas que hay en Ja 
provincia ; aunque por las fechas del informe la producción había desaparecido totalmente en 
muchas partes y en otras había disminuido notablemente. 
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Norte, preferido por los marineros para sus lienzos y redes, a pesar de serles 
más caro que el importado de Holanda. 

Pasa luego a reseñar otros productos que no se dan en la región o se 
dan escasamente, y que convendría fomentar, por la importancia que tienen para 
el mercado y por las posibilidades de la zona ; por ejemplo, la cerveza que podría 
ser de enorme producción, ya que se cría el lúpulo naturalmente; el cáñamo, de 
fácil obtención y buena calidad, si las tierras se regasen convenientemente; 
el azafrán, que fructifica aquí uno menos que en la Alcarria y la Mancha»; la 
rubia de tintoreros o granza y la gualda, que se produce espontáneamente, pero 
que no se cultiva por la impericia de los naturales , y ambas podrían constituir un 
importante artículo de comercio para Inglaterra y Francia, uque suelen llevarla 
de Valladolid y Mojados» . Subraya el informe la conveniencia de establecer fábri
cas de jarcia, lonas, lienzos y curtidos , .. que fueron pujantes en tiempos pasa
dos y ahora están abandonadas por diferentes motivos (36) . Por último, proponen 
modernizar las fábricas de «hierro en bruto», pues con motivo de las Fábricas 
Reales de la Cavada hay muy buenos oficiales, "Y fomentando el comercio con 
América, podrían los comerciantes mandar hacer las herramientas útiles para 
equellos reinos» (37) . Suponen también grandes posibilidades la loza, el vidrio, 
barrilla y sosa, el papel , etc. 

Con estos y otros medios, termina el memorial, se fomentará notablemente 
el comercio interior y marítimo. Aporta a continuación unas notas interesantes 
sobre el tráfico actual del puerto; lo constituyen 32 mercaderes y comerciantes, 
de los cuales «Unos despachan por mayor y otros por mayor y menor, haciendo 
algunos con navíos propios el marítimo». Para el interior del reino se despachan 
pescados, alubias, limones ... y «considerable porción de hierro»; de las plazas 
de comercio norteñas y de las colonias inglesas se importan bacalaos, especias, 
paños, tejidos de laní-) y lino y quincallería. De las Islas de Barlovento y otros 
puertos de América llegan azúcar, aguardiente de caña, palo de tinte, cueros y 
otros efectos . Por último, expecifica el documento, en retorno .. . se extraen de 
aquella provincia y del interior de las Castillas, para los países septentrionales 
de Europa, lanas, trigo, rubia, y otros productos ; y para América, harina, aguar
diente y vinos. 

(36) Dice Barreda que el canamo llegado al puerto de Santander procedente de Amsterdam, 
Riga y Kostan dio origen en esta ciudad a una industria transformadora para obtener jarcia exce
lente que después se exportaba a diferentes arsenales españoles, como el de Cádiz (La Marina 
Cántabra .. ., p. 75) . Parece que la industria cervecera va a ser un capítulo importante en la ciudad . 
En enero de 1786 estableció, D. Antonio del Campo, una fábrica en el lugar del Cañadio, en cuya 
edificación llevaba gastados para 1791, 2.417.130 reales de vellón; y para 1793 había producido 
849.807 botellas. (Cfr. GARCIA DE DIEGO, P.: Guia de Santander, 1793) . El Almanaque Mercantil 
o Guía de Comerciantes, impreso en Madrid, 1796, habla de .. tres suntuosas fábricas de cervezas 
santanderinas•; calculando la producción anual entre 800 .000 y un millón de botellas. Esta es la 
apreciación del conde Alejandro de Laborde, que visitó Santander hacia 1805 y escribió : .. existen 
tres cervecerías. una de las cuales proporciona solamente más de 200.000 botellas para las colonias 
españolas, donde hacen un gran consumo de esta bebida• . (ltineraire Descriptif de J'Espagne, 5 
vals. París, 1809) . 

(37) Especifica que únicamente construyen instrumentos de labranza, carpintería, minería, 
balconajes . .. •cuando se les encarga , pero no hay herreros con caudal para trabajar con anticipación 
ni menos para poner las máquinas que abaratan estos artefactos en el norte• . Parece que la idea 
no era mala, pues más tarde, por R.C. del 4-3-1794 y R.O. 26-3-1796 liberaban de derechos la 
extracción de España e introducción en América , las herramientas y útiles de hierro destinados 
a haciendas e ingenios, y, en general, de los artículos destinados al beneficio de la agricultura 
y minería, .. siempre que vinieran de puertos habilitados de España• (BRAVO LIRA: Notas .. .. 
p. 1037. 
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De todo lo expuesto, la ciudad santanderina concluye la necesidad de un 
«Cuerpo ilustrado,, que vele por el fomento de la agricultura, la industria y las 
artes. Siguiendo esta idea, algunos patriotas han constituido una «Sociedad eco
nómica de amigos del país·., aprobada ya por el Consejo; y así «la protección 
de V. M. es lo único que esperan para dar pruebas de su patriotismo .. (38). 

En este mismo año, el Intendente de aquellas provincias, D. Antonio Ximé
nez Navarro presentaba otro informe exponiendo que las ventajas otorgadas a 
los puertos habilitados para el comercio libre con América, sólo serían realidad 
si se establecían en ellos cccasas de comercio» que fomentaran el desarrollo de 
las provincias respectivas, procurando el aumento de sus producciones, y sur
tiéndolas de los productos de Indias; pero, observa desesperanzado, en el puerto 
de Santander «no se observa todavía movimiento alguno que dé esperanzas de 
lograr allí tan altos fines .. . Habla el intendente con conocimiento de causa, pues 
es su última visita al puerto había podido comprobar que sólo cuenta con cinco 
navíos de comercio -el mayor de 180 toneladas- dos de los cuales se dedican 
al comercio con Europa, otros dos no se usan, y solamente uno se emplea para 
el comercio con América ... Hay otros 85 buques dedicados a la pesca y a la 
carga y descarga de navíos que están en la ría sin llegar al muelle. Los marine
ros, incluidos los de la Armada Real y los inválidos, no llegan a 300. 

La realidad, pues, no era muy halagüeña ; y al parecer, los efectos positivos 
del Reglamento aún no se habían notado. El señor Intendente, para fomentar el 
comercio y poner fin a la miseria cede una provincia tan basta como aniquilada», 
propone el establecimiento de «algunas casas fuertes de comercio•>. Piensa que 
el proyecto no tiene nada de utópico; bastaría con recuperar algunos acaudalados 
montañeses establecidos en Cádiz; concederles franquicias durante algunos años 
para exportar a los puertos habilitados en América, y establecer una maestranza 
en el astillero de Guarnizo para fomentar la fabricación de navíos y barcos, que 
hasta ahora hay que comprar en Vizcaya y Guipúzcoa (39) . 

Cuatro años más tarde, presentaba un memorial sobre las ventajas del puerto 
de Santander, D. Vicente Dusmet, destinado a guarnecer la plaza con el primer 
batallón del regimiento de Milán . Solicitaba Dusmet el establecimiento de una 
Comandancia General, nombrando capital de la provincia a Santander; y al razo
nar su petición, vuelve a aparecer, como argumento facile prínceps, el puerto . 
El puerto, dice en estilo casi telegráfico, «Situado en el centro de toda la costa 
o mares de cantabria en mar ancho; limpio de escollos y bancos, sin estrechos 
o gargantas en su entrada; la costa de E. a O. sin corrientes o cabos perjudicia-

(38) Al margen, el informe del Colegio o del Fiscal, dice: ·Respecto de tener S.M. con 
dictamen de la Junta de Estado, y en vista de las representaciones hechas por la ciudad y 
consulado de Burgos, que se erija el de Santander con arreglo a la Real Cédula expedida para 
los ya creados en las ciudades de Sevilla, Málaga y alicante: póngase orden al Ayuntamiento 
de Santander previniéndole, que teniendo presente los dos exemplares que se les acompañarán 
de la citada Cédula. como se hizo con la ciudad de Alicante, proponga sujetos de cada clase 
respectiva para los edificios del consulado. advirtiéndole todo lo demás que se reguló conducente 
en las órdenes anteriores a los otros Ayuntamientos para el acierto• . 

(39) AGI. Indiferente General, 2404 . Petición de D. Antonio Ximénez Navarro . Burgos, 20-12-1779. 
Al margen: ·Constancia a D. Antonio Ximénez: Que S.M. tendrá presentes sus oportunas refle
xiones para promover el comercio marítimo de Santander ... Al final del informe dice : Real Palacio, 
16-12-1779. «Contéstese con aprecio y que se tendrán muy presentes las reflexiones que hace 
y medios que propone para el fomento del comercio de aquella provincia con la América por el 
puerto de Santander .. Por cierto. que el Consulado de Burgos aprovechó el informe del Intendente 
y envió a la Corte una protesta razonada contra las pretensiones de Santander . (Cfr . HERNANDEZ 
APARICIO, cit .). 
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les;espaciosa boca, buenos fondeaderos; la segura comodidad de la carga y 
descarga de las embarcaciones; y ser el más inmediato a la corte y comunica
do a las provincias interiores, le hacen no sólo de los mejores, sino superior a 
todos los que V. M. posee en estas costas septentrionales para el extendido e 
interesante comercio de las Américas y países del N.; y no menos para el abrigo 
y resguardo de las Reales Armadas» (40). Lo mismo que los informes anterio
res, destaca la importancia del astillero de Guarizo: «muy importante para la 
construcción y carenas de los navíos de la Real Armada y del comercio; situado 
dentro de este mismo puerto, a distancia de dos leguas de mar de esta ciudad; 
en él, desde 1722 a 1770, se han fabricado 28 navíos de línea del porte de 50 
a 114 cañones; 19 fragatas de 18 hasta 40; y 13 paquebotes para la Armada Real 
y particulares» (41) . También, como los anteriores, recuerda el salvamento de 
los navíos procedentes de Buenos Aires con azogue en los años bélicos 39-40; 
se hace eco de los privilegios concedidos a la ciudad y al puerto, con lo cual 
«el comercio y la navegación y las rentas van tomando un incremento rápido, de 
tal manera que las aduanas son ya depósito de muchos millones al cabo del año» . 
Destaca la importancia de las fábricas de Liérganes y Cavada, «cuya artillería 
miran con envidia las potencias extranjeras» (42) y que en 1768 Santander fue 
declarada plaza de armas (43) . Finalmente, expone el señor Dusmet, que «este 
país, que forma una provincia separada, llamada vulgarmente Mor¡taña o Bastón 
de Laredo por los geógrafos, tiene la capital en Laredo , donde existen arcas 
reales y la administración principal de tabaco . Esto origina grandes perjuicios», 
ocasionados por la distancia, la peligrosidad en la conducción de los caudales, y, 

(40) BNM., ms. 18225, Col. Gayangos, Venta¡as del puerto de Santander, por V. DUSMET, año 
1783. 

(41) Sobre el importante astillero, véase ASUA M. de: El Real Astillero de Guarnizo. Madrid, 
S. A . En un Discurso citado en el plan general sobre el medio que considero indispensable para 
facilitar el puerto y marineria de Santander. BNM, ms .. 18225, Fol. 176-176 v .. al hablar del puerto 
y sus excelencias , se dice : «consta de dos canales tan hondables que han salido por ellos muchos 
navíos de guerra construidos en el Real Astillero de Guarnizo , distante tres leguas a poca dife
rencia de la barra, y dos de la ciudad y muelles de Santander» . Otros datos pueden verse en 
BARREDA, La Marina Cántabra .. .. p. 67 . Dice que al cesar los trabajos de Colindres, creció la 
actividad de los astilleros de Guarnizo . Sobre todo a partir de 1650. A mediados del XVI 11, gracias 
a la acertadísima política naval del Marqués de la_ Ensenada y a la actividad de Juan Fernández 
Isla, trabajaban en él más de 1.000 obreros en tres turnos diarios. 

(42) Las fábricas de artillería de Liérganes y Cavada proporcionaban frecuentes fletes para 
los navíos que transportaban cañones y balería a otros puertos de la península y de América. 
(BARREDA: La Marina Cántabra .. ., p. 51) . Estas fábricas de cañones de hierro colado y proyectiles 
empiezan a funcionar en el siglo XVII. José del Campillo, 'en un documento elevado al Rey 
el 26-4-1748, dice que eran celebradas en toda Europa. (lbíd .. .. , p. 312) . Puede verse el estudio 
completo de ALCALA ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, J.: Historia de una empresa siderúrgica: los 
altos hornos de Uérganes y Lél Cavada, 1622-1833. Madrid 1974. Eh las páginas 35-40 nos da datos 
interesantes: estas fábricas, dice , produjeron los cañones necesarios para las 1.980 plazas de 
baterías de los 27 navíos que botaron los astilleros españoles en 1754, 55 y 56. Calcula Alcalá 
Zamora que la producción de hierro colado en Liérganes y La Cavada hasta 1750 fue de unas 
25.000 toneladas métricas . El principio de convertir en fábricas reales las de material de guerra, 
en tiempos de Carlos 111, cuajó en 1763 respecto a Liérganes y La Cavada . Tanto en España como 
en América, a finales del siglo XVI 11, aumentó la demanda de objetos de hierro fundido, favorecido 
por las guerras que impidieron el abastecimiento de hierro colado extranjero. Se estima que de 
1750-1800 en liérganes y La Cavada se produjeron 50 .000 toneladas de hierro colado. 

(43) Precisa que la plaza estaba, efectivamente, guarnecida con varios puestos en las inme
diaciones de la costa, entrada al pu,erto, y en la misma ciudad, con más de 40 cañones. 
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sobre todo, porque Laredo es un puerto totalmente indefenso (44). Y en conse
cuencia, que el establecimiento de una Comandancia General en Santander esta
ría plenamente justificado (45) . 

* * * 

Pero volvamos al famoso Reglamento: ¿cuál fue su significación y repercu
sión en el comercio del puerto de Santander? 

En cuanto a su significado, hay opiniones distintas que, muy someramente, 
vamos a reseñar. Ricardo Levene, que ha estudiado la legislación comercial de la 
época borbónica, llega a la conclusión de que se trata, «no de una innovac1on 
radical"• sino de una «etapa» del proceso lentamente evolutivo que constituye 
dicha legislación (46). Sin embargo, para Muñoz Pérez constituye el «hito final 
de todo un proceso »; pero de un proceso más reducido que el calculado por 
Levene, pues que se consuma entre el Decreto de 1765 y este Reglamento del 78, 
circunscribiéndose al desenvolvimiento del comercio libre (47). Por supuesto, que 
no entramos en la cuestión . Pero me parece evidente que en él se refundieron las 
disposiciones vigentes sobre la materia, y que, por tanto, tiene un carácter formal 
de cuerpo orgánico que compendia la legislación al respecto . Es claro también 
su carácter innovador, circunstancia en que coinciden ambos ilustres autores, 
concediéndole una significación más amplia que las medidas anteriores de amplia
ción del comercio libre (48) . 

El Reglamento, en efecto, representa una generalización del régimen de 
comercio 1 ibre, que hasta entonces había sido zonal ; unifica la regulación jurí
dica del comercio en la mayor parte de la Monarquía ; se constituye un área 
mercantil sujeta a un tratamiento jurídico uniforme en materia de tráfico; se 
presta atención especial al intercambio recíproco dentro del área; adquiere nueva 
dimensión el proteccionismo de las exportaciones españolas frente a las extran
jeras ; igualmente adquiere nueva dimensión el trato a las exportaciones america
nas a la península ; y se contemplan medidas jurídicas destinadas a estimular la 
complementación jurídica dentro del ~rea. «Aquí parece residir, escribe Bravo 

(44) Expone detalladamente los grandes beneficios que se · seguirían del establecimiento de 
la citada comandancia . 

(45) Como es sabido, Santander, administrativamente , continuó dependiendo de Burgos, como 
parte integrante de la provincia de Castilla (partido de Laredo) . El 22-1-1801 se erigirá la provincia 
marítima de Santander , aunque la medida no tiene plena ejecución . El 2-8-1816 se separa ; por fin, 
de la jurisdicción de Burgos, dándole intendente propio . La división provincial de 1822 confirmó 
esta separación . El 30-11-1833 se estableció la delimitación definitiva de la nueva provincia . (Cfr. 
MELON Y RUIZ DE GORDEJUELA, A.: Inmediata génesis de las provincias españolas, en : Anuario 
de Historia del Derecho Español , 1957, pp. 17-59) . 

(46) LEVENE, R.: Introducción a Documentos para Ja Historia · Argentina, V, Comercio de 
Indias. Antecedentes legales 1713-1778. Buenos Aires 1915, pp. XXV-XXVI. Véase también del 
mismo autor, Investigaciones acerca de fa Historia económica del Virreinato del Plata. Buenos 
Aires 1952. 

(47) MUÑOZ PEREZ, J.: La publicación del Reglamento de comercio libre a Indias de 1778, en: 
Anuario de Estudios Americanos , 4 (Sevilla 1947), p 6. Una síntesis de las diversas posiciones 
sobre el Reglamento puede verse en RODRIGUEZ VICENTE, E. : El comercio cubano y fa guerra 
de Ja emancipación norteamericana, en : Anuario de Estudios Americanos, 11 (1954) . 

(48) BRAVO LIRA, B.: Notas sobre el Reglamento ... , pp. 1013-1046. Véase también GUILLA
MONDEGUI , J. C.: La repercusión inmediata del Reglamento de comercio libre de 1778: una soli
citud de creación del Consulado de Buenos Aires (1779). en : lbíd .. . ., pp. 985-1012. 
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Lira, en última instancia, la significación propia del Reglamento en relación con 
las reformas precedentes. Si en 1720 la idea central fue la regulación del tráfico, 
y en 1765 la superación del aislamiento económico de una región determinada, 
el comercio libre y protegido de 1778 confiere a la legislación mercantil un sis
tema unificador y atribuye al comercio un carácter de factor de complementa
ción económica» (49) . 

Pienso que la novedad más destacada del famoso Reglamento está en los 
dos aranceles establecidos para productos españoles con destino a América, y 
viceversa: en la prohibición, unas veces, o gravamen especial, otras, de los 
productos análogos extranjeros . Todo naturalmente, en beneficio de los produc
tos españoles . Opina Bravo, fiel a su tesis, que si la introducción de aranceles 
representa en sí misma una innovación, con ella se viene a tornar eficaz el inci
piente proteccionismo que se advierte en el libre comercio del 65, al establecerse 
derechos levemente superiores para el tráfico de efectos extranjeros en relación 
con los españoles (50) . 

Pero, aparte la fiabilidad de los informes, que pueden ser más o menos obje
tivos, ya que intentaban convencer para obtener privilegios: y aparte la signifi
cación jurídica del Reglamento, lo cierto es que, gracias a sus favores, Santander 
vio aumentar considerablemente su comercio. Por lo pronto, como ya hemos indi
cado, los mercaderes de Bilbao tuvieron que trasladarse a esta plaza para esta
blecer sus negocios, pues las provincias exentas no podían habilitar navíos en 
sus puertos para comerciar con América: prohibición que tenía como finalidad 
atenuar el contrabando. Los bilbaínos, reiteradamente, levantaron la voz contra 
tal medida, pero el 3-V-1783 se les volvía a denegar la libertad de comerciar direc
tamente con las colonias americanas (51 ). 

Efectivamente, a partir del Reglamento, sólo el país vasco y Venezuela que
daban excluidos del libre comercio; aunque era debido a las actuaciones de la 
Compañía Guipuzcoana de Caracas. En 1788 flle habilitado el puerto de S. Sebas
tián y al año siguiente -ya quedó dicho- lo alcanzan Nueva España y Vene
zuela (52) . 

Naturalmente, el Reglamento favorecía la navegación española al exigir que 
las naves dedicadas al tráfico con Indias, fueran de españoles, al desgravar de 
derechos de salida y de entrada a los tejidos nacionales, al igual que el añil, el 
azúcar, el café y algodón procedentes de América. Con tales medidas, es eviden
te que tuvo que aumentar el tráfico indiano. Sin embargo nos es difícil valorar 
cuantitativamente la importancia de las medidas liberalizadoras, ya que no hay 
datos suficientes anteriores a 1778 para valorar la importancia de las ventajas. 
Por lo cual, es urgente realizar un estudio serfo sobre el particular: lo mismo que 
de las dificultades con que se encontró el tráfico después de 1778 debido a las 
complicaciones internacionales. 

Poseemos algunos datos: en 1779 aumentan las exportaciones , en general, 
en un 26 %: y los productos españoles constituían el 85,2 % de la exportación 

(49) BRAVO LIRA, Notas ... , p. 1031 

(50) Ibídem .. .. p. 1033. 

(51) BARREDA: la Marina Cántabra .. .. p. 84 . 

(52) Con el Reglamento quedaron habilitados, en total, 13 puertos españoles para comerciar 
libremente con las Indias. Además de los ya citados, a partir del 78, Palma de Mallorca y Tenerife 
pudieron comerciar directamente con La Habana, Cartagena, Montevideo, Buenos Aires , Valparaíso, 
Concepción, Arica, Callao, Guayaquil, Puerto Rico , Santo Domingo, Montecristo, Santiago de Cuba, 
Trinidad , Margarita, Campeche, Santo Tomás de Castilla , Omoa, Santa Marta , Río del Hacha, 
Portobelo y Chagres . 
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total. La independencia de los Estados Unidos y la guerra con Inglaterra frenó 
este desarrollo . Tomando el período comprendido entre el Reglamento y 1796 
-inicio de la otra guerra con Inglaterra- el puerto de Santander tuvo un movi
miento por un total de 4.757.451,3 reales de vellón; correspondiendo a efectos 
españoles 765.155 ,19 y 3. 992. 295,18 a efectos extranjeros (53) . La mayoría de 
los navíos que transportaban mercancías desde Santander a América, iban a La 
Habana; otros a Puerto Rico, Montevideo, La Guayra, Buenos Aires , Veracruz, etc. 
Allí se fletaban para el tornaviaje con frutos de las zonas limítrofes a estos puer
tos . Al mismo tiempo salían tjel puerto santanderino naves con destino a Francia, 
Inglaterra, Países Bajos, llevando sobre todo, lana de Castilla. De este modo, el 
giro comercial del puerto que tuvo momentos de crisis, resurgía, gracias a las 
concesiones reales, en la segunda mitad del siglo XVIII (54) . 

Al Reglamento siguen en la década de los 80 el establecimiento de consu
lados en los puertos habilitados para el comercio de España con América; y en 
la década de los 90 se erigían en · puertos americanos (55). Estos consulados 
incluían una Junta de Gobierno a la que competía un importante papel respecto 
al desarrollo económico y comercial. Sería interesante un estudio sobre- las pro
yecciones prácticas de estas medidas, sin duda importantes, y que de hecho 
impulsaron la expansión de las plazas mercantiles en América . He aquí unos 
datos de alcance en reales de vellón por intercambios con América: 

- Año 1784: 26 .870.645 reales de vellón . 
- Año 1785: 39.387.424 reales de vellón. 
- Año 1786: 44.056.204 reales de vellón. 
- Año 1787: 45 .507 .594 reales de vellón. 

Durante estos años, los armadores santanderinos emplearon para la carrera 
de las Indias, 1 O fragatas, cuatro paquebotes y tres bergantines (56). 

Se puede afirmar que hasta el siglo XVIII la única industria de Santander, si 
exceptuamos la pesca, era la construcción naval. Pero a partir de 1786 se desarro
lla otra industria :. la harinera . En pocos años se construyen varias fábricas que 
molturaban trigos extranjeros o de Castilla . La montaña era región de escasa 
producción cerealista -tan sólo pequeñas zonas dedicadas al cultivo de maíz-
Y tenía que importar todos los granos de Francia , Holanda y Alemania. En 1788 
los navíos norteamericanos trajeron repetidamente al puerto de Santander trigo. 
que, una vez molturado, se reexpedía convertido en harina a la América espa-"~ 
ñola. Pero pronto comienzan a llegar los trigos de Ca,stilla , disminuyendo así las 
importaciones extranjeras . Problema capital para esta competencia eran las comu
nicaciones. Si la carretera de Reinosa se abrió el 1753 como una ruta de la lana, 
que tenía en Burgos su punto de concentración comercial, urgía ahora abrir la 
ruta de las harinas. En el último decenio del siglo XVIII , Burgos había perdido su 
control sobre el comercio lanero; y el camino de Reinosa va a servir para el 

(53) GÁRCIA BAQUERO GONZALEZ: Comercio colonia/ y producción industria/ en Cataluña, 
a fines del siglo XVIII, en : Agricultura , comercio colonial y crecimiento económico en la España 
contemporánea . (Actas del primer Coloquio de Historia económica de España, Barcelona 1974). 
p . 279 . 

(54) BARREDA: La Marina Cántabra, p. 107. 

(56) Se crean en Caracas (1793); Buenos Aires (1794); La Habana (1794) ; Cartagena de Indias 
y Santiago de Chile (1795). 

(56) BARREDA: La Marina Cántabra, p. 109. 
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nuevo tráfico comercial, que se anunciaba espléndido. De este modo, si la ruta 
Santander-Reinosa-Burgos había perdido interés al comenzar el último decenio 
del 18, lo cobra la ruta Santander-Palencia, con el nuevo tráfico del trigo y las 
harinas (57) . 

Ciertamente era indispensable, para poder competir, la apertura de caminos 
cómodos y seguros, pues es evidente que las dificultades del transporte enca
recen los productos . Y mucho se logró, respecto al costo de los trigos castella
nos, con la apertura de las carreteras de Reinosa y Orduña; pero aun así la 
competencia se presentaba problemática: los trigos extranjeros eran más bara
tos en Santander que los de Castilla . Los trigos de Beanze y del Orleanesado, 
que distan del mar más de cien '-leguas, eran más baratos en Cádiz que los de 
la tierra de Campos exportados para Cádiz por el puerto de Santander, que dista
ba de Palencia tan sólo 40 leguas (58). De ahí la oportunidad de los proyecta
dos canales de Castilla para dar salida a sus granos por el puerto de Santander. 

Otro capítulo importante de comercio eran los vinos riojanos, que exigían 
también otra vía de acceso. Efectivamente, si la carretera de Burgos por Reino
sa fue pensada como la ruta de las lanas; y su derivación posterior por Ouinta
nilla-Herrera-Palencia se proyectó como la ruta preferente de los granos, en la 
última década del siglo XVIII se planea la carretera nueva de Rioja, como vía 
de acceso de Santander hacia Castilla y el valle del Ebro, que constituirá la ruta 
de los vinos riojanos y del alto Duero (59). 

Así, el tráfico lanero, que a mediados de siglo alcanza su punto culminante, 
va cediendo posiciones ante los granos y los vinos, cuya salida a puertos ameri
canos se vio favorecida por las medidas liberalizadoras. 

Tenemos otros datos concretos del movimiento comercial. Son las entradas 
y salidas de barcos del puerto durante el primer semestre de 1789. Y arroja 
estas cifras: 

Para La Habana: 3 bergantines, 3 fragatas y 1 paquebote. 
Para La Guayra: 1 fragata. 
Para Cartagena de Indias: 1 paquebote. 
Para Santiago de Cuba: 1 bergantín. 
Para Puerto Rico : 1 paquebote . 

(57) PALACIO ATARD: El comercio de Castilla .. . , pp. 97 y ss . 

(58) ANES, G.: El Antiguo Régimen ... , p. 226 . 

(59) PALACIO ATARD, cit ., 103 y ss . La competencia extranjera fue constante y a veces 
ilegal. En mayo de 1788 el Consulado de Santander comunicaba que al ser habilitado este puerto 
para el comercio indiano, algunos extranjeros, sobre todo franceses, llegaban a él con sus géneros 
y los vendían en tiendas públicas al por menor, «Sin acreditar su pertenencia y fondos, procurando 
gozar la cualidad de vecinos• . Entiende el Consulado que esto supone un grave perjuicio, ya que 
sólo venden productos de sus países, a los cuales, naturalmente, revierten lo fondos conseguidos . 
Cabe también una trampa peligrosa : que estos extranjeros registren y remitan a América géneros 
y frutos de sus países, .. en cabeza de otro vecino español•; bien haciendo entre sí compañía 
secreta; bien haciendo al español venta de los géneros .. con toda la gracia posible•, exigiendo 
al retorno de la expedición el pago de los productos con recargos crecidos. Suplica el Consulado 
que se prohíba a los extranjeros establecerse con comercio al por menor en España, sobre todo 
en puertos habilitados; que tan sólo se les permita comerciar al por mayor con conocimiento y 
licencia del Consulado, .acreditándole los fondos que le asisten, su pertenencia e inversión para 
que no se verifique en el comercio con América•, imponiendo a los incumplidores severas penas 
(AGI, Indiferente General, 2405 A. 23-5-1788}. 
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El valor de los efectos extranjeros fueron : 3.383 .922 reales de vellón , con 
unos derechos de 171.913. El valor de los efectos españoles fue de 1.169.128, con 
unos derechos de 19.344 reales de vellón . En consecuencia : 

- Valor total de los géneros : 4.553 .050. 
- Valor de los derechos para S. M. : 191 .257 (60). 

En el mismo espacio de tiempo arribaron al puerto de Santander los siguien
tes barcos : 

- De La Habana: 4 bergantines, 1 fragata, 1 paquebote. 
De La Guayra: 2 fragatas. 

- De Campeche : 1 bergantín . 
- De Montevideo: 1 paquebote . 

El valor de sus mercancías fue el siguiente : 

- En oro y plata : 60 .700 pesos fuertes. 
- En otros efectos: 11.672.890 reales de vellón. 
- El valor total : 12.886 .900 reales de vellón . 
- Derechos para S. M. : 1.332.049 (61). 

Otros datos sobre derechos de avería que son también significativos. Se 
refieren a los años 1786 y 1787. Los del 86 están especificados por aduanas. He 
aquí las cifras : 

- Puerto de Santander : 
- Puerto de Santoña 
- Puerto de Laredo 
- Puerto de Castro 
~ Puerto de Suances 
- Puerto de Comillas 
- Puerto de S. Vicente 

297.715,16 
5.460,08 

659,25 
4.505,17 
2.119,23 
1.473,10 

766,24 

reales de vellón 

Importa, pues, el derecho de avería exigido en el año 1786, perteneciente 
al tribunal del Consulado del puerto de Santander, la suma de 294.700 reales de 
vellón con 21 maravedís (62) . 

Durante el año 1787 subieron considerablemente los derechos de avería, que 
sumaron 416.890,15 reales de vellón (63) . 

Los cifras siguen en progresión creciente . En 1790 los buques matricula
dos en Santander realizaban el tráfico comercial con Puerto Rico, La Gayra, La 
Habana, Veracruz y Filadelfia . Durante el año salieron de Santander, rumbo a 
América, más de 35 navíos. En 1791 la recaudación de la aduana fue superior 
a los ocho millones y medio de reales de vellón (64). En 1792 el movimiento 
del puerto seguía aumentando: 843 buques recalaron en sus aguas : 39 llegaron 
de Indias -15 de La Habana, nueve de Veracruz, y ocho de La Guayra-; y 
78 buques se habilitaron para ir a América -31 arribaron a La Habana, 6 a Vera-

(60) AGI, Indiferente General, 2405 A . Comercio con América . 

(61) AGI, Indiferente General, 2405 A . Comercio con América . 

(62) AGI , Indiferente General, 2404 . Estado que manifiesta el producto total a que ha ascendido 
el medio por ciento de avería asignado al Consulado de aquella ciudad en los siete puertos 
de su comprensión, en el año de 1786. 

(63) AGI, Indiferente General, 2405 A . 
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cruz, 17 a La Guayra, 6 a Puerto Rico, y el resto a otros puertos americanos-. 
Fondearon en el puerto 71 navíos franceses, 26 ingleses, 18 holandeses y 17 nor
teamericanos (65). 

Santander, en ese año de 1792, exportó mercancías por valor de 36 millo
nes de reales de vellón. Naturalmente, no fue el que más exportó. El valor de 
las mercancías exportadas a las Indias aquel año ascendió a unos 430 millones 
de reales : Cádiz envió por valor de 298 millones, Málaga por 12, Coruña por 
unos ocho. En cuanto a la exportación de productos extranjeros, Cádiz, en ese 
mismo año, exportó el 85 % , por valor de 176 millones de reales; pero sólo 
exportó el 50 % de los nacionales. De Barcelona, Málaga y Santander salían 
el 50 % de los productos nacionales exportados, aunque concretamente Santan
der exportó productos extranjeros por valor superior a lo exportado en productos 
nacionales (66). 

Las medidas legales relativas al comercio, dictadas a partir de 1778, exigen 
un estudio detallado. Habrá que tener en cuenta que fue época de complicacio
nes internacionales, lo cual motivó medidas de emergencia; pero nacieron tam
bién disposiciones cuyo alcance supera las contingencias bélicas . Creo que pode
mos apuntar algunos rasgos generales: dar un trato preferente al intercambio 
recíproco; no se limitan a completar las disposiciones del 78 : por un lado las 
amplían y refuerzan, por otro atenúan medidas protectoras que podrían obstacu
lizar el libre comercio; se informa del derecho mercantil y se plantea la comple
mentación económica recíproca sobre la base de una expansión conjunta de las 
plazas españolas y americanas (67). Por último, se va observando el deterioro 
del sistema vigente, al ir legalizando interferencias comerciales extranjeras, cir
cunstancia ésta que bien podría merecer otro estudio . 

CONCLUSIONES 

1.ª Las medidas liberalizadoras, 
a) Favorecieron el crecimiento de la metrópoli, aunque provocaron la 

decadencia del comercio intercolonial. 
b) Favorecieron el desarrollo de las zonas periféricas, y los mercados 

protegidos de las Indias permitieron la expansión de las manufac
turas penisulares. 

c) Indirectamente, fomentaron la disgregación de las economías ameri
canas y su interdependencia con la metrópoli, con las consecuen
cias, quizá entonces imprevisibles, y de todos conocidas. 

2.ª Santander, al ser habilitado su puerto para el comercio libre con Amé
rica, recibió un fuerte impulso mercantil; favoreciendo la coyuntura co
mercial a las zonas limítrofes a la ciudad . 

3.a A juzgar por los distintos Memoriales presentados a la Corte, era clima 
de opinión que el puerto de Santander reunía tales características, que 

(64) BARREDA: La Marina Cántabra ... , p. 109. 

(65) Ibídem .. . , p. 108. 

(66) FONTANA, J .: Colapso y transformación del comercio exterior español. entre 1792-1827, en: 
Moneda y Crédito. n.º 115 (diciembre 1970). Véase también su libro, La quiebra de la monarquía 
absoluta, 1814-1820. (La crisis del antiguo régimen en España). Ed. Ariel. Barcelona 1971, p. 54. 
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le hacía superior a cualquier otro de la costa cantábrica para el comer
cio con América. 

4.ª La erección del Consulado fue pieza importante para el desarrollo comer
cial del puerto; de tal manera que desde su creación, las cifras siempre 
van en progresión creciente. 

S.ª El comercio libre con América supuso el desarrollo de otras industrias; 
y repercutió en las zonas interiores de la meseta. 

APENDICES 

Santander, 18 de enero de 1779. 

La ciudad, en cumplimiento de la orden que se le comunicó en 21 de noviem
bre del año próximo anterior para que informase sobre varios puntos relativos al 
estado de su agricultura, industria, navegación y comercio, dice: 

Consulado: Oue no hay noticia de que en ningún tiempo haya habido Consu
lado en aquel puerto; y cree que su falta es acaso una de las principales causas 
de que con todo, de haberse abierto por medio del Camino Real la comunica
ción con la Castilla y Reino de León, no haya correspondido a tal útil empresa 
la extensión del comercio. Así, pues, remite el Plan del que debe establecerse, 
y asimismo la nomina de los individuos aptos para formar su comunidad y regen
tar los empleos anejos a su gobierno. 

Ventajas del puerto: · D. Antonio José del ·castillo en un manifiesto que 
publicó el año de 1777, describe con exactitud las proporciones de aquel puerto 
para el comercio con las Indias, por lo anchuroso de su mar limpio de escollos 
y bancos, y libre de estrechos o gargantas: por no tener en sus inmediaciones 
cabos perjudiciales, y sí buenas calas y fondeaderos. bien inmediatos a tierra: 
por la tranquilidad de las corrientes, y la facilidad de la entrada y la salida: por 
la proximidad al famoso puerto de Santoña de grande auxilio en los casos urgen
tes: por ser espacioso, hondable, de buen fondo y cómodo para la carga y la 
descarga; por su excelente astillero para la construcción de bajeles y carenas; 
y finalmente por su fortaleza y facilidad de ser defendido con otras ventajas. 

Proximidad a Castilla y León: A esto se agrega el distar Santander de Burgos 
solamente 26 leguas, y si se le facilitara el camino del Escudo, se reducirían a 
20, ó 21, de Palencia 33, de Valladolid 40, de Carrión 26, de Salamanca 58, 
y 72 de Madrid . 

A Rioja y Navarra: Por entre oriente y mediodía se cuentan 11 leguas desde 
Santander a Villarcayo, y como unas 22 a la Rioja por el camino recto; el cual, si 
se abriese para carros por el monte de Paz, haría la felicidad de aquella provin
cia del Reino de Navarra, y buena parte del de Aragón, facilitándoles el despacho 
del sobrante de sus frutos y la introducción de simples y primeras materias para 
sus fábricas. 

Transportes: Poco aprovecharía la inmediación del puerto si no hubiera 
proporción de hacer con ahorro los transportes. Pero por felicidad abundan de 
carretería no solamente los valles de la Montaña baja, sino también la Merin
dad de Campóo, cuya capital es Reinosa, la cual ofrece grandes ventajas al 
comercio en lo barato de las conducciones. 

Harinas para América: Por esta disposición se podrán establecer las más 
copiosas fábricas de harinas para la América, lo uno porque ningún otro puerto 
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de la costa logra los trigos de Castilla con igual conveniencia, y lo otro porque 
es el país más abundante de aguas para construir molinos. 

Producciones naturales: Los montes producen allí, naturalmente, infinidad 
de árboles de todas especies, de los cuales puede sacarse prodigiosa cantidad 
de madera, para la construcción de bajeles, cubas, barriquería, remos y cureñage; 
igualmente que para la ebanistería o carpintería de taller; por cuyo motivo hay 
muy diestros y curiosos estatuarios, arquitectos, y ensambladores. Si se quiere 
formar una justa idea de la benignidad de aquel clima, la fertilidad del suelo, y 
la prontitud con que allí obra la naturaleza, basta considerar cuántas y cuan 
muchas maderas ha dado para los navíos que se han construido en su astillero, 
el del Ferrol, los diques de este puerto, y los de Cartagena, y las que actualmen
te se están cortando. 

Ganados: Como los montes son tan amenos y de un temperamento media
namente cálido y húmedo, se crían muchas vacas, yeguas y ovejas, especialmente 
en la Merindad de Campóo, cuya principal cosecha consiste en hierba de prados 
naturales. 

Prados artificiales: Si la preocupación no hubiera hecho desechar los arti
ficiales serían indecibles las utilidades que resultarían a la cría de ganados; 
mas no se ha encontrado medio capaz de inducir a los naturales al cultivo de 
la alfalfa, la hierba más apreciada y nutritiva de bueyes, caballos y mulas, y de 
tal excelencia que por espacio de cuatro o , seis años consecutivos se reproduce 
a los ocho días de segada a la misma altura que se cortó sin necesitar otro 
abono. Esta reiterada alternativa en creces y siegas ahorra tanto terreno que con 
la vigésima parte del que al presente se destina a prados, si estuviese de alfalfa 
se alimentaría igual número de animales aún más robustos y sanos, quedando 
las diecinueve partes restantes para granos, con beneficio de la humanidad, o 
habría 20 cabezas de ganado mayor por cada una que en el día existe. 

Granos y frutas: Así se verificaría, sin duda, pues aunque la parte de Campóo 
por la frialdad del clima es poco a propósito a la siembra y cultivo de granos, 
en toda la Montaña baja fructifican pasmosamente el trigo, el maíz, las alubias, las 
castañas, los limones, las naranjas, y en una palabra, todo género de frutos: Y 
es tan fecundo el terreno que sin permitirle descanso ni barbecho rinde anual
mente con abundancia. 

Vino: La cosecha de vino fue antiguamente muy copiosa según se infiere, 
no sólo de la presencia de las ruinas de muchos lagares antiguos, sino también 
de varias escrituras que permanecen de distintos pueblos de Castilla a surtirse 
de las bodegas de aquel país: P\'lrO en el día se ha extinguido enteramente en 
unos lugares y reducido mucho en otros. 

Sus cualidades : El vino que allí se hace es delgado, ojo de gallo, con un 
agriete grato al paladar, de manera que se envía de regalo a La Habana Y México, 
donde tiene grande estimación entre los paisanos. Pudiera todavía haberle incom
parablemente mejor y aun igual al de Champaña si se dejara llegar la uva a su 
natural sazón, o se pusiese más cuidado en su beneficio. 

Aguardientes: De los vinos inferiores podrían sacarse buenos aguardientes 
y un nuevo ramo de comercio, si se aprovechasen para viña, parte de las solanas 
vertientes al mediodía, resultantes de los montes que forman la provincia; las 
cuales se hallan valdías. 

Sidra: La gente del campo se socorre ordinariamente en el vino de manza
na que se hace muy bueno en aquellas inmediaciones. Aunque es corta la canti-
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dad es verosímil que el comercio promoverá la plantación de manzanos y pera
les, y sacará de sus frutos otro artículo de consideración para la América. 

Cerveza: También podrá fomentarse otro ramo de comercio no despreciable 
en la cerveza, porque además de los muchos granos que pueden tenerse, se cría 
allí, naturalmente, el lúpulo, hierba que entra principalmente en la composición 
de esta bebida. 

Lino: Sin embargo, de no regarse las tierras, hay dos cosechas de lino· al 
año, una por junio y otra por septiembre: y en sentir de los inteligentes es 
mucho más fino y delicado que el que viene de las potencias del Norte y de la 
vega de Saldaña. En prueba de ello los marineros le prefieren para sus lienzos 
y redes de pescar, y tanto que pagan la libra a 7 y aun a 8 reales, siendo así 
que de Holanda le tienen a tres y medio o a cuatro. 

Cáñamo: No hay cosecha de cáñamo, mas es seguro que se lograría de 
la mejor calidad, si como se puede se estableciesen los riegos a que están 
convidando la portentosa multitud de aguas, y la bella disposición de las here
dades. 

Jarcia: Por esta razón, y también por la proporción que hay de disfrutar 
los de Riga y Aragón, es fácil el establecimiento de una fábrica de jarcia para 
los navíos de la mayor línea. En los años pasados se erigió una que corrió por 
la mejor de Europa: igualmente se edificó un tinglado muy dilatado y anchuroso; 
pero ya hace tiempo que está sin uso, aunque se ignora la causa. 

Lonas: El autor de esta fábrica puso en pie otra de lonas para velas en 
Espinosa de los Monteros, y ha tenido la misma suerte. 

Lienzos: Tampoco hay fábrica alguna de lienzo, mantelería u otro tejido a 
pesar de las buenas cualidades del lino. El que se hace en los lugares es tan 
grueso, estrecho y oscuro que aun los mismos aldeanos le desprecian. Esto pro
viene de la falta de tejedores, puesto que generalmente se hila con delicadeza 
a torno y a la rueca; y por otra parte, lo dulce y delicado de las aguas, y la 
abundancia de leñas provistas de sales propias, facilitan el mejor blanqueo. 

Lanas: La Merindad de Campóo abunda de lanas churras y entrefinas de 
excelente calid¡¡¡d para las estifas de estambre . No obstante tener felices dispo
siciones, carece de un establecimiento sólido y útil de fábricas donde debían 
beneficiarse. Las compran todas los pañeros de Pradanos, que las emplean en 
paños ordinarios de ningún lucimiento y cortísima duración. 

Seda: Otra cosecha debería concurrir a enriquecer aquel país, y formar un 
nuevo y ventajoso artículo de comercio: es la seda. Algunos años ha remitido 
un buen patricio unas morenas que han prevalecido y con ellas se han criado 
cortas porciones en ciertos tiempos. La muerte del promotor quitó de en medio 
este recién nacido ramo de industria, que podría propagarse y salir de los estre
chos límites de mera diversión, por lo mucho que la favorece el clima, pues todo 
el año parnce una florida primavera. 

Azafrán: Por la misma benignidad del clima podrá tener allí lugar el cultivo 
de otros muchos vegetales, como sucede con el azafrán, que con todo, de repu
tarse privativo de la Mancha, fructifica no menos en aquella provincia, según 
lo acreditan las experiencias de algunos particulares que han hecho llevar cebo
lletas y las han repartido entre otros: bien que ninguno ha pensado todavía en 
sacar más del necesario para el consumo de sus casas. 

Rubia: La rubia de tintares o granza, se cría naturalmente en tanta abun
dancia que apenas hay vallado o matorral que no la contenga. Lo mismo puede 
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decirse de la gualda, única materia del tinte fino amarillo, pues se halla de la 
propia suerte en los lindes de los caminos, en las heredades, y especialmente 
en los solares o casas arruinadas. La lástima es que por la impericia de los natu
rales, ni la una ni la otra logra cultivo, privándose ellos mismos de un precio
so ramo de comercio con ingleses y franceses, que van a tomarla a Valladolid 
y Mojados, donde se siembra. · 

Fábricas de hierro: Las muchas minas de hierro que se encuentran en aque
llos montes dan ocasión a que ,haya fábricas de él en bruto: pero no existen de 
quincallería y ferrería como parecía consiguiente . . Unicamente se construyen los 
instrumentos precisos para la labranza, carpintería, marinería y balconaje de 
casas. No debe atribuirse esto a la falta de artífices hábiles, porque hay muchos 
con motivo de las fábricas de la Cavada, sino a la de caudales para trabajar con 
anticipación, y adquirir las máquinas que facilitan las operaciones en el Norte: 
sólo el comercio de Amérfca puede superar este obstáculo. 

Curtidos: En el mismo Santander y lugares circunvecinos, hay algunas tene
rías: pero especialmente en Marrón, lugar 5 leguas distante _ de la capital, hay 
una en la cual se hace suela y corregel superior a la de Inglaterra. 

Loza: En Isla se entabló una fábrica de loza fina, y sin embargo, de haberse 
hecho en ella vajillas muy exquisitas, se halla hoy abandonada. Con uno de sus 
maestros que fu~ron llevados de Talavera y Alcora estableció un buen patricio 
otra en Posadorios. Sacó también piezas especiales que merecieron la aproba
ción de la Junta General de Comercio, y a pesar de las franquicias que le conce
dió este Tribunal, a la primera hornada se detuvieron ya sus progresos: por 
razón, según dijo después, de que habiendo de comprar al extranjero el estaño, 
el zafre , la magnesia con otros materiales, y a V. M. el plomo a 24 reales la 
arroba, y de satisfacer el exceso de valor en las hechuras por ser forasteros 
los operarios, no le era posible sufr:ir la concurrencia de los extranjeros, los 
cuales logran mayor alivio en los jornales y en las primeras materias. 

La abundancia de tieras, arenas y piedras propias para tales fábricas, la de 
matas (vulgarmente argomas) para sus hornos, que ofenden los pastos y propor
cionan seguro asilo a los lobos y otros animales feroces, y la fácil salida de 
la loza, no sólo a la América sino también a la mayor parte de las provincias 
de Burgos, León, Palencia, Toro, Asturias y Galicia, convidan a su establecí-· 
miento. Sólo parece que han menester la protección de V. M. para vencer los 
embarazos de la emulación, o la malevolencia. 

Vidrio: Por las mismas razones, podrían establecerse fábricas de vidrio fino 
y ordinario, pues aunque faltá la sal alkalí de la barrilla puede conducirse muy 
bien desde Alicante, además de que la sosa nace en las riberas de aquella ría. 

Barrilla y sosa: Si como se presume, mateaen allí bien dichas barrillas Y 
sosa en virtud del correspondiente cultivo, se conseguiría hacer con ellas un 
comercio considerable con las naciones del Norte, por la proximidad a sus costas: 
y aún mucho más útil sería emplearlas en construir las muchas botellas que se 
compran a los extranjeros con el fin de enviarlas con licores a América. 

Papel: La fábrica de papel es otra de las que debían tener lugar en aquella 
provincia: en ella se aprovecharían los trapos viejos que se desperdician como 
inútiles, y las muchas aguas de los ríos, que por el desnivel con que se desco
llan ,desde su origen hasta la mar, pueden mover cualesquiera máquinas hidráu
licas~ 

Tráfico interior y marítimo: Por éstos y otros medios semejantes se fomen
tara el tráfico así interior como marítimo. El que actualmente se hace en aquel 
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puerto es por treinta y dos mercaderes y comerciantes por mayor, algunos de 
los cuales tienen navíos propios. Para el interior del Reino se despacha todo 
género de pesca de mar y ríos en fresco, sal y escabeches, considerable porción 
de hierro de las ferrerías propias, alubias, limones y otros frutos. 

De las principales plazas de comercio del Norte y de las colonias inglesas 
se introducen bacalaos , especierías , paños, tejidos de lino y lana, quincallería, 
y demás géneros de lícito comercio. 

De las islas de Barlovento y otros puertos habilitados de América se impor
tan azúcares, aguardientes de caña, palos de tinte, cueros y otros efectos a 
este modo. 

En retorno de todo se extraen de aquella provincia y del interior de las 
Castillas para los países septentrionales de Europa lanas, trigo, rubia y otras 
producciones; y harinas, aguardientes , y vinos para la América. 

Sociedad Económica: De todo lo expuesto, se deduce la necesidad de un 
cuerpo ilustrado que vele sobre el fomentó de la agricultura, la industria y las ·artes. 
Bajo este concepto. algunos buenos patriotas han formado las constituciones 
de una Sociedad Económica de Amigos del País: éstas han sido ya aprobadas 
por el Consejo, y así la protección de V. M. es lo .único que esperan para dar 
pruebas de su patriotismo. 

La ciudad, pues, suplica a V. M . se digne dispensarla las gracias que nec~
sita para que florezcan su comercio y todo lo demás que conspire a la ·felicidad 
de aquellas gentes . 

AGI, Indiferente General, 2404. 

Estado general de caudales y valor de frutos que han conducido desde los 
puertos de América los buques que se citaran regresados a éste de Santander 
desde primero de enero del presente año hasta el fin de junio de él, según 
resulta de los respectivos registros presentados en esta contaduría con expre
sión del valor total de cada uno, y derechos que contribuyeron a S. M. Año 1789. 

En oro y En Total Derechos 
plata efectos valor S.M. 

Pesos Reales Reales Reales 
fuertes vellón vellón vellón 

Buques de La Habana 
Bergantín Bella Gertrudis 7.738 332.669,20 487.429,20 38.685,14 
Bergantín Hércules 13.984,4 518.603,8 798.293 ,8 61 .680,27 
Bergantín S; Juan Bautista 1.000 467.060 487 .060 46.588 
Fragata Princesa de Asturias 10.305 695 .137 901.237 74.485 ,7 
Paquebote El Rayo 9.573 629.478,13 820.938,13 69 .089 ,15 
Bergantín Ntra. Sra. Concepción 1.200 661.058 685.058,14 63.963,13 

Buques de La Habana 

Fragata S. Fermín 3.409.488,9 3.409.488,9 471.056 
Fragata Princesa de Asturias 3 .959 .889 ,20 3.959 .889,20 481 .202,3 

De Campeche 
Bergantín La Concepción 3.100 266.625 328.625 1.718,2 

, De Montevideo 

Paquebote San José 13.800 732.880 1.008.880 23 .581 

AG/, Indiferente General, 2405 A. 
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ESTADO GENERAL QUE MANIFIESTA EL VALOR DE LOS FRUTOS Y EFECTOS 
TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS QUE SE EMBARCARON EN ESTE 
PUERTO DE SANTANDER CON DESTINO A LOS HABILITADOS DE AMERICA, 

DESDE 1.0 DE ENERO DE 1789 HASTA FIN DE JUNIO DE EL 

Nombres de buques 

Para La Habana 

Bergantín El Hércules 
Bergantín San Felipe 

Neri 
Bergantín Jesús, María 

y José 
Paquebote Los Dos 

Amigos 
Fragata Ntra . Sra. 

Dolores 
Fragata La Begoña 
Fragata Amable María 

Para La Guayra 

Valor Valor 
efectos efectos 

extranjeros españoles 

297.918 

240.138 

138.188,18 

409 .932' 

676.347,17 
329.509 
382.394.4 

6.617,26 

163.503 

1.392 

47.880 

374.518,25 
7.040 

36.746,17 

Fragata Bella Prim.¡¡vera 448.362,5 325.354 

Para Cartagena de Indias 

Paquebote Ntra. Sra. 
Dolores 

Para Santiago de Cuba 

Bergantín Ntra. Sra. 
Begoña 

Para Puerto Rico 

130.545 114.170,9 

231.813,17 25.604 

. Paquebote San Bernardo 98.776 66.297,17 

Derechos Derechos 
de de 

extranjeros españoles 

11 .978 

16.809,22 

3.740,22 

18.660,8 

51.334,16 
8.065,21 

19.642,7 

31 .385,11 

9.138,7 

1.159,2 

198,17 

2.061,2 

41,26 

1.431,13 

3.922 ,33 
211 ,7 
790 

8.292,23 

2.266,25 

128,1 

Total 
valor 

géneros 

304 .535,26 

403.641 

139.580,18 

457.812 

1.050 .866 ,85 
336.549 
419.139,21 

Total 
derechos 
para S.M. 

12.176,17 

18.870,24 

3.782,14 

20 .091,21 

5.257,15 
8.276,28 

20.432,28 

773.716,5 39.678 

244.715,9 11 .404,32 

257.417,17 1.287,3 

165.073,17 

AGI, Indiferente General, 2405.A. 
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APUNTES SOBRE LA ERECCION DEL CONSULADO DE SANTANDER: 1785 

El Consulado de Burgos, al que perteneció desde los primeros tiempos el 
puerto de Santander, funcionaba, desde tiempo inmemorial, a base de Cartas 
Reales, privilegios y ejecutorias ... : pero su consolidación definitiva no será reali
dad hasta 1494 (1) . Este Consulado tuvo su momento de esplendor en el siglo XVI; 
pero ya en el siglo XVII se inicia una decadencia progresiva que no podrá conte
ner la reorganización -otorgada por la Real Cédula de 15 de agosto de 1766; su 
ruina y sobre todo la independencia y autonomía del puerto y ciudad de Santan
der, eran inevitables a corto plazo. Las peticiones reiteradas por parte de la 
ciudad y la erección definitiva del consulado santanderino constituyen el tema de 
esta comunicación. 

l. PRIMERAS PETICIONES Y OPOSICION DE LA CIUDAD DE BURGOS 

Carlos 111 restablece en la fecha indicada el Consulado de Burgos, con 
jurisdicción sobre todos los pueblos del Bastón de Laredo y sus comerciantes. 
Entre las disposiciones dadas al respecto hay algunas que afectan directamente 
a Santander: en el n.º 2, capítulo 3, se ordena que la ciudad contribuya con un 

(1) ARTIÑANO, P. M.: Creación del Consulado de Santander, en : La Revista de Santander, 
Santander (1933). _Titulo 6, n." 2, p. 50. La consolidación tuvo lugar por ejecutoria firmada por 
los Reyes Católicos , en Medina del Campo el 21-7-1494; que luego pasará a la recopilación de 
Castilla, libro 3.º, Título 13, ley 1.'. 
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cuartillo de real por ciento de los géneros que aquí se aduanan (2); y en el capí
tulo 2, se establece que el prior y los cónsules tienen jurisdicción sobre los 
naufragios, fletamientos, averías y demás asuntos relativos a la 'navegación. 

Los comerciantes sahtanderinos protestan enérgicamente contra esta última 
disposición, porque consideran que el Consulado carece de sujetos prácticos «en 
este género de dependencias .. ; y sobre todo, porque los asuntos marítimos exi
gen rápida solución: la distancia entre Burgos y el puerto, dicen, puede oca
sionar serio perjuicio a los géneros y embarcaciones, «pues el mar no da muchas 
veces tiempo, aun a los mismos vecinos, para socorrerlas y sacarlas de los 
riesgos ... Advierten que Santander es la fuente suministradora de aquella provin
cia y de las Castillas, y su puerto la salida natural de los géneros permitidos. 
En consecuencia, piden el establecimiento de un consulado en esta ciudad, y 
ofrecen su esfuerzo para atender las necesidades del puerto y de las embarca
ciones, aceptando cuantas disposiciones .se den conducentes a este fin . 

La Junta General de Comercio mandó informar sobre esta solicitud al Consu
lado de Burgos, el cual contestó en los términos siguientes: Recuerda que la Real 
Cédula de restauración manda observar los privilegios concedidos a este «distin
guido Consulado», y obliga a Santander a permanecer subordinada a su tribu
nal (3). Indica que el prior y los cónsules deben seguir entendiendo en los asun
tos de navegación como lo habían hecho desde antiguo «Con acierto y desempeño 
notorio»; que la distancia entre ambas ciudades nunca fue obstáculo para realizar 
estas operaciones, desde tiempo inmemorial, a satisfacción de todos; y que no 
les falta la pericia que quieren negarles, pues en el archivo del Consulado tienen 
expedientes, ordenanzas y documentos instructivos para juzgar cualquier cuestión 
de averías, naufragios y demás asuntos marítimos. Respecto a la importancia 
comercial de Santander asegura que la «gruesa» de dicho comercio le está produ
ciendo no pocos beneficios, porque allí se almacenan los productos, allí los benefi
cian a los precios que les acomoda para su lucro, allí los compran los castellanos, 
pegando después para extraerlos o introducirlos tierra adentro los derechos de 
aduana. Sin embargo, el número de comerciantes santanderinos no es tan ele
vado como ellos indican: una lista del colector de averías del Coñsulado en la 
capital montañesa demuestra que sólo hay seis comerciantes de primera clase, 
y no muy opulentos. Finalmente alega varias razones en pro de la subsistencia 
del Consulado: la excelente situación de la ciudad de Burgos; su buena dispo
sición para el tráfico de lanas (4); el deterioro económico que supondría la inde-

(2) LARRUGA Y BONET, E.: Memorias politicas y econom1cas sobre los frutos, fábricas y 
minas de España, con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles y ordenanzas 
expedidas para el gobierno y fomento . Madrid, Imprenta de Benito Cano, vol. XIX, 1793, pp. 267-268. 
En el n.º 4, capítulo 3, se ordena que el Consulado mantenga en este puerto un repuesto de 
anclas y cables para socorrer a las embarcaciones . Burgos no lo cumple y Santander reclama. 
La Junta General de Comercio exige que se ejecute. pero no tiene efecto hasta 1771 en que se 
aprestan algunas anclas y cables, si bien carecen de utilidad por falta de un administrador 
práctico. 

(3) LARRUGA Y BONET, E.: Memorias politicas .. .. p. 271 . Respecto a los cables y anclas 
asegura que están depositadas en el puerto como lo acredita una certificación del Secretario del 
Consulado, así como su crecido coste y buena calidad; su manejo está encomendado a una 
persona propuesta por el Síndico Personero de Santander y están en pleno uso. de otro modo 
no se habría beneficiado un navío, que hubiera naufragado sin este auxilio. 

(4) lbíd .... , p. 275. Un decreto de 16-111-1763 estableció en Burgos el registro general y adeudo 
de la lana cuando se extrajese este producto por las aduanas de Vitoria, Orduña, Valmaseda y 
puerto de Santander. 
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pendencia de Santander para las prov1c1as castellanas y burgalesa, sobre todo 
teniendo en cuenta que la mayoría del comercio se verifica a través de ésta; y 
la incompatibilidad de «dos cabezas en un cuerpo» que abraza toda la provincia, 
y tiene jurisdicción mercantil sobre sus pueblos y puertos. 

Como dice Larruga (5), Burgos se opuso al establecimiento del Consulado 
en Santander por el interés que percibía en los derechos que cobraba. Bien mira
do, la pretensión de los santanderinos era bastante lógica; resulta fácil preveer 
qué diligencias podía hacer, en caso de tormentas o naufragios, un tribunal situa
do a esta distancia del puerto. Por otra parte, la única utilidad que Santander 
obtenía de las cantidades que desembolsaba era la existencia de un apoderado 
del Consulado de Burgos, cuya misión se reducía a cobrar puntualmente los 
derechos que percibía. 

* * * 

En junio de 1778, los comerciantes y mercaderes de Santander dieron poder 
a D. Eusebio Laguna, D. Manuel de Villachica y D. Manuel de los Heros, veci
nos de Santander, Burgos y Madrid, respectivamente, para que gestionasen 
en la Corte la erección del consulado (6). En agosto de este mismo año la · Junta 
General de Comercio consultó al rey sobre la solicitud; y dictaminó que, por 
ahora, los comerciantes de esta ciudad deberían hacer un cuerpo con los de 
Burgos y su provincia, contribuyendo con el cuartillo por ciento de los géneros 
que se aduanan en Santander, de la dotación que está concedida al Consulado, 
con derecho a uno de los tres oficios de cónsules; que se establezca en Santan
der una diputación del Consulado de Burgos, la cual conocería de todo lo que 
allí ocurriese, según normas que a este fin se darían. La Junta se reservaba el 
derecho de elegir estos subdelegados, ampliando la ordenanza dada al Consu
lado, para establecer las reglas con que debía proceder. 

El rey estuvo de acuerdo con el dictamen, y la Junta pasó a formar la adición 
y reglas con que debía gobernarse la subdelegación o diputación consular (7). 
Estas normas, que fueron aprobadas por la Corona, son, en síntesis, las siguien
tes: el Consulado de Burgos abarca toda aquella provincia y por lo tanto «la 
ciudad y puerto de Santander, sin que en este punto se cause alteración ni nove
dad alguna»; en consecuencia los comerciantes españoles y extranjeros, vasallos 
del rey de España, residentes en Santander u otro pueblo de la provincia de 
Burgos, pueden matricularse en él. El secretario del Consulado remitirá a prime
ros de año a la diputación consular una copia de la matrícula . Dos de los dipu
tados serán comerciantes matriculados en Santander, con jurisdicción en aquella 
plaza y su distrito sin limitación alguna. Uno de ellos viviría en Santander; el 
otro, sin así la deseaba, podría residir en Burgos, desempeñando el cargo de 
tercer cónsul. Si por el contrario, prefería vivir en Santander, tendría las mismas 
facultades y obligaciones que su compañero. El método de elección y la duración 
de sus cargos sería igual que para los de Burgos. 

Estos diputados entenderán en los asuntos mercantiles de Santander, y de 
los puertos de Santoña, Suances, Comillas, Laredo, San Vicente de la Barquera 
y Castro Urdiales; bien entendido que para las causas de estos últimos, su juris-

(5) lbíd .... , p. 304. 

(6) AGI, Indiferente General, 2404. 

(71 AGI, Indiferente General, 2404. 
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dicción será preventiva con la del Consulado, y «determinados los asuntos en 
primera instancia, otorgaran las apelaciones que se interpusieron de sus senten
cias» ante el Consulado. Cuando no haya acuerdo entre los diputados, caso de 
vivir los dos en Santander, echará sentencia el voto del diputado que se conforme 
con el dictamen del asesor»; pero si los dos opinan igual y de distinta manera 
que éste, «harán sentencia contra su dictamen», haciéndola pública con la firma 
de todos. Como uno de ellos tiene facultad para residir en Burgos, se establece 
que en las causas de Santander y pueblos de su distrito intervengan indistinta
mente uno u otro, o los dos, «Concurriendo en todo caso el asesor». En la dipu
tación habrá escribano en vez de secretario, y un asesor; el nombramiento de 
ambos se hará previa consulta a la Junta General de Comercio. Habrá un algua
cil, residente en aquella ciudad, nombrado y removido según arbitrio de los dipu
tados. La Subdelegación consular dispondrá de repuestos para atender las nece
sidades de sus barcos y los de los puertos anejos. Los asuntos de la diputación 
ante la Corte los tramitará el agente que Burgos tiene en Madrid (8). 

El 12 de octubre de 1778 por una Real Cédula se da el Reglamento para el 
libre comercio de España con Indias; el capítulo 53 prevee el establecimiento 
de consulados en los puertos habilitados para el comercio con América que 
carezcan de ellos . Uno de estos puertos era, precisamente, el de Santander. 

Por ello en diciembre de este mismo año el gremio de comerciantes y el 
ayuntamiento santanderino insiste en su petición (9). Exponen que su puerto 
carece de un práctico para la entrada y salida de los numerosos barcos extran
jeros que llegan a él anualmente; el consulado nombraría un piloto mayor que 
dirigiese estas operaciones (10). Otras ventajas del tribunal serían: la pronta 
resolución de los asuntos legales relacionados con el comercio, que tramitados 
por la lentísima vía de la justicia ordinaria, ahuyentan el comercio; el restableci
miento del crédito y la expansión comercial - con la negociación y el giro de 
letras; la reactivación de las obras de ampliación de la qársena y el muelle, 
paralizados, a la espera del nombramiento de un ingeniero director; el progresivo 
aumento del movimiento comercial ( 11 ). Por lo demás, Santander cuenta con 
número suficiente de personas para constituir la comunidad del consulado: mu
chos comerciantes tienen tiendas abiertas, además de otros veintidós que forman 
gremio, trafican al por mayor y menor, y poseen seis navíos: dos para Buenos 
Aires, uno para La Habana, y tres para la .. carrera del Norte» (12) . 

..r.. * * 

(8) Apéndice a las ordenanzas del Consulado, Universidad y Casa de Contratación de Burgos, 
aprobadas por Real Cédula de 15 de agosto de 1766. AGI, Indiferente General, 2404 . 

(9) En noviembre el gremio había comisionado a los comerciantes santanderinos, D. José 
Antonio del Mazo, D. Manuel Díaz de Cosío y D. Antonio Fernández de Estrada, para que junta
mente con D. José Carlos González y D. Antonio José del Castillo, residentes en Madrid, hiciesen 
las gestiones oportunas. AGI, Indiferente General. 2404. 

(10) Razones por las cuales, entre otras muchas, será conveniente y utilísimo el estableci
miento de Consulado, en la ciudad y puerto de Santander, habilitado para el comercio con Indias. 
AGI, Indiferente General, 2404. Según la costumbre, cuando se ve en altamar un barco que 
busca el puerto, le abordan dos lanchas que suelen llegar al mismo tiempo, ocasionando la 
consiguiente disputa sobre a quién corresponde el pilotaje; problema que se ha solucionado entre 
ellos por un convenio, que ha ocasionado no pocos accidentes, mediante el C\Jal el que llega 
prímero a la cubierta del barco se convierte en su piloto, sin tener en cuenta su pericia. 

(11) lbíd. Una prueba evidente del importante movimiento comercial es el aumento del 
producto de su aduana desde que se abrió este puerto al comercio libre con las islas de Barlo
vento (1765); y la venta en él de más de 25.000 quintales de bacalao en los últimos años, 
debido a las desavenencias de las colonias norteamericanas con Inglaterra. 

(12) lbíd. 
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El 12 de diciembre de 1779. D. Antonio Jiménez Navarro, intendente de la 
provincia de Burgos, informa de las enormes ventajas que poseen los puertos 
españoles habilitados para el libre comercio con América, y la necesidad de 
establecer en ellos «casas de comercio» (13). 

El Consulado de Burgos aprovecha la oportunidad que le brinda este infor
me para arremeter contra las pretensiones santanderinas de instaurar en su 
puerto un consulado. La protesta puede resumirse en los siguientes puntos: 
1.º) Recuerda que el artículo 53 del Reglamento de 1778 manda poner consu
lados en los puertos habilitados que carezcan de ellos : Pero el puerto de Santan
der ha tenido siempre y tiene actualmente un consulado: el de Burgos. 2.0

) La 
pretensión de Santander de erigir un consulado en su puerto ya motivó una dispu
ta con el tribunal burgalés; y la Junta General de Comercio sentenció el pleito a 
favor de la ciudad «cabeza de Castilla .. , constituyendo una subdelegación consu
lar en la capital montañesa. 3.0

) Burgos, por lo tanto, considera innecesaria la 
constitución de un nuevo tribunal que, además de restarle parte de sus privi
legios, perjudicaría sensiblemente su economía. 4.0

) Si a pesar de todo se acce
de a la petición de Santander, Burgos reclama enérgicamente la preferencia y la 
mitad de los derechos de avería (14) . 

Santander vuelve a la carga . Manifiesta que «no hay noticia de que en este 
puerto haya habido ni tenido en tiempo alguno consulado, y cree firmemente la 
ciudad que este defecto puede haber embarazado mucho la extensión de su 
comercio», especialmente desde que se abrieron las comunicaciones con Casti
lla y León a través del camino costeado por el «real erario» . Por todo ello remite 
un informe detallado sobre las posibilidades económicas de la región, y un plan 
para la erección del consulado, indicando las personas que pueden formar parte 
de él, y desempeñar los diferentes cargos ( 15). 

Respecto al primer punto, recuerda que ya en 1777 D. Antonio José del 
Castillo había indicado las excelentes condiciones de aquel puerto para el comer-, 
cio con Indias (16). Respecto al segundo, propone que el consulado lo constitu
yan los comerciantes, hacendados y dueños de fábricas «naturales de estos rei
nos y avecindados en el distrito y partido de la montaña» (17); los extranjeros 
casados con españolas, que tengan o mantengan cualquier clase de fábrica, podrán 
tener voto activo y pasivo. El consulado intervendrá en las causas de naufragio, 
averías, contratos, y en asuntos mercantiles; se regirá por las ordenanzas del de 
Burgos, mientras establece las suyas propias; será de su competencia la limpie
za de la ría, seguridad del puerto y socorro de las embarcaciones que lleguen 
a él en mal estado, proveyéndolas de lo necesario para arribar; elegirá un piloto 
mayor que dirija la entrada y salida de los barcos; percibirá el mismo derecho 

(13) AGI, Indiferente General, 2404 . Sobre este informe véase el trabajo de P. CASTAlilEDA 
DELGADO: El puerto de Santander y el ·libre comercio• con América, presentado en t;lSte mismo 
Ciclo de Estudios. 

(14) AGI, Indiferente General, 2404 . 

(15) Plan del Consulado que por orden real ha de erigirse en la ciudad y puerto de Santander, 
AGI, Indiferente General, 2404. 

(16) AGI, Indiferente General, 2404. Sobre este informe véase el citado trabajo de P. CASTA
ÑEDA DELGADO. 

(17) Plan del Consulado ... ; •Según que lo deslinda el obispado por la parte de tierra, y que 
por el mar, costas y puertos comprenda los que se incluyen desde los confines del Señorío de 
Vizcaya hasta los del Principado de Asturias• . 
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de avería que los demás puertos, «aunque por ahora no se exija más que la mitad 
para aliviar en todo lo posible el tráfico», y el medio real por cada saca de lana 
que se embarque, como en Burgos. 

Mientras se construye la casa de contratación, las audiencias públicas se 
celebrarán en la Casa Consistorial, en días diferentes a los de la justicia ordi
naria. De momento, constará de un prior, dos cónsules, cuatro consiliarios, un 
síndico, un secretario archivero, un veedor de descargas, un tesorero de averías, 
un contador, un alguacil y un portero. Finalmente indica que la ciudad cuenta con 
muchos hacendados que viven fuera de ella; y da una relación de los treinta y 
dos comerciantes que pueden formar parte del consu~ado, señalando los más 
idóneos para los diferentes puestos. 

Pero el Consulado de Burgos sigue reclamando. El 25 de diciembre de ·1779 
representa que por antiguas reales cédulas, privilegios, ejecutorias, y ordenan
zas últimamente aprobadas, le corresponde la jurisdicción y conocimiento priva
tivo de todos los negocios de comercio terrestre y marítimo del puerto de San
tander y sus agregados -Santoña, Suances, etc.-, en los cuales tiene puestos 
colectores de los derechos de avería que les están señalados: un cuartillo por 
ciento de los géneros que por ellos se introducen y extraen. Con los fondos 
obtenidos, y el medio real en saca de lana de los que se adeudan en Burgos, 
se han hecho desde 1771 dos repuestos de cables, calabrotes, anclas y demás 
pertrechos precisos para el socorro de las embarcaciones que arriban a Santan
der en tiempo de borrasca; y se han reedificado puentes, calzadas y caminos 
reales, en cuyas obras se han invertido 82.154 reales de vellón y 17 maravedís. 
En consecuencia, pide seguir cobrando este derecho, y «no se digne condescender 
con la instancia del Consulado .. (18) . 

Por su parte, D. Manuel de la Peña, diputado del Consulado de Burgos, en 
repetidos informes, pone de manifiesto el grave perjuicio que supondría la auto
nomía de Santander. Advierte que este Consulado ha acordado poner en los 
puertos de su dependencia «una diputación consular», constituida por los veci
nos más competentes de cada uno. Burgos sólo pretende "la natural defensa de 
sus derechos", y cede «gustosamente a los diputados de los mencionados puer
tos la facultad de hacer cabeza en sus mismos negocios, pero reservándose la 
elección, dependencia y noticia, como funciones privativas del Consulado de 
Castilla». Resalta la penosa situación en que quedaría aquella tierra y su provincia 
«Si se desmembrasen de su consulado los asuntos de comercio con la erección 
de otros»; pues esta región, a diferencia de las meridionales, no puede subsistir 
por sí misma: su clima frío hace «más perezosas las cosechas y menores los 
recursos» (19). 

Y sigue argumentando D. Manuel: varios comerciantes santanderinos matri
culados en el Consulado, gozan de todos sus privilegios y prerrogativas; a su 
vez, los burgaleses han empezado a embarcar y extraer sus productos por el 
puerto de Santander, a cuyo efecto tienen en aquella ciudad apoderados; Burgos 
en dos ocasiones -1775 y 1780- ha contribuido con 33.000 reales y 11.000 
pesos, respectivamente, a la reparación del camino construido por la Real Hacien
da entre las dos ciudades; en 1763 se había establecido en Burgos la Real Adua
na de la Lana con el fin de facilitar el tráfico y comercio de este producto caste
llano; desde que el Consulado empezó a ejercer sus funciones, el comercio de 
ambas ciudades ha . aumentado notablemente, pero mientras Burgos paga a la 

(18) AGl,/ndiferente General, 2404. 

(19) AGI, Indiferente General, 2405 A. 
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hacienda 201.020 reales anuales por sus tratos y rentas, Santander sólo contri
buye con 28.195 reales (20). En el caso de que se erija el nuevo consulado, el 
señor de la Peña pide que de algún modo, ccquede subordinado al de Burgos»; 
que «todos los géneros que por aquél se introducen, vayan precisamente a alma
cenarse en la capital»; y que las producciones castellanas se extraigan desde 
Burgos, para lo cual solicita el restablecimiento de las antiguas ferias de la 
lana (21). 

11. LA ERECCION DEL CONSULADO 

Las peticiones en pro del consulado santanderino continúan. El Conde de 
Villafuerte, en carta a D. José de Gálvez (17 de julio 1779) le dice que este país, 
.. verdaderamente cantábrico» comienza a prosperar desde que S. M. le hizo 
objeto de sus gracias. Urge ahora establecer allí un consulado, para que auxilia
do «Con las luces de las sociedades patrióticas, conspiren ambos cuerpos a 
promover la agricultura , industria y comercio (22). 

Por fin, en julio de 1785 se comunica al Ayuntamiento de Santander la deci
sión real de establecer en la ciudad un consulado independiente del de Burgos. 
Se le indica que elabore un plan teniendo en cuenta las reales cédulas de erec
ción de los de Málaga, Sevilla y Cádiz, recién creados ; que proponga los «Suje
tos de cada ciasen, para los distintos cargos: y se le advierte que, ccpor ahora», 
pagará al de Burgos 2.000 pesos anuales (23). 

Así lo hace Santander: elige como modelo el de Málaga, cuya «Situación y 
circunstancias» son semejantes a las suyas, pero modifica ligeramente algunos 
artículos (24 ). 

Lógicamente la lista de seleccionados originó algunas quejas, especialmen
te del regidor D. Juan Manuel Palazuelo (25), y de aquellos que, esperando ocu
par un puesto en el Consulado, se vieron excluidos . 

Noticioso el Ayuntamiento de estos hechos, previene a su apoderado en la 
Corte, D. Antonio José del Castillo, el cual emite un informe con algunas obser
vaciones precisas (26) . En primer lugar manifiesta que la ciudad ha sido impar
cial en las propuestas, y que está dispuesta a dejar al arbitrio real la elección; si 

(20) AGI , Indiferente General, 2405 A . 

(21) AGI, Indiferente General, 2405 A. 

(22) AGI , Indiferente General, 2404. Asimismo indica que ya el ayuntamiento había expuesto 
todo lo referente al consulado; él !o hace de modo sucinto para no molestar . Pide también una 
Academia , cuya utilidad en las provincias es notoria; basta citar la economía matritense y la vas
congada. Dice que estableció la idea de una sociedad patriótica, titulada : ·Cantábrica•, aprobada . 
ya por el Consejo de Castilla. Al margen: ·Oue toma a su cuidado lo del consulado, y tendrá 
curso con lo demás de esta clase de los puertos habilitados para el comercio libre con Indias•. 
El 17-10-1779 el Conde de Vi llafuerte da las gracias. 

(23) AGI. Indiferente General, 2404. 

(24) AGI, Indiferente General, 2404. La propuesta tiene fecha de 13 de agosto de 1785; en 
ella se incluyeri al margen las normas del de Málaga modificadas y adaptadas a Santander. Sobre 
el Consulado de Málaga véase : la obra de F. BEJARANO, Historia del Consulado y de la Junta de 
Comercio de Málaga, C.S.1.C., Madrid, 1947. 

(25) El Sr. Palazuelo pide que las propuestas se anulen alegando que se habían hecho preci
pitadamente y sin consultarle a él ; envía una lista con nuevos nombres. 

(26) AGI, Indiferente General, 2404. 
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bien D. Antonio no da el visto bueno a los designados como juez de alzadas (27) 
Y secretario (28). Sugiere que se incluya en el reglamento el artículo 21 de 
las ordenanzas del de Sevilla (29); y que se nombre algún consiliario de los 
fabricantes, pues «Conviene mucho se distinga esta clase en la Montaña para ir 
introduciendo en ella la industria ... En su opinión, hay buenos fabricantes del 
hierro que, aunque viven fuera de la ciudad, estarían dispuestos a trasladarse a 
ella para desempeñar el cargo. 

Y Burgos tiene que rendirse a la evidencia. Acepta la erección del Consu
lado de Santander, pero pide reivindicaciones: que se señalen los límites de 
ambos consulados; que se indique a qué jurisdicción pertenecen los puertos de 
Santoña, Suances, Comillas, Laredo, San Vicente de la Barquera y Castro Urdia
les; que se tasen los repuestos que el Consulado tiene en Santander, pagán
doselos a su justo precio; que los 2.000 pesos anuales se paguen por medios 
años o tercios al apoderado que ellos elijan; y que Burgos siga cobrando el 
medio real por cada saca de lana que se registre en la aduana santanderina, o 
al menos "las que se dirijan vía recta y se embarquen en los puertos de Bilbao 
y San Sebastián o se extraigan por Navarra .. (30). 

Importante es también la opinión del juez de arribadas de Santander al que 
se remiten estos papeles para que informe e indique qué puertos deben quedar 
bajo la jurisdicción del Consulado. En general, está de acuerdo con los informes 
del Ayuntamiento y del señor Castillo; si bien , advierte que en la ciudad sólo 
vive un fabricante, D. Bernardo Reigadas (31) ; y considera poco probable que 
los otros abandonen sus haciendas para ser consiliarios. Para secretario y 
contador propone a D. Francisco Peredo Somonte y D. Francisco Vitorica, respec
tivamente, en lugar de los elegidos por la ciudad. En cuanto a la extensión sugie
re por oriente : los puertos de Santoña, Laredo, Castro Urdiales "Y su subdele
gación hasta la línea del Consulado de Bilbao»; por poniente, San Miguel de la 
Arena, Suances, Comillas, San Vicente de la Barquera, y «toda la ribera del mar 
que comprende el obispado y provincia de marina» (32) . 

* * 

(27) Para juez de alzadas habían elegido al alcalde mayor. Castillo dice que éste había 
•embrollado artificiosamente la propuesta • ., con el fin de poder ·hacer otra a favor de algunos 
capitulares pasados. sus amigos y delincuentes en la falta» de cierta cantidad de dinero destínada 
a obras de la dársena; en su lugar, propone al juez de arribadas . 

(28) Para este cargo habían designado al escribano del Ayuntamiento. De él dice Castillo: 
•tampoco conviene por ser éste y el regidor Palazuelo aliados del alcalde mayor. y todos tres los 
embrolladores de todo» . 

(29) Dicho artículo exige para ser cónsul el haber emb2rcado a las Indias. por cuenta propia, 
como mínimo dos veces ·de ida y una de retorno la cantidad de 2.000 pesos•. en el término de 
cinco años . ·Pues. dice D. Antonio, es mucha la ociosidad. ignorancia y preocupación de los 
nobles de la Montaña con el comercio y los que lo ejercen, y siendo casi todos hacendados, 
y muy ambiciosos de honores, se podrá curar con el medicamento de este artículo la obstinada 
y envejecida enfermedad que padecen•. 

(30) AGI, Indiferente General, 2404 . Al margen: •Negado en las que se embarquen para San
tander, y lo demás se resolverá en Junta de Estado•. Posteriormente. en enero de 1786. se le 
concede seguir cobrando el medio real por cada saca de lana que vaya vía recta a Bilbao, San 
Sebastián y Navarra. Burgos acusa recibo y da las gracias . AGI, Indiferente General, 2405 A. 

(31) AGI, Indiferente General, 2404. Al margen: ·Este debe ser consiliario por su clase•. 

(32) Al final : •Extiéndase la cédula de erección de este consulado con arreglo a la de 
Málaga, adaptada a la ciudad de Santander. y a las resoluciones puestas en los respectivos 
artículos y párrafos de este expediente, siguiendo en todos los demás puntos el informe del 
juez de arribadas•. 8-11-1785. 
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Efectivamente, por una Real Cédula de 29 de n·oviembre de 1785 (33) se 
establece en la ciudad y puerto de Santander «Un Consulado de mar y tierra. 
extensivo a todos los puertos de su obispado». Las normas para su gobierno 
son las siguientes: 

Estará constituido por «hacendados que posean 8.000 pesos sencillos o más 
en fincas y heredades fructíferas, mercaderes con igual suma, comerciantes al 
por mayor, dueños totales o parciales de fábricas considerables. y propietarios 
de embarcaciones capaces de navegar a Europa y América, con caudales, como 
mínimo de 6.000 pesos. que sean mayores de edad y vecinos de Santander o 
los pueblos del obispado. 

Habrá un prior, dos cónsules, siete consiliarios -dos hacendados, dos co
merciantes, un mercader, un fabricante y un naviero- secretario-escribano, con
tador , tesorero, juez de alzadas, asesor, dos porteros y un guarda-almacén; todos 
serán españoles y residentes en la c~pital mientras desempeñan sus cargos. 

El prior, que presidirá el tribunal y las juntas, se elegirá entre los sujetos 
«más condecorados e instruidos de matrícula». Los cónsules. expertos en asun
tos comerciales, sustituirán al prior en las ausencias. Los consiliarios deben ser 
elegidos entre los sujetos más aptos de su clase . El secretario, de momento «Un 
escribano de número de Ja ciudad», se encargará de los sellos. papeles del 
archivo, asiéntos de matrícula, etc . El contador intervendrá el capital y efectos 
del Consulado. El tesorero, con intervención del contador, se ocupará del cobro, 
custoria y libranza de los caudales. El juez de alzadas presidirá el Consulado y 
las Juntas , cuando asista a ellas a petición del cuerpo o por disposición real ; 
para este cargo se designa al juez de- arribadas D. Gaspar Wauters y Horcasi
tas (34). El asesor, un abogado experto en asuntos mercantiles establecido en 
Santander, informará de palabra y por escrito a las consultas del tribunal y las 

(33) Real Cédula de S. M. para la erección del Consulado de mar y tierra de la M. N. Y M. L. 
ciudad de Santander, San Lorenzo. 29-11-1785. AGI, Indiferente General, 2404. A .H.P. Santander, 
Consulado, Leg . 1. La Real Cédula la publica Larruga y Bonet en la obra citada, pp. 278-304. 
Santander siguió dependiendo administrativamente de la Intendencia de Burgos, como parte inte
grante de la provincia de Castilla . Carlos IV crea , el 22 de enero de 1801 , la provincia m~rítima 
de Santander; si bien esta disposición no tiene efecto hasta 1816, separándose la capital monta· 
ñesa de la jurisdicción de Burgos, con intendente propio. Por una Real Orden de 8-4-1817 se 
ratifica la independencia, •sin perjuicio de que subsistan los dos partidos , debiendo ser la capital 
la primera (Santander) como más populosa. más central , más rica y mejor situada para el comercio 
de las Castillas y de las Américas•. F. BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, La marina cántabra, 11 
Santander 1968, p. 115; T. MAZA SOLANO, El archivo del Real Consulado de Santander, en : La 
Revista de Santander . Santander (1933). Tomo 6, n.º 2, p. 113. 

(34) En agosto de 1785 !os comisionados del Ayuntamiento, en carta a D. José del Castillo, 
apoyaban este nombramiento ; añaden que en su momento, y siguiendo el modelo del Consulado 
de Málaga, propusieron para este cargo al alcalde mayor, ·lo que no pudimos remediar por haberlo 
propuesto éste y temer de lo contrario algunos inconvenientes•. En diciembre de este mismo 
año la ciudad da las gracias por la erección del Consulado, e indica que el alcalde había retenido 
en su poder la Real Cédula resentido por no habérsele nombrado juez de alzadas ; y había suspen
dido dar posesión al nombrado por S. M .. a quien Santander y el común querían , •pretextando 
tenía hecho recurso a la superioridad• . Efectivamente, el alcalde envió una -protesta por este 
nombramiento , apoyándose en que la Real Cédula no se había adaptado a las de Málaga y 
Sevilla, donde fueron nombrados jueces de alzada el corregidor y asistente . Parece, pues , que le 
corresponde •mayormente habiendo sido propuesto para ello por la ciudad• . Pero el asunto se 
vio en Junta de Estado, resolviendo S. M. que sin dilación se cumpliese en todas sus partes 
la Real Cédula, y se pusiese a D. Gapar Wauters como juez de alzadas. AGI, Indiferente General. 
2404 . . 
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Juntas. los porteros serán también alguaciles en los asuntos judiciales. El guarda
almacén será el responsable de los efectos de repuesto. 

El prior, los cónsules y los consiliarios desempeñarán el cargo durante dos 
años, renovándose por mitades, de modo que el número de antiguos y moder
nos sea siempre el mismo. los demás cargos subalternos serán perpetuos. 

Habrá una junta de gobierno constituida por el prior, los cónsules, los 
consiliarios, el secretario, el contador y el tesorero; los tres últimos sin voto. 
Y otra general en la que intervendrán también los matriculados. Mientras se 
alquila o compra una casa para el Consulado, las sesiones se celebrarán en el 
Ayuntamiento. la Junta de Gobierno se convocará a mediados y finales de cada 
mes; la general a principios y finales del año. Ambas podrán celebrarse con 
carácter extraordinario cuando lo requieran asuntos urgentes. la Junta de Gobier
no tendrá a su cargo "la formación de matrícula», y lo demás referente a los 
intereses y régimen del Consulado; en la primera que se celebre, después de 
promulgada la cédula, todos sus miembros jurarán los cargos. 

En Santander y pueblos del obispado se promulgarán edictos indicando ccel 
término y modo con que deban alistarse en la matrícula los que quieran». los 
pretendientes presentarán o remitirán al secretario un memorial firmado, con los 
documentos que acrediten su mayoría de edad, naturaleza, vecindad, capital, etc.; 
y serán admitidos o rechazados por la Junta de Gobierno mediante votación secre
ta. la matrícula le da opción a ser consiliario por su clase; si bien para ser 
prior o cónsul se requiere haber embarcado a las Indias, por cuenta propia , 
como mínimo dos veces cede ida y una de retorno, la cantidad de mil quinientos 
pesos»; dichos viajes se realizarán en el término de cinco años, siendo condición 
indispensable que el regreso se haga al puerto de Santander, justificando el 
motivo en caso contrario . 

los caballeros y personas ilustres, vecinos del distrito del Consulado, que 
reúnan las codiciones precisas, podrán matricularse en cualquier clase, «Sin 
perjuicio del goce de prerrogativas y exenciones correspondientes a su estado 
noble ... y les servirá de mérito particular la aplicación personal a la agricultura, 
comercio, fábricas y navegación». 

El prior convocará Junta General de matriculados el 20 de diciembre del 
segundo año de la erección del Consulado; en ella se nombrarán trece electores 
-cuatro por los hacendados, dos por los navieros, tres por los comerciantes, 
tres por los mercaderes, y uno por los fabricantes-, que en el término de ocho 
días, por votación secreta, elegirán los sujetos de cada clase que desempeñarán 
los cargos al año siguiente. Serán electores por dos años; en caso de igualdad 
en los votos decidirá el juez de alzadas. 

En la Junta General de principio de año tomarán posesión los elegidos ccsin 
admitir excusa ni protesta contra los nombrados»; se leerán las cuentas del año 
anterior; se tratarán asuntos de su competencia, y las propuestas importantes 
de los vocales. Esta Junta, y de momento la particular, encargará a uno de los 
consiliarios ccel cuidado y protección de los artesanos» . Si falta el prior, presidi
rá las Juntas el primer cónsul, si ambos, el segundo, pero siempre asistirán uno 
de los tres y cinco consiliarios. En las ausencias y enfermedades, les suplirán 
los que obtuvi~ron más votos entre los propuestos para la elección. 

El prior y los cónsules, o dos de los tres, constituirán tribunal «Con juris
dicción y facultad privativa" en los pleitos y diferencias entre hacendados, mer
caderes, comerciantes, etc., estén o no matriculados; y en los tratos mercan
tiles, fletes, averías, asuntos referentes al comercio terrestre y marítimo, «Sin 
admitir pedimentos ni alegaciones de abogados•>. las audiencias se celebrarán 
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los lunes, jueves y sábados, de 9 a 11 de la mañana (35). Si no hay avenencia 
entre las parte~. se «procederá a la votación por el cónsul más moderno, hacien
do sentencia dos votos conformes ... Cuando el asunto sea difícil de probar, y 
una de las partes pida audiencia por escrito, se le admitirá un memorial firmado, 
con los documentos que presente, «Sin intervención de letrado»; y sólo con 
la respuesta de la otra parte se procederá a la determinación en el plazo de 
ocho días. 

En los asuntos de mayor cuantía, la parte agraviada podrá apelar al juez 
de alzadas, el cual, con dos adjuntos nombrados entre los matriculados, en el 
plazo de quince días «determinará el pleito con el solo traslado, sin alegatos ni 
informes de abogados», haciendo sentencia dos votos conformes. Si la senten
cia es conforme a la del Consulado, se ejecutará sin recurso, pero si es revo
catoria en todo o en parte, se podrá suplicar de ella; en este caso el juez de alza
zas con otros dos adjuntos volverá a ver y sentenciar el pleito en el plazo de 
nueve días. y con lo que determine, quedará ejecutada. En los asuntos ejecuta
dos sólo se interpondrá recurso de nulidad o injusticia ante el Consejo de Indias, 
«Si corresponde al comercio de ellas», o ante el Consejo de Castilla en los 
demás casos, «donde se determinará con arreglo a las leyes». En los otros 
pueblos dependientes del Consulado, las justicias . ordinarias, "ª elección del 
demandante», suplirán a este tribunal. 

El prior, los cónsules y adjuntos del juez de alzadas podrán ser recusados 
con causa legítima, supliendo «por los recusados para los primeros», los que 
en el bienio anterior hayan ocupado estos cargos; para los segundos los que 
nombre el juez de alzadas a propuesta de las partes, .. y por este orden se provee
rán vocales para decidir las discordias que ocurran, y suplir los casos de inha
bilitación de voto por parentesco o interés en el prior y cónsules» . El prior, los 
cónsules y los consiliarios «no deben ser socios entre sí, ni parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, ni votar en causa o nego
cio de los que tengan esta cualidad con ellos (36). 

A propuesta de la ciudad, y ccpor esta sola vez», se nombra prior al Marqués 
de Conquista Real; cónsules a D. Francisco Gibaxa y D. Antonio del Mazo. Consi
liarios : de los hacendados a D. Joaquín Fernández Velarde y D. Joaqu.ín Pérez de 
Coio; de los comerciantes Don Juan Antonio Gutiérrez y D. Francisco de Volan
tín Rivas; de empleantes y mercaderes a D. Santiago de la Paliza; de fabricantes 
a D. Bernardo Reigadas; de los navieros a D. Juan Aguirre. Asesor a D. Agustín 
Antonio de Horna; secretario-escribano a D. Francisco Peredo Somonte; conta
dor a D. Francisco Victorica; tesorero a D. Antonio de Sara Victorica; guarda
almacén a D. Juan Manuel de Rubaio; porteros-alguaciles a D. José Rubaio Y 
D. Silvestre Gómez. A los dos años de esta nominación se hará la primera elec-

(35) Después el Consulado pediría que los días de audiencia se redujesen a dos: martes y 
viernes •en los que al comercio ocurren menos quehaceres .. Especifican que los días previstos 
para su celebración en la Real Cédula son los más ocupados para los comerciantes, porque los 
lunes y jueves a las doce sale de allí el correo, y no pueden asistir al Consulado •Sin grave 
incomodo•. La petición fue atendida el 16-12-1686. AGI, Indiferente General, 2404. A.H.P. Santander, 
Consulado, Leg . 1. 

(36) Alguien denunció más tarde que el tesorero era primo segundo del contador, el cual 
tenía también •otras conexiones con algunos individuos del mismo cuerpo•. El rey pidió infor
mación secreta al prior y los cónsules. El Consulado contestó ser notorio el parentesco entre 
los sujetos indicados, y ciertas las conexiones con dos de los consiliarios; pero ni lo uno ni 
lo otro puede ocasionar daño a este cuerpo por carecer ambos de voto activo en las del ibera
ciones de la junta de gobierno; además de ser ambos de la mayor probidad y desempeño. 30-3-1786. 
AGI, Indiferente General, 2404. A.H.P. Santander, Consulado, Leg. 1. 
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c1on de un cónsul y cuatro consiliarios, «para suceder a los últimos en el orden 
que van nombrados en cada una de las respectivas clases .. ; los restantes perma
necerán «Un trienio por esta solo vez ... Si en este tiempo son recusados el prior 
y los cónsules, les sustituirán el Conde de Villafuerte, D. Matías de . Heras y 
D. Antonio Calleja, respectivamente; "Y en las faltas de los consiliarios les susti
tuirán por su orden D. Manuel de Estrada, D. Joaquín Prieto Isla, D. Bias Martí
nez, D. Francisco Javier Bustamante, D. Ramón Gil y Arana, y D. Pedro de la 
Sota a los de las clases de fabricantes y navieros ... 

A las juntas, tanto generales como particulares. asistirán los miembros del 
tribunal que se encuentren en Santander ; por cada falta voluntaria se les multará 
con dos pesos. 

Las personas, matriculadas o no, pertenecientes al distrito del Consulado, 
cuando formen compañías de comercio, establezcan fábricas, y construyan embar
caciones de más de 100 toneladas, harán escritura pública ante escribano, indi
cando los socios, fondos y parte de cada uno; y en el plazo de ocho días. si es 
en Santander, o de un mes, si es en otro lugar, entregarán una copia al sacreta
rio del Consulado, bajo multa de veinte ducados. Igual pena se aplicará a toda 
persona que oculte al Consulado el establecimiento de casa de comercio, lonja, 
tienda, almacén, o la adquisición. de embarcaciones capaces de navegar a las 
Indias. 

Los despachos y requisitorias del Consulado se obedecerán como si los 
librase cualquier otro tribunal o jueces del reino. En las causas criminales sobre 
ofensa y desacato a este cuerpo o a alguno de sus ministros, el prior, con el 
asesor y el escribano, abrirá el correspondiente sumario, que remitirá al rey, 
permaneciendo el reo preso o arrestado hasta la decisión real. 

Será excluida de la matrícula toda persona «que quiebre o cometa delito 
que induzca infamia, y también el que reclame otro fuero, por privilegiado que 
sea, en los puntos de la inspección del Consulado». 

De momento este tribunal se regirá por las leyes de Castilla e Indias, Y las 
ordenanzas sobre esta materia, especialmente las del Consulado de Burgos. En 
la primera Junta General se nombrarán diputados que elaboren sus propias orde
nanzas (37) . 

Cuando algún matriculado muera dejando hijos menores o herederos ausen
tes, se nombrará un síndico que asista al inventario y demás diligencias judi
ciales en el tribunal competente . Los oficiales del Consulado en ejercicio esta
rán libres de las cargas concejiles, y gozarán de las exenciones que competen 
a los matriculados. · 

Será competencia del Consulado la inspección de los corredores, determi
nando, de acuerdo con la ciudad, las persona_s que pueden desempeñar estos 

(37) Ordenanzas . de la lite. Universidad y Casa de Contratación del Consulado de la M. N. 
y M. L. ciudad de Santander. Formadas y dispuestas por D. Francisco Xavier BÚstamante. natural. 
vecino y del comercio de la dicha ciudad. Dedicanse al Excmo. Sr. Bailía Frey, D. Antonio Valdés 
y Bazán. Ms. 8-8-55 de la Biblioteca Municipal de Santander. (Cfr . T. MAZA SOLANO, El archivo .. .. 
p. 83). Al parecer estas ordenanzas hechas •motu proprio• por el Sr . Bustamante no tuvieron 
• giro •. Por este motivo se ganó los odios del Consulado, y en Junta General de 15-7-1787 fue 
excluido de diputado. D. Francisco pidió se suspendiese la exclusión . Al margen puede leerse: 
•Ningún consulado de los erigidos últimamente ha enviado hasta ahora sus ordenanzas . Tampoco 
el de Santander. Las particulares de Bustamante no han bajado a la mesa. Lo cierto es que la 
formación y remisión de las ordenanzas debe hacerse por disposición del cuerpo del co·nsulado 
y no por ningún partLcular. con arreglo· al capítulo 44 de la Real Cédula de erección, por lo cual 
sería conveniente pasar este asunto a informe del Conuslado, para que en junta general dijese lo 
que se le ofreciese. encargándole al mismo tiempo evacue con brevedad las ordenanzas•. 23-7-1787. 
AGI, Indiferente General. 2404. 
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cargos. El tribunal procurará en sus actuaciones el consenso de la ciudad, jefes 
políticos y militares, y justicias del distrito. 

Los recursos económicos se constituirán con el producto de las multas y 
penas pecuniarias que imponga el tribunal y el juez de alzadas; y el medio por 
ciento d.e avería sobre el valor de los productos que se extraigan e introduzcan 
por mar en el puerto de Santander y los de su distrito. Esta exacción, extensible 
también al oro y la plata procedentes de Indias, se efectuará en la aduana a la 
vez que se cobran los derechos reales, para lo cual el Consulado se entenderá 
con los administradores. Dichos fondos se guardarán en un arca de la que sólo 
tendrán llave el prior, el primer cónsul y el tesorero. Conforme al producto del pri
mer año, sacados los 2.000 pesos del Consulado de Burgos, la junta de gobierno 
determinará «los salarios moderados .. de los empleados y dependientes. 

Habrá un archivo, y un almacén dotado de repuestos suficientes para soco
rrer, en su justo precio, a las embarcaciones necesitadas de ayuda. El Consulado 
se encargará de establecer escuelas de comercio, pilotaje, agricultura y dibujo; 
y de evitar los daños que ocasiona el río Cubas en el puerto, colocar boyas, 
proporcionar entrada segura a los barcos, etc. 

El tribunal tendrá tratamiento de señoría; el blasón del sello y portada de 
la casa ostentará las armas de la ciudad, en un escudo orlado con figuras alusi
vas a su instituto. Estará supeditado a la autoridad real; para su gobierno y 
dirección se entenderá con el Ministerio de Indias, que llevará sus asuntos a la 
Junta de Ministros de Estado, la cual propondrá al rey la resolución justa , previa 
consulta a los consejos, juntas y tribunales oportunos. 

* * * 

Va en septiembre de 1785, por una orden comunicada al administrador de 
rentas generales, se aplicaba al Consulado el derecho del medio por ciento de 
los caudales procedentes de América, a partir de primero de mayo; y por la 
Dirección de Rentas se le había comunicado otra disposición para cobrar medio 
real de todos los efectos españoles y extranjeros. Pero los diputados del comer
cio de Santander, ante la ausencia total de fondos de caja para at.ender a los 
gastos precisos del establecimiento del Consulado, suplican a S. M. que en 
atención a suponerse tácitamente instaurado el Consulado, se digne declarar que 
ese medio por ciento autorizado se cobre también desde primero de mayo, que
dando el poder del citado administrador, en tanto se nombra tesorero (38) . 

Dos meses más tarde se previene al administrador de la aduana de Santan
der que desde primero de enero próximo, fecha en que comenzará sus funciones 
el nuevo tribunal, sobre el medio por ciento sobre los géneros, frutos y efectos 
que se internen y extraigan por aquel puerto y adyacentes, a excepción de los 
que no contribuyen derechos reales (39) . Asimismo, y en consecuencia del expe-

(38) AGI, Indiferente General, 2404 . En noviembre se comunica a la Diputación de comercio 
de Santander haber tomado providencia sobre esta petición, y que el nuevo consulado empezará 
a funcionar a primeros del año siguiente. A.H.P. Santander, Consulado, Leg . 1. 

(39) AGI, Indiferente General. 2404. El medio por ciento de avería debía cobrarse una sola 
vez ; de tal modo que si el producto pagaba a la entrada, cuando salía para otro puerto español 
o extranjero no tenía que hacerlo de nuevo. Así se especifica en una comunicación de 22-10-1786; 
el administrador de la aduana santanderina había preguntado sobre el particular, basándose en 
el artículo 49 de la Real Cédula de erección, que mandaba cobrar este derecho a los productos 
introducidos y extraídos por el puerto de Santander. A.H.P. Consulado, Leg. 1. 
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diente del Consulado de Málaga, el 3 de febrero de 1786, se amplió el arbitrio 
a todos los efectos importados y exportados de América, a excepción de las 
maderas y primeras materias para fábricas (40). 

En enero de 1786 se le concede la jurisdicción militar en primera instancia 
sobre las causas de comercio que allí se ofrezcan a los extranjeros transeún
tes (41); y se les envía una orden en la que S. M. declara que este cuerpo debe 
entender en todas las instancias de comercio, conforme a las ordenanzas con 
que se ha erigido. El Consulado recibe la orden con singular aprecio, y especifi
ca más: pues se trata, .dice de «que todas las instancias y negocios mercantiles 
pertenecientes a su conocimiento... deben pasar a él de los tribunales donde 
pendan, en ·el mismo ser y estado que se hallen, a excepción de los que estén 
determinados definitivamente» (42). 

A finales de este mismo año, el Consulado hace una enérgica represen
tación motivada por la Instrucción General de 21 de septiembre anterior, conse
cuencia del Real Decreto de 29 de junio, comunicado a la ciudad, por la cual se 
establecía el 5 y el 1 O por ciento de las ventas de géneros extranjeros. Recuerda 
que el intendente ya había manifestado que por ejecutorias y reales cédulas, 
desde tiempo inmemorial, los naturales de aquel país mantenían la franquicia 
de los géneros extranjeros, sin pagar más derechos que los del encabezamiento 
de la Real Hacienda, en gracia a la uexterilidad de la tierra, pobreza» y servicios 
prestados a la Corona; una prueba evidente sería la sobrecédula de 27 de junio 
de 1726, permitiéndoles su continuación . La petición del intendente había sido 
denegada; esto supondrá, dice el Consulado, la inevitable ruina del comercio, 
y en engrandecimiento del de las provincias exentas, sus vecinas. El daño es 
patente, pues como los géneros extranjeros entran libremente en Bilbao y San 
Sebastián, el comerciante acudirá sólo a estos puertos, y desde ellos exclusiva
mente se hará el abastecimiento de las Castillas, cuyas distancias son más o 
menos iguales que desde Santander. Y aporta las siguientes soluciones: prohibir 
el suministro de las Castillas a través de las provincias exentas, autorizándolo sólo 
por los puertos que no gozan iguales libertades; o recoger lo que. se saque de 
ellas, de tal manera que lleve consigo igual gravamen al que tengan los que 
por aquí se extraigan (43). 

Por estas fechas el Consulado gozó de una economía saneada. Según un 
informe de 1788 (44) los gastos e ingresos de los dos primeros años fueron 
los siguientes: 

(40) AGI, Indiferente General, 2404 . Véase además F. BEJARANO: Historia del Consulado .... 
p. 49; y Recopilación efe las órdenes del libre comercio de América, por D. Juan Bautista Garriga 
administrador general de las aduanas del Reino de Galicia, fol. 410 . Ms .. Archivo del Ministerio de 
Hacienda, sig . 960. En mayo de 1786 se especifica •que por primeras materias se entiende única
mente la lana, lino, cáñamo y algodón•; las maderas exentas del derecho de avería •Son únicamente 
las de construcción, y de ningún modo las que sirven para tintes u otros usos• . A .H.P. Santander, 
Consulado, Leg . 1. 

(41) AGI, Indiferente General, 2404. A.H.P . Santander, Leg . 1. 

(42) AGI, Indiferente General, 2404. A.H.P. Santander, Leg. 1. 

(43) AGI, Indiferente General, 2404. 

(44) AGI, Indiferente General, 2405 A. Los sueldos y cargas anuales del Consulado eran : 
36.850 reales de los salarios, 30.000 reales de la contribución al Consulado de Burgos ; el admi
nistrador de la aduana cobraba el 3 % del derecho de avería, que en estos dos años ascendió 
a 19.375,26; las aduanas subalternas percibían el 8 % .del derecho de avería ingresado en ellas, 
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Año 1786 

«Adeudo» del oro y plata de América 
Derecho de avería .. . 
Multa ... . ........ ..... . ........ . 
Repuestos almacén . . . . . . . . . . .. 

Año 1787 

Derecho de avería .............. . 
Repuestos almacén ...... ..... . 

Ingresos Gastos líquido sobrante 

Reales de vellón Reales de vellón Reales de vellón 

25.839,28 
294.700,4 

1.100 
67,20 

416.890,15 
234 

136.069,8 

248.714,2 

738.831,33 - 384.783,10 

* * * 

185.638,10 

168.410,13 

354.048,23 

En sus cuarenta y tres años de existencia, el Consulado de Santander contri
buyó de manera efectiva al engrandecimiento de la región . A él se deben la aper
tura del camino de Rioja, la continuación y reparación del de Reinosa, la cons
trucción de los muelles ... ; e invirtió importantes suMas en la instalación de ata
layas y vigías, limpieza del puerto y la dársena, socorro de las embarcaciones, 
defensa de las costas, armando corsarios a sus expensas, fomento de las fábri
cas, préstamos al Gobierno, reparación de Castillos y cuarteles, etc. (45). Y 
estableció a su costa las Escuelas de Náutica y Dibujo. El 7 de julio de 1790 el 
Comandante del Cuerpo de Pilotos de la Inspección de las Escuelas Náuticas, 
comunicaba al Consulado haber accedido S. M. a la instauración solicitada, y que 
se daban las órdenes para proceder a los gastos, ccpues no hay cosa más útil al 
comercio que la educación de buenos pilotos ... La creación se efectuó por Real 
Orden de 25 de agosto de 1790. El 31 de mayo del año siguiente, el Consulado 
daba cuenta de haber abierto el día de San Fernando estas Escuelas, bajo la 
dirección de los primeros pilotos D. José del Campo y D. Andrés de la Cuesta, 
y su deseo de presentar a examen algunos discípulos el día de San Carlos, cele
brando entonces con más solemnidad el principio de este útil establecimiento . 
Al fiscal le pareció muy justo el retraso de la apertura; pero como suelen exce-

y en estas fechas ascendió a 2.591.17, si bien desde 1788 inclusive se les señaló el 15 % con 
aprobación superior . Asimismo el Consulado se había hecho cargo de algunas obras en el puerto 
y otras estaban en proyecto . Entre las primeras se encontraba la construcción de un espaldón o 
muelle provisional, a punto de concluir, en el que habían gastado 29.530 reales; entre las segundas : 
hacer un fanal a la embocadura del puerto para resguardo de las embarcaciones; valizar el puerto 
para facilitar la entrada y salida de los barcos; solicitar del público dos millones de reales a censo, 
hipotecando el derecho de avería y demás agregados, para que con otros dos millones que 
aportase la ciudad hacer obras en el muelle y la dársena; construir una casa para albergar t:! 
Consulado. Hasta entonces habían tenido una casa alquilada por diez reales diarios, y un almacén 
de repuestos por 3 1h reales; pero tenían ya ajustada otra en 11.000 reales anuales •capaz y 
decente para todos los servicios•. A.H .P. Santander, Consulado, Leg . 203 . 

(45) Memoria leída a la Ilustre Junta de Gobierno del Real Consulado de esta cíudad y provin
cia en su última sesión, celebrada el 31 de diciembre de 1829, Santander 1830. (Cfr. T. MAZA SOLA
NO, El archivo ... , p. 82). 
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derse en estos casos, conviene que S. M. lo apruebe previniendo se haga sin 
ostentación costosa, .. porqüe el lucimiento debe consistir en el adelantamiento 
de las facultades, sin disipar los fondos destinados al bien público» (46). 

Por una Real Orden de 14 de octubre de 1803 se aprueba la Academia 
de Dibujo, Arquitectura y Geometría de la que salieron destacados alumnos; y 
por otra de 3 de octubre de 1829 se establece la Escuela de Comercio y Nave
gación, que, dividida en tres clases, dos meses después contaba ya con dieci
siete alumnos (47). 

También consiguió este tribunal que las lanas se aduanasen definitivamen
te en Santar:ider; una Orden de 25 de abril de 1817 comunica al Consulado esta 
decisión real ; y otra de 23 de enero de 1818 señala a Santander puerto de 
depósito, junto con La Coruña, Cádiz y Alicante (48) . 

El Consulado cesó en sus funciones el 31 de diciembre de 1829; desde ene
ró del año siguiente empezaban a ejercer su jurisdicción los Tribunales de Co
mercio, con arreglo al nuevo código mercanti l sancionado el 30 de mayo de 1829. 
A pesar de los logros reseñados, no tuvo un f inal brillante; el año de su desapa
rición , las deudas ascendían a 1.649 .187 reales (49) . 

(46) AGI, Indiferente General, 2405 . Tres años más tarde tenían ya 56 alumnos ; en ellas se 
impartían enseñanzas de aritmética, geometría elemental y práctica , trigonometría, principios de 
astronomía, geografía , navegación, etc . Una Real Orden de 28-10-1792 dispone que los buques de 
comercio habilitados en el puerto de Santander, excepto los de cabotaje, llevan a bordo, por cada 

· 150 toneladas de porte , un discípulo aprobado por esta escuela . F. BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, 
La Marina cántabra, 11 , p. 94; T. MAZA SOLANO, El archivo .. ., p. 88. 

(47) T. MAZA SOLANO, El archivo .. ., pp . 89 y 112. 

(48) MAZA SOLANO, T.: El archivo .. ., pp. 113 y 195. Un oficio del tesorero general (1-5-1817) 
inserta la real orden por la que se habilita la aduana de Santander para el adeudo de sacas de 
lana ; el Consulado adelantó 500 .000 reales que ofreció graciosamente al rey. 

(49) MAZA SOLANO, T. :Algunos documentos para Ja historia del Consulado de Santander, en: 
La Revista de Santander, Santander (1933) , Tomo 6, n.º 6, p. 288. 
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EL COMERCIO CON AMERICA 
A TRAVES DEL PUERTO DE SANTANDER 

Algunos autores, entre los que cabe destacar a Fernando Barreda Berrer de 
la Vega (1) y Vicente Palacio Atard (2), han estudiado ya el proceso del desarro
llo industrial y comercial de Santander en el siglo XVIII. Este trabajo sólo preten
de dar a conocer, fundamentándonos en la documentación del Real Consulado 

·y escribanos de Marina de Santander contemporáneos, las manifestaciones exter
nas del tráfico mercantil entre España y sus colonias americanas, en las postri-
merías del siglo XVIII , a través del puerto de Santander. El período estudiado, 
años 1795 a 1800, coincide con una época castigada por guerras exteriores de 
España. Apenas finalizada la sostenida con la República Francesa (1793-1795), 
comienza otra contra Inglaterra (1796-1802). Se trata, por tanto, de un período 
crítico para el intercambio comercial entre la metrópoli y América y el puerto 
de Santander no pudo librarse, lógicamente, de su incidencia. 

1. SANTANDER Y LA POLITICA COMERCIAL DE LOS BORBONES (3) 

Durante el siglo XVIII la ciudad de Santander logra ver realizadas viejas aspi
raciones que se convertirán en factores decisivos de su desarrollo comercial. 
Estas realizaciones -apertura del camino de Reinosa t1748-1750), erección del 

(1) BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, F.: Prosperidad de Santander y desarrollo industrial desde 
el siglo XVIII. (En Aportación al estudio de la Historia Económica de la Montaña. Santander 1957). 

(2) PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII. 
Madrid 1960. 

(3) Seguimos a ANES, G.: El Antiguo Régimen: los Borbones. (En Historia de España Alfaguara, 
vol. IV. Madrid 1975). 
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Obispado (1754), elevación a la categoría de ciudad (1755), creac1on del Real 
Consulado (1785)- fueron, sin duda, consecuencias de la política reformista y 
unificadora de los monarcas de la Casa de Barbón, cuya puesta en marcha coin
cide con el fin de la guerra de sucesión a la corona de España tras la muerte 
de Carlos 11. 

Tarea fundamental de la política económica del gobierno, durante el siglo XVIII, 
fue la organización del comercio. El primer paso para su planificación se había 
dado antes, en 1679, con la creación de la «Junta de Comerc'io», cuyo objetivo 
fundacional era el de "restablecer el comercio general,, de España. Sin embargo 
esta Junta, tras sucesivas reorganizaciones, no quedó definitivamente constituida 
hasta 1705. La formaban tres ministros del Consejo de Castilla, cinco del de 
Indias, dos del de Hacienda, un ministro togado de la Casa de Contratación de 
Sevilla, un secretario, dos intendentes franceses (no se olvide la identidad polí
tica con Francia) y varios vocales residentes en distintos puertos del reino. A 
partir de 1707 la Junta poseyó el conocimiento privativo en todos los asuntos 
relacionados con el comercio. 

En 1730 se creó Ja Junta de Moneda, unida ese mismo año a la de Comer
cio para formar la ccJunta de C'omercio y Moneda». Años más tarde, en 1747, este 
organismo pasó a entender además en los asuntos de minas y metales, quedan
do constituida, desde entonces, como ccJunta de Comercio, Moneda y Minas». 
Desde esa fecha la Junta fue la responsable de la legislación oficial relacionada 
con estos tres sectores económicos. 

La rivalidad entre Bilbao, Burgos y Santander era tradicional en su afán de 
monopolizar el comercio exterior castellano. La hegemonía comercial castellana 
que Burgos había tenido en sus manos desde 1494, se vio mediatizada por la 
creación del consulado independiente de Bilbao en 1511. Se produce entonces 
una entente Burgos-Santander, pero a costa de la imposición directiva burgalesa 
sobre la comercialización a través de los puertos santanderinos. Esta subordi
nación de Santander a la organización mercantil burgalesa será permanente «hasta 
que a finales del siglo XVIII, consolidada la prosperidad de la ciudal:l montañesa, · 
logre ésta emanciparse de antiguas tutelas y asegure su autonomía mercantil al 
crearse el Consulado santanderino, con jwrisdicción propia y separada» (4). 

Desde los primeros años del siglo XVIII, sobre todo a raíz de la guerra de 
Sucesión, las presiones de Burgos y Santander para que el gobierno apoye la 
exportación del comercio de Castilla a través del puerto de Santander se hacen ' 
incesantes. Por otra parte la estructura aduanera de Castilla respecto de las 
provincias vascas, no incluidas en la uniformidad fiscal castellana, fue un factor 
aliado a las pretensiones santanderinas. Los privilegios fiscales de que gozaba 
el país vasco, como ccprovincias exentas ... segregándolo del sistema fiscal caste
llano, constituían una barrera aduanera con Castilla. La política unificadora de 
los monarcas del siglo XVIII intentó englobar el ordenamiento fiscal vasco en el 
general castellano, pero el traslado de las aduanas a la costa y frontera francesa, 
posibilidad considerada entre 1717 y 1722, tropezó con la tenaz resistencia de las 
provincias vascas, que reaccionaron incluso con violencia, y las aduanas queda
ron en sus sedes primitivas. 

Esta organización aduanera favorecía a los consumidores de las provincias 
exentas, pero perjudicaba al comercio y armadores de Bilbao y San Sebastián, 
que se veían obligados a comercializar sus productos a América a través de 
puertos extraños a su tierra. Los resultados no se hicieron esperar. Firmas comer-

(4) PALACIO ATARD, V.: Op. cit., p. 24. 
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ciales, propias y extraañs, sobre todo inglesas, radicadas antes en Bilbao, trasla
daron sus actividades a Santander. El gobierno, fiel a sus intereses uniforma
dores, favoreció el desarrollo de las relacionés mercantiles entre la meseta y 
Santander; resultado práctico de esta política oficial fue la construcción del 
camino real de Reinosa que, a partir de 1753, permitió la comunicación cómoda 
y segura entre Castilla y el Cantábrico. 

Pero el engrandecimiento comercial de Santander, a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, se debió, fundamentalmente, a la tendencia liberalizadora 
protagonizada por el gobierno central en orden al comercio entre las colonias 
americanas y la metrópoli. Desde los tiempos del descubrimiento, las Indias se 
convirtieron en preferente punto de destino para los productos españoles y 
extranjeros, éstos reexportados siempre desde España. En contrapartida, la im
portación de artículos americanos a España se cifró, esencialmente, en metales 
preciosos. La apetencia comercial de otras potencias (Inglaterra, Holanda, Fran
cia) constituyó un hecho inmediato y las disposiciones legales proteccionistas, 
dictadas con vistas al mantenimiento de un monopolio mercantil hispano-ameri
cano, fueron burladas constantemente por el comercio ilícito de terceras potencias. 

A lo largo del siglo XVIII las realidades políticas determinan un cambio en 
el ordenamiento jurídico de la monarquía española que regulaba el comercio entre 
la metrópoli y las colonias de Indias. Por consideraciones esencialmente técnicas 
se determinó que el monopolio tradicionalmente ejercido ppr Sevilla y su Casa 
de Contratación fuese trasladado a Cádiz en 1717. Sin embargo, ya a. raíz del 
tratado de Utrech (1713), que selló la paz tras la guerra de sucesión española, 
Inglaterra había conseguido concesiones comerciales en América y el contra
bando eje_rcido por ingleses, holandeses y franceses perjudicaba las exporta
ciones españolas a sus colonias, al propio tiempo que introducía en Europa artícu
los americanos sin la mediación de España. Estas circunstancias obligaron a 
los monarcas españoles a modificar la legislación comercial con Indias dotándola 
de una liberalización encaminada a conseguir para España el dominio intercon
tinental en el comercio con América. Por decreto de 1765 se autorizó la comercia
lización directa desde nueve puertos españoles (Santander, Gijón, La Coruña, 
Cádiz, Sevilla, Málaga, Cartagena, Alicante y Barcelona) con Cuba, Santo Domin
go, Puerto Rico, Trinidad y Margarita. Los frutos inmediatos de esta apertura 
mercantil hicieron que las medidas liberalizadoras se extendieran al comercio 
con Luisiana (1768). Yucatán y Campeche (1770). Pocos años más tarde, en 1774, 
el libre intercambio desde estos- puertos fue autorizado a los territorios colo
nales de Nueva España, Guatemala, Nueva Granada y Perú. Desde 1776 se exten
dió a Chile y Buenos Aires. 

Sin embargo, la total liberalización comercial con América no llegó hasta 
1778. Por decreto de 12 de octubre fueron habilitados trece puertos españoles, 
entre ellos el de Santander, para el ejercicio libre del comercio con América. El 
reglamento influyó, además, favorablemente en la navegación española, ya que 
en él se determinaba que el tráfico con las colonias lo habían de realizar, en 
exclusiva, buques de armadores españoles. Las actividades comerciales de los 
puertos autorizados, a raíz de la publicación de este reglamento de libertad de 
comercio, conocen un incremento progresivo, interrumpido en 1793 por la guerra 
entre España y Francia. La recuperación, tras la paz de Basilea (22-julio-1795). 
fue momentánea, ya que al poco tiempo estalló una nueva guerra con Inglaterra 
(1796-1802). La paz de Amiens apenas supuso un respiro para la reanudación del 
tráfico mercantil entre los puertos españoles y las colonias de América y, por 
lo que a Santander respecta, hubo de esperar a 1816 para ver renacer su comer
cio ultramarino. 
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2. SANTANDER Y AMERICA ESPAtilOLA: SU ESTRUCTURA 
ECONOMICO-COMERCIAL AL FINALIZAR EL SIGLO XVIII · 

Estas circunstancias favorables de la política comercial del gobierno fueron 
aprovechadas inmediatamente por los comerciantes e industriales montañeses, 
secundados por algún vizcaíno, quienes, a partir de la segunda mitad del si
glo XVIII , lograron levantar una infraestructura industrial y comercial que ase
guró la prosperidad mercantil de Santander durante casi dos siglos. El puerto 
santanderino se convirtió, efectivamente, en el puerto de Ca.stilla con un «inter
land» que alcanzalta a las actuales provincias de Castilla la Vieja y vasconga
das. Junto a industrias tradicionales como la pesca y el hierro (Liérganes y La 
Cavada), surgen otras nuevas dedicadas a la producción de artículos de consu
mo desconocidos antes en el ámbito regional y dedicados preferentemente a la 
exportación americana (cerveza) o a la transformación de materias primas nacio
nales (harinas) y americanas (azúcar, curtidos) (5). 

Además de las reales fábricas de Liérganes y La Cavada, cuya producción 
se orientaba exclusivamente a la fabricación de cañones, bombas y artefactos 
militares en hierro colado, en 1796 se contabilizaban, repartidas por la geogra
fía de la actual provincia de Santander, otras veinticinco ferrerías y cinco marti
netes, dedicados a la fundición y forjado del hierro . En Ampuero y Marrón funcio
naban asimismo sendas fábricas de anclas y clavazón, fundadas por don Juan 
Fernández de Isla. · 

Desde 1787 contó Santander con varias fábricas de cerveza. Pertenecía una 
a don José Zuloaga y sus instalaciones radicaban en Becedo. El primer conde 
de Campogiro, don Francisco Antonio del Campo, estableció otra en Cañadío con 
una capacidad de producción cercana a las 200.000 botellas. La dirección de ambas 
factorías, en sus primeros años, estuvo encomendada a maestros cerveceros ingle
ses. En el barrio de Miranda funcionaba otra fábrica de cerveza, cuyos dueños, 
Clara de Lienzo y Francisco Javier Martínez, la vendieron en 1792 a don Juan 
González de Arce . La cebada que consumían estas empresas se traía de Francia 
y de Castilla (Monzón de Campos). pero el lúpulo se cosechaba en la propia 
provincia de Santander, en donde introdujo su cultivo el citado conde de Cam
pogiro. 

Desde Reinosa hasta Santander, siguiendo el curso del Besaya, surgen, duran
te la segunda mitad del siglo XVIII, numerosos establecimientos industriales para 
la transformf.1ción del trigo castellano en harinas para América. Encontramos 
fábricas de harinas en Reinosa (1797). Lantueno (1786). Bárcena de Pie de Con
cha (1796), Santa Cruz de lguña (1799) y Campuzano (1779). En Puente Agüero, 
cuenca del río Miera, había instalado otra fábrica de harinas el comerciante Sayús 
en 1786, y la Compañía de Lonjistas de Madrid poseyó otra en Zurita, sobre el 
río Pas. Desde· antiguo funcionaban en Santander numerosos molinos «de marea»; 
en la época que nos ocupa, destacaron los de don Sebastián de Aldama (1794) 
y don Juan Fernández de Isla (1784). La capacidad de producción de estas indus
trias era muy diversa. La fábrica de Campuzano, propia de la firma vizcaína Man-

(5) Véase informe remitido por el Real Consulado de Santander en 1796 a los editores del 
·Correo Mercantil de España y sus lndi.as•, EUGENIO LARRUGA y DIEGO MARIA GALLARD 
(A.H.P. de Santander: R. Consulado, leg. 202) . Asimismo BARREDA, F. y PALACIO ATARD, V.: Op. cit .. 
ALCALA-ZAMORA, J .: ·Historia de una empresa siderúrgica española: los Altos Hornos de Liérganes 
y La Cavada, 1622-1834. Santander 1974, y GONZALEZ ECHEGARAY, M.' C.: Aportación al estudio 
de las ferrerías montañesas. (Public. del lnst. de Etnografía y Folklore •Hoyos Sainz•, vol. V, 
1973. Santander 1973). 
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zarraga y Ugarte producía en 1796 de 13.000 a 14.000 barriles de harina de prime
ra clase y unos 3.000 a 4.000 de segunda. En la de Lantueno se elaboraban, en 
la misma fecha, de 6.000 a 8.000 barriles de primera y unos 2.500 de segunda. 

Parte del azúcar importado desde Cuba y Nueva España era refinado en 
las fábricas que Domingo Andrade (1791) y la firma Vial e Hijo (antes de 1796) 
poseían en la ciudad de Santander. 

Cueros americanos, importados en crudo a España, eran tratados en fábri
cas montañesas. La industria del curtido gozaba de cierta tradición en nuestra 
provincia. En Novales y Caranceja ya existían «de inmemorial tiempo muchas 
pequeñas fábricas de curtidos» nos comenta el citado informe de 1796, pero 
los talleres más importantes radicaban en Santander (zona de Pronillo), Castro
Urdiales, Campuzano y Marrón. 

Las necesidades de la pesquería local junto a la gran actividad desplegada 
en el Real Astillero de Guarnizo, a partir sobre todo de la primera década del 
siglo XVIII, alentó la proliferación de pequeños talleres familiares dedicados a 
la fabricación de aparejos marinos: jarcias, cabos y redes. El establecimiento 
más importante lo montó don Juan Fernández de Isla en Santander con istala
ciones que ocupaban terrenos comprendidos entre Becedo y la Segunda Alame
da, de cuyos talleres salieron la mayoría de las jarcias y cabos instalados en los 
buques botados en Guarnizo. Algunos de estos cables alcanzaban una longitud 
de 130 brazas, superior a los 217 metros. La crisis constructora del Real Asti
llero, al finalizar el siglo, acarreó la decadencia de la fábrica de Fernández de 
Isla, que, a partir de 1791, vio dedicada parte de sus instalaciones a depósito 
de lanas destinadas a la exportación. El resto de los talleres siguieron funcio
nando en la transformación del cáñamo. 

La industria textil se reducía a los tradicionales talleres artesanos: telares, 
pisones o batanes. La importación de paños y tejidos de calidad se efectuaba 
desde Inglaterra y Francia. A finales de siglo, tan sólo funcionaba en la ciudad 
de Santander una pequeña fábrica de sombreros. 

Esta infraestructura industrial a base de productos cuya comercialización 
se orientaba fundamentalmente al mercado -exterior hizo que Santander contase, 
en el siglo XVIII, con una organización mercantil importante. Numerosos comer
ciantes y mercaderes, sobre todo a partir de las disposiciones liberalizadoras 
de 1778, asentaron sus firmas junto a los muelles santanderinos. En 1796 el 
gremio mercantil de la ciudad lo componían catorce armadores, cuatro fabrican
tes, veintidós comerciantes y quince mercaderes. La mayoría eran montañeses 
y vascos (Fernández de Isla, Bustamante, González de Arce, Trueba, López Dóri
ga, del Campo, Sota y Arce, Pedrueca.. . Arrangoiz, Larrea, Aguirre, . Zuloaga, 
M¡mzarraga ... ). pero tampoco faltaba la nómina de comerciantes extranjeros, fran
ceses y alemanes (Darripe, Labat, Redonet, Sayús, Planté, Senties, Pohli y Cía., 
Transhe y Rochliz, Gotscher). 

La negociación de efectos comerciales se efectuaba por corredores de núme
ro. Para los «negocios de tierra» existían en la ciudad tres corredores y otro más, 
Juan Bautista Hourtixons, para los asuntos relacionados con navíos extranjeros. 

Los seguros mercantiles se orientaban preferentemente a la rama de fletes 
marítimos. Cuatro eran las compañías de seguros que actuaban en el puerto de 
Santander. Las firmas «Purísima Concepción y Santiago» y «Nuestra Señora de 
los Dolores y Santiago• eran gallegas, con sede en La Coruña; sus agencias de 
Santander estaban regidas por don Ramón López Dóriga y don Francisco Antonio · 
del Campo respectivamente. Don Fausto de Vildosola era el apoderado de otra 
casa aseguradora, la «Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos». Totalmen
te santanderina era la compañía «La Buena Fe», puesta bajo la advocación de 
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los santos mártires Emeterio y Celedonio, patronos de la ciudad. En 1796 era su 
director don José Antonio de Arrangoiz. 

La correspondencia comercial entre la plaza de Santander, España y sus 
colonias americanas se realizaba a través del correo regular. Los lunes y jueves, 
a media mañana, llegaba a Santander el correo .procedente de Castilla y demás 
provincias del reino; los martes y viernes, a las doce del mediodía, salía en 
sentido inverso. Los despachos para América se dirigían a través del puerto de 
La Coruña o por medio, de Registros parttculares que salían a intervalos irregu
lares del puerto de Santander. 

La economía colonial americana fue dirigida, desde los años de la conquista, 
a la explotación minera y agropecuaria. La extracción y beneficio de metales, oro 
y plata sobre todo, acapararon el interés económico de las Indias en la primera 
etapa colonizadora. Sin embargo, al finalizar el siglo XVII, era ya la explotación 
de la tierra el factor predominante en los ingresos económicos. Productos agrí
colas diversos, autóctonos o introducidos· por los colonizadores, constituyen el 
núcleo fundamental de la exportación americana. Las plantaciones de caña de 
azúcar, llevada a América al igual que el plátano desde Canarias, se comple
mentan con las de algodón, tabaco y «palo» en Las Antillas y América Central. 
En Nueva España, junto a los productos anteriores, se cultiva maíz, frutales, cochi
nilla, pimienta (Tabasco) y cacao, que encuentra su reino en zonas más al sur, 
en Venezuela y Guayaquial. El cultivo del trigo y la vid se centraba en Perú, mien
tras que las grandes llanuras del Río de la Plata y Paraguay se destinaban prefe
rentemente a pastos y al cultivo de la yerba «mate». 

Este predominio agrario de le economía colonial motivó la regionalización 
según los cultivos de cada zona y su sistema de explotación . Junto a regiones 
con una agricultura de autoconsumo surgen otras especializadas en productos de 
plantación (cacao, azúcar, especias, palos) orientados esencialmente a la expor
tación. Estas últimas se constituyen preferentemente en comarcas periféricas, 
dotadas de puertos que les sirven de enlace para el intercambio comercial con 
España, y contemplan a lo largo del siglo XVIII un gran aumento de población. 
Tal es el caso de Veracruz, La Habana, Caracas, La Guaira, Montevideo y Buenos 
Aires. 

Las grandes extensiones territoriales y la mano de obra constituían los fun
damentos económicos de América española en el siglo XVIII. Pero la insuficien
cia de trabajadores indígenas dio lugar a la necesidad de importar esclavos 
negros. Esta escasez de mano de obra motivo que revistiese más importancia 
la adquisición de aperos, ganados y esclavos que la simple posesión de la tierra. 
La introducción de esclavos se convirtió en uno de los negocios más lucrativos 
del comercio americano; de ahí que Inglaterra se preocupara tanto en conseguir, 
en el tratado de Utrecht, el derecho del «asiento de negros» en América. 

La explotación ganadera careció de- una planificación seria con vistas a su 
aprovechamiento comercial. La industrialización colonial de base animal, al igual 
que la de productos minerales o vegetales, estuvo siempre mediatizada por el 
proteccionismo de la corona española hacia las industrias peninsulares a fin de 
no dar lugar a la competencia de las americanas. De ahí que, salvo pequeñas fac
torías dedicadas a la transformación del cuero, sebo, mantecas, salazones y 
ballena, la explotación ganadera de América española se redujese, ante su comer
cialización exterior, al aprovechamiento exclusivo de las pieles, exportadas casi 
todas en crudo, lo que acarreaba en ocasiones escasez de curtidos de calidad 
en las regiones que las producían. 

Un mayor grado de desarrollo industrial se alcanzó en la industria mineral 
(extracción de metales y fundición de moneda) y vegetal. El aprovechamiento 

378 



forestal conoció, en el siglo XVIII, cierta prosperidad en la construcción naval, 
centrada en los astilleros de La Habana, Campeche, costas de Méjico y Chile, 
Callao y Guayaquil. Igualmente interesantes fueron las destilerías de ron ·y peque
ñas factorías textiles. 

Las medidas liberalizadoras promulgadas por el gobierno español en la segun
da mitad del siglo, impulsaron el intercambio comercial entre América y Europa. 
Los puertos americanos qel litoral atlántico experimentaron un rápido crecimien
to de su tráfico comercial a la vez que el mercado colonial se vio afectado por 
una mayor penetración de artículos ingleses, franceses y holandeses. Los intere
ses comerciales se sitúan en los puertos receptores y exportadores de mercan
cías, mientras · que, en el interior, los grandes núcleos urbanos ~ (Méjico, Lima, 
Santiago de Chile, Quito, Potosí) se limitan a absorver la producción del consu
mo interior y lo1 excedentes de la importación. 

Sin embargo este florecimiento comercial de las colonias americanas pondrá 
de manifiesto, a finales del siglo XVIII, el enfrentamiento de intereses entre la 
burguesía mercantil de los españoles radicados en América, reacios a la partici
pación comercial de ingleses, franceses y holandeses, y los comerciantes criollos 
partidarios de la total apertura comercial con Inglaterra. El inmovilismo de los 
primeros y la tendencia más revolucionaria de los segundos, más vinculados a 
la tierra productora de las mercancías exportadas, explican los movimientos revo
lucionarios de la América española del siglo XVIII, algunos de los cuales era ya 
un antecedente de la lucha por la emancipación (6). 

3. EL PUERTO DE SANTANDER Y EL COMERCIO AMERICANO 

a) Tráfico general de mercancías: Desde 1.0 de enero de 1795 a 30 de 
noviembre de 1800, el volumen total de mercancías comercializadas a través del 
puerto de Santander alcanzó un valor, en reales de vellón, de 221.575.688. De 
esta cantidad, 165.879.063 reales correspondieron a géneros importados, mien
tras que os productos exportados sumaron 55.696.625. Estos datos globales, Y 
los parciales a que más adelante haremos alusión, han sido calculados a base 
de las liquidaciones mensuales del «derec.ho de averían, rendidas al Real Consu
lado de Santander, cuyos originales se conservan en el Archivo Histórico Provin
cial de Santander (7). 

El impuesto de avería fue una consecuencia de la protección armada al 
comercio con las Indias. Los riesgos que acechaban al tráfico marítimo entre 
España y sus colonias de América, debido al auge dE) la piratería de otros países, 
exigieron, a raíz casi del descubrimiento, una protección de la marina real a 
los cargamentos. Pero esta protección oficial suponía unos gastos extraordina
rios cuya subvención debía recaer sobre los principa.les beneficiarios: los comer
ciantes. Codificado el impuesto desde 1573, su importe varió a lo lagor de los 
siglos, llegando en ocasiones (siglo XVII) a sobrepasar el 12 % del valor de 
las mercancías. Este gravamen abusivo hizo que el impuesto se viera minado 
por el fraude descarado, lo que contribuyó a que, descfe finales del siglo XVII, 
su cálculo «ad valorem» se viera sustituido por un sistema de repartimiento, 
en que las firmas comerciales contribuían con cuotas fijas al gasto total del 
impuesto. 

(6) ANES, G.: Op. cit., p. 435 y ss. 

(7) A.H.P. de Santander: R. Consulado, leg. 219. 
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A finales del siglo XVIII, época en que se centra nuestro estudio, el comer
cio exterior de España seguía gravado por el impuesto de .. avería». Todas las 
mercancías, a excepción de la lana, comercializadas a través del puerto de 
Santander devengaban el medio por ciento de su valor declarado. Sin embargo, a 
partir de julio de 1797, este impuesto se vio incrementado en otro medio por 
ciento, cuyo importe fue destinado a sufragar las obras de reparo y mante
nimiento de · 1os caminos de Reinosa y Rioja, encomendadas al Real Consulado 
de Santander. 

Los valores anuales, en reales de vellón, del tráfico mercantil desarrollado 
en el puerto de Santander, en el período 1795-1800, quedan reflejados del modo 
siguiente: 

Aijos Importación Exportación Totales 

1795 16.218.902 11.793.994 28.012.896 
1796 .. . 29.177.785 19.956.784 49.134.569 
1797 ... 8.838.660 5.688.819 14.527.479 
1798 ... 11.964.448 2.341.954 14.306.402 
1799 ... 87.480.567 6.806.639 94.287.206 
1800 ... 12.198.701 9.108.435 21.307 .136 

Totales ... 165.879.063 55.696.625 221.575.688 

El alza extraordinaria observada en la partida de importación correspondien
te al año 1799 obedece a causas excepcionales. Nada menos que 73.639.204 reales 
corresponden a «Caudales y frutos conducidos a Santoña por los cinco buques 
de la Marina Real», lo que dejaría reducido el valor normal de las importaciones 
a sólo 13.841.363 reales y el valor global anual a 20.648.002 reales, cantidad muy 
acorde con los valores totales de los demás años. Por otra parte, las cantidades 
dadas para el año ' 1800 se refieren sólo al período enero-noviembre, ya que no 
existen datos para el mes de diciembre. 

Las cifras anteriores muestran claramente un predominio importador del 
puerto de Santander, lo que se demuestra asimismo al examinar la relación por
centual de las partidas «importación-exportación»: 

Años Importación Exportación 

1795 57,90 42,10 
1796 59,40 40,60 
1797 60,80 39,20 
1798 83,60 16,40 
1799 92,80 7,20 
1800 57,20 42,80 

El 92,80 % que representa la importación en 1799 quedaría reducido al 67, 1 O 
si descontamos el valor de los caudales y efectos de los buques de la armada 
real, lo que, consecuentemente, haría subir el valor de la exportación hasta 
un 32,90 por ciento. 

Sin duda, una de las partidas más interesantes, en la actividad comercial 
. del puerto, fue la exportación de lanas a Europa. Sus puntos de destino, en los 
últimos años del siglo XVIII, fueron los puertos de Bristol ; Londres y Amsterdam. 
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Esta exportación lanera se vio favorecida además, en la última década del siglo, 
por la desgravación del 4 % en los derechos aduaneros de Burgos, lo que dio 
lugar a que la mayor parte de la lana castellana fuese comercializada a través 
del puerto santanderino (8) . 

El embalaje de la lana se efectuaba en sacas, cuyo peso oscilaba de 8 a 10 
arrobas . La de oveja se exportaba ya lavada, mientras que la comercialización 
de los vellones de corderos o ccañinos» se practicaba generalmente en sucio. 
La extracción de lanas por el puerto de Santander, expresada en sacas, a fina
les del siglo, alcanzó el volumen siguiente: 

Años Lana lavada Añinos Derechos devengados 

1795 .. . ? ? 42.765,- rs. v. 
1796 .. . 11.276 247 28.498,25 rs. v. 
1797 ... 9.117 414 23.310,- rs. v. 
1798 ... 7.093 17.732,17 rs . v. 
1799 ... 15.565 95 39.031,08 rs. v. 

Cada saca de lana lavada devengaba 2 reales y medio. La de añinos sola
mente un real y cuarto. Aunque desconocemos el volumen de lana exportada 
durante el año 1795, a juzgar por el importe d'e su gravamen, fue superior a 
los años posteriores con un total cercano a las 20.000 sacas. 

b) Comercio con América: Desde mediados del siglo XVIII, el tráfico mer
cantil entre Santander y las colonias españolas de América jugó un papel decisi
vo en la actividad comercial castellana. La importación de manufacturas extran
jeras con destino a Indias, así como el intercambio de productos nacionales y 
materias primas coloniales entre la metrópoli y los países americanos constitu
yeron los factores más importantes del desarrollo económico de Santander y su 
provincia . Ef fenómeno se prolonga hasta finales del siglo, pero a partir de 1796 
la guerra entre España e Inglaterra influye negativamente en este proceso y 
recorta de manera ostensible los valores del intercambio comercial entre Améri
ca y Santander. 

La simple enumeración de los valores de las transacciones comerciales entre 
España y sus colonias americanas a través del puerto de Santander y su compa
ración con el tráfico total de sus muelles, reseñado antes , confirman esta impor
tancia: 

Importación Importación Exportación 
Años para América de América a América Totales 

1795 3.129.744 5.967.809 5.403.522 14.501.075 Rs . 
1796 3.516.077 20.853 .463 7.705 .468 32.075.008 
1797 317 .335 4.044 .739 756.806 5.118.880 
1798 1.534.280 355.644 1.889.924 

1799 3.582.444 1.462.208 5.044.652 » 

1800 791 .123 5.377.177 6.168 .300 

(8) LARRUGA. E.: Memorias ... , Madrid 1790·1794, vol. XXVII, p. 274. 
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Como ya advertimos más arriba, carecemos de datos para diciembre de 1800. 
La comparación de estas cifras con las totales del tráfico general en el puerto 
durante los mismos años, nos permite evaluar su representación porcentual: 

Valor comercio Valor comercio 
Años general con América % 

1795 28.012.896 14.501.075 51,76 
1796 49.134.569 32.075.008 65,28 
1797 14.527.479 5.118.880 35,23 
1798 14.306.402 1.889.924 13,20 
1799 94.287.206 5.044.652 5,34 
1800 ... 21.307.136 6.168.300 28,94 

Si descontásemos del valor absoluto del comercio general en 1799 los 
73.639.204 reales correspondientes a los cinco buques de la marina real, el 
porcentaje del comercio ultramarino. en ese año, se vería incrementado al 24,42. 

La adquisición española de artículos europeos, introducidos por Santander, 
se centraba fundamentalmente en especias, bacalao, queso, cera en panes y 
tejidos. De Holanda se importaba queso, canela, clavillo y pimienta, especias 
originarias de sus colonias de extremo oriente. Pero la partida más importante 
de la importación era la constituida por manufacturas textiles de Francia, Ingla
terra y Holanda: bayetas, bretañas, caserillos, creas, holandillas, platillas, sargas, 
sempiternas y tripes. 

Muchos de estos productos eran reexportados a América, ya que el comer
cio exterior de España, .en esta época, era primordialmente de tránsito: recibía 
de Europa manufacturas o materias que medio elaboraba para remitirlas a las 
colonias de Indias y exportaba a países europeos materias primas que importaba 
de América. 

Entre los productos americanos importados por nuestro puerto destacaban el 
cacao, el azúcar sin refinar, el arroz, ciertas especias, tintes, algodón y cueros. 
El cacao procedía de Caracas, Guayaquil y Maracaibo. El azúcar. en sus varieda
des blanca y dorada, era embarcado, en casi su totalidad, en los puertos de La 
Habana y Veracruz. El arroz venía de Campeche y Carolina. Entre las especias 
destacaba la pimienta de Tabasco (Méjico) y entre las materias para teñir los 
«palos» de Yucatán (Campeche) y Brasil, granas o cochinillas y añiles de Guate
mala. La mayoría de los cueros en crudo procedían de la isla de Cuba y regiones 
del Río de la Plata. Otros productos como algodón, lana de vicuña, maderas espe
ciales (caoba, gateadas), metales (estaño y cobre de Perú). fueron objeto de 
una importación más escasa y esporádica. 

El valor relativo de las mercancías importadas «para» o «de» América por 
el puerto de Santander entre 1795 y 1800 representó un porcentaje importante, 
sobre todo en los tres primeros años, del valor absoluto de la importación gene
ral por los muelles santanderinos: 

1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

Años 
Importación 

para América 

19,30 
12,05 
3,58 
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Importación 
de América 

36,80 
71,47 
45.75 
12,82 
4,09 
6,48 

Total % 

56,10 
83,52 
49,33 
12,82 
4,09 
6,48 



En realidad, el 4,09 % de la importación americana en 1799 habría que ele
varle al 25,87, pues ha de tenerse en cuenta que en ese año, en el valor total de 
las importaciones, cuenta el embarque excepcional efectuado en Santander por 
los cinco buques de la marina de guerra, a que ya hemos aludido repetida
mente. Por otra parte, los datos porcentuales muestran, por un lado, el descen
so de la actividad comercial con América desde 1798 debido quizás a las difi
cultades que, para el transporte marítimo. acarreó la guerra con Inglaterra, y 
por otro, el predominio de las importaciones recibidas directamente desde Amé
rica sobre el volumen de las mercancías extranjeras reexportadas a Indias desde 
Santander. 

La exportación a América, además de los productos extranjeros de los 
que más arriba se ha hecho mención, contó con manufacturas netamente espa
ñolas. Del puerto de Santander salieron para Indias cargamentos constantes de 
hierro, harinas, azúcar refinado , cerveza y pieles curtidas. 

La exportación de hierro se efectuaba preferentemente en piezas forjadas, 
tipo standard , aptas para su transformación inmediata en útiles y herramientas. 
En las ferrerías montañesas se forjaban tipos clásicos denominados «planchue
la», «Cuadradillo » y avergajón». Recibían el nombre de planchuela las piezas forja
das en barras de sección cuadrada con un grosor de siete centímetros de lado. 
A las similares, con una sección de dos a tres centímetros de lado, se les deno
minaba cuadradillo . El forjado en barras de sección cilíndrica, de poco grosor, 
daba lugar a piezas de tipo vergajón . De los productos férricos ya manufactu
rados ocuparon lugar preferente los destinados a la clavazón. Procedían de los 
martinetes . o ferrerías menores con diseños y tamaños variados conforme al 
uso a que fuesen destinados. Había clavos de «ala de mosca », «de peso », «de 
forro », «de reata», etc . 

Las harinas, junto con la cerveza y el zúcar refinado, constituían asimismo 
partidas importantes en las expediciones desde Santander a las colonias ameri
canas. Según el grado de perfección en su acabado industrial, los tres produc
tos se clasif icaban en artículos de primera o de segunda clase. con precios dife
rentes para cada una. 

La importación de pieles en crudo procedentes de América era correspon
dida por la reexpedición, al punto de origen, de artículos manufacturados en los 
establecimientos de curtidos radicados en Santander y provincia. 

La exportación de productos nacionales y extranjeros, despachados a Amé
rica desde el puerto de Santander , alcanzó valores estimables dentro del campo 
comercial exterior de España, si bien su importe proporcional fue sensiblemen
te inferior al de las importaciones americanas. Frente a los 36 .773.858 reales 
equivalentes a las mercancías recibidas de América, las exportaciones a las 
colonias sólo alcanzaron un valor de 21.060.825 reales de vellón . 

En cuanto a la significación, valorada en reales de vellón, de la exporta
ción a Indias dentro del contexto general del tráfico exportador del puerto santan
derino en las postrimerías del siglo XVIII queda reflejada de este modo: 

Años 

1795 
1796 .. . 
1797 .. . 
1798 .. . 
1799 .. . 
1800 .. . · ... 

Exportación general 

11.793.994 
19.956.784 
5.688.819 
2.341.954 
6.806.639 
9.108.435 
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Exportación a Indias 

5.403.522 
7.705.468 

756 .806 
355 .644 

1.462.208 
5.377.177 

% 

45,81 
38,60 
13_,29 
15,16 
21,48 
59,03 



c) La navegación marítima (9) : Pese a tratarse de un período de retroceso 
en el tráfico marítimo entre Santander y América, durante los años 1795 a 1800 
el despacho de patentes de navegación a buques con destino a Ultramar fue 
notable. No menos de 76 embarcaciones, sobre todo bergantines y fragatas, con 
un desplazamiento global superior a las 15.262 toneladas métricas corespondien
tes a 92 patentes de navegación, surcaron el Atlántico desde el puerto de Santan
der para arribar a puertos americanos : 

Número de Desplazamiento 
Años patentes (Tm.) 

1795 23 4.321 
1796 30 5.595 
1797 4 920 ( ?) 
1798 4 510 (?) 
1799 15 1.830 
1800 16 2.086 

Los datos correspondientes a 1797 y 1798 aparecen incompletos. Para el 
primero de ellos sólo constan patentes expedidas en el período febrero-junio, 
mientras que en el segundo, los asientos se reducen al segundo semestre del 
año. Por otra parte, el tonelaje de los navíos no se especifica en todas las paten
tes, por lo que las cifras globales resultantes son sólo aproximadas, pecando, 
casi con seguridad, por defecto. De todos modos, la caída vertiginosa del tráfico 
marítimo en 1797 fue cierta como lo demuestra el descenso del valor de las 
mercancías exportadas a las colonias en el mismo período y que antes hemos 
señalado. Eran los efectos inmediatos de la guerra entre España e Inglaterra, que 
en estas fechas alcanzaba su punto álgido . 

Los embarques se dirigieron fundamentalmente a los puertos de La Guaira 
y Veracruz, pero las arribadas de buques alcanzaron también a otros puntos de 
la costa atlántica americana. Las 92 patentes de navegación despachadas en 
Santander para América, en el período que nos ocupa, embarcaron mercancías 
cuyos destinos fueron los siguientes puertos americanos : 

Patentes despachadas año 

Puertos 1795 1796 1797 1798 1799 1800 Total 
--- --- ---

La Guaira ... 7 8 2 3 5 1 26 
Veracruz ..... . ...... 4 2 8 11 26 
Montevideo ... ... 6 7 1 15 
La Habana ... ... 3 10 14 
Cartagena .. . .. . 1 1 2 
Mal donado (Ur.) 2 2 
Nueva Guayana .. 2 
Trinidad ......... 1 
Varios ... ... 3 4 

---
Totales 23 30 4 4 15 16 92 

(9) Tomamos los datos del A.H .P. de Santander. Protocolos, leg . 333 a 338, correspondientes 
a los escribanos de marina de Santander. D. Juan Santos de Cabanzo y D. Juan Domingo de la 
Cárcova, años 1795 a 1800. 
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Los 76 navíos que efectuaron el t ráfico mercantil entre Santander y Améri
ca durante estos años, pertenecían a 44 armadores . De ellos 17 eran montañe
ses, 9 vascos afincados en Santander, 6 de Bilbao, 3 de San Sebastián y uno de . 
Deusto . Los restantes eran armadores españoles y extranjeros rad icados en Cádiz, 
La Habana y otros puntos . 

La flota mercante, propiedad de los armadores montañeses, se componía 
de 14 bergantines , 6 fragatas, 2 goletas y 1 cachemarín . Estos 23 navíos se dis
tribuían entre las firmas siguientes : 

- Marcial de Altuna : 1 bergantín (ccSta. Cecilia») . 
- Lucas José de Barredo: 1 goleta (cela Paloma») . 
- Francisco Javier Bustamante : 1/2 fragata (cela Humildad»), compartida con 

Juan González de Arce. 
- Francisco Antonio del Campo : 1 bergantín (cc EI Volante») y 2 fragatas 

(ce Rey Carlos» y ce la Cantabria») . 
- Castilla y Torre , Hnos.: 1 bergantín (ce la Purísima Concepción »). 
- Gabriel Costa : 1 goleta (cc Ntra . Sra. del Carmen .. ). 
- Juan Antonio de la Cuesta : 1 bergantín (ccNtra. Sra . del Rosario») . 
- Pedro González : 1 bergantín (cela Flecha n). 
- Juan González de Arce : 1 bergantín (ccS . Cristóbal») y 1/2 fragata (cela 

Humildad .. ), junto con Francisco Javier Bustamante. 
- Francisco de Gibaja : 1 bergantín (ce la Natividad de Ntra. Señora»). 
- Juan Antonio Gutiérrez : 1 bergantín (cela Amable Mariana»). 

Heras , Hnos.: 1 fragata («Marquesa de Valbuena .. ). 
Ramón López Dóriga: 1 bergantín (cela Divina Pastora») . 
Real Cía . Marítima : 2 bergantines (cela Ballena .. y ce El Lobo Marino»). 
Francisco Sayús: 1 bergantín (ccEI Batidor .. ) y 1 cachemarín (ccEI Diligente»). 

- Juan de Trueba: 2 fragatas (ccS . Anton io .. y ccEI Navarro ». 
- Vial e Hijo : 2 bergantines (ccNtra . Sra. del Pilar» y cela Confianza .. ). 

Los navieros vascos radicados en Santander totalizaban una flota de 14 ber
gantines, 8 fragatas y 2 paquebotes, que pertenecían a los armadores siguientes: 

- Aguirre, Hnos. : 1 bergantín (ccEI Gachupín .. ) y 1 fragata («Santander»). 
- Juan Antonio Arrangoiz : 3 fragatas (ccPurísima Concepción», cela Posta de 

Buenos Aires .. y ce la Bonita .. ) . 
- Francisco Durango y Ortúzar: 2 bergantines (cc EI Cazalla .. y ccS. Fernan

do ») y 2 fragatas (cela Amable Sofía .. y cela Suerte »). Estaba asociado a 
la Real Compañía de Filipinas. 

- Manuel Antonio Echevarría : 1 bergantín («Sto. Cristo del Otero ») y 1 fra
gata ( ce los Dos Hermanos .. ). Era vecino de El Astillero de Guarnizo. 

- Antonio Goicoechea : 1 bergantín (ccNtra. Sra. de los Dolores .. ) . 
Pedro de Larrea : 2 bergantines (ccEI Hércules» y cela Liebre») . 
Pedro José Michelpericena : 2 bergantines ( ce la Buena Esperanza .. Y ccNtra . 
Sra. del Carmen») . 
Mazarraga y Ugarte : 2 bergantines (cc S. Francisco de Paulan y .. s. Igna
cio») y 1 paquebote («Patriarca S. José») . Poseía , además, parte del ber
gantín "Ntra . Sra . de los Dolores .. , junto con la firma Parraga y Baran
diarán. 
Parraga y Barandiarán: 1 bergantín (ccNtra . Sra. del Rosario»). 1 fragata 
(cela Reunión») y 1 paquebote (ce El Diligente») . Compartía la propiedad 
del bergantín ccNtra. Sra . de los Dolores» con Mazarraga y Ugarte . 

385 



Armadores de Bilbao, San Sebastián y Deusto poseían 1 O bergantines, 6 fra
gatas, 1 corbeta, 1 paquebote y 1 escuna o goleta : 

- José de Albistur (Deusto): 1 corbeta («La Atrevida .. ). 
- Azaola y Roncal (Bilbao): 4 bergantines («La Esperanza .. , «La María», uLa 

Amable Francisca .. y «La Ventura»), 1 fragata («Los Dos Amigos») y 1 escu
na o goleta (" Ntra. Sra. de Begoña,,). 

- Barandiarán y Galardi (S. Sebastián): 1 bergantín (" Ntra. Sra. del Coro») 
y 1 fragata ( .. S. Ignacio .. ). 

- Manuel Ber.gareche (Bilbao): 1 fragata («La Esperanza .. ). 
- Miguel José de Eraunceta (S. Sebastián): 1 bergantín («Ntra. Sra . del 

Coro») y 1 fragata («S. José .. ). 
- Erechaga y Cía. (Bilbao): 1 paquebote («Ntra . Sra. de Begoñan). 
- Martín de Gana e Hijo (Bilbao): 1 bergantín ( .. S. Miguel»). 
- Lorenzo de Goizueta (S. Sebastián): 1 bergantín («Ntra. Sra . del Coro .. ). 
- José de lrunciaga (Bilbao): 1 bergantín-goleta: («Los Dos Amigos»). 
- Sebastián de Lasa: 1 fragata («La Lira»). 
- Francisco de Lemonauría (Bilbao): 1 bergantín («Ntra. Sra. de Consola-

ción») y 1 fragata («S. José y Ntra. Sra. de Begoña«). Compartía la propie
dad de esta fragata con Pedro de Olavarría. 

A diversos armadores pertenecía el resto de los buques: 8 bergantines y 
2 fragatas: 

- Ramón de la Broche: 1 bergantín («Sta. Catalina»). 
- Cantera y Zabaleta (La Habana): 2 bergantines («Príncipe de Asturias» 

y «La Diosa del Mar .. ) y 1 fragata .( .. El Comercio de La Habana») . 
- Joaquina García San Tirso, viuda de Valdés (Luanco. Asturias): 1 bergan-

tín («S. Antonio de Padua»). 
- Agustín Miaurio (Cádiz): 1 fragata («S. José»). 
- Juan Francisco Francine (S. Sebastián): 1 bergantín («El Alción») . 
- Ricardo de Tarrell (Cádiz): 1 bergantín («Sta. Rita»). 
- Antonio de Tastet (Cádiz y S. Sebastián): 2 bergantines («El Ligero» y 

«Ramo de Oliva») . 

Las tripulaciones de los navíos se contrataban para cada viaje completo de 
ida y vuelta: salida de Santander, arribada en Indias y retorno. El número de 
tripulaciones variaba en proporción a las características de cada buque, necesi
tándose más hombres para los navíos de mayor porte . La tripulación media de 
un bergantín se componía de 30 a 35 hombres, mientras que las fragatas requerían 
un número más elevado de tripulantes. Los buques armados en corso, al ir pertre
chados de piezas de artillería y armas ligeras, precisaban de una tripulación más 
numerosa. El bergantín «El Batidor», armado de corso para una campaña de sesen
ta días, partió de Santander el 25 de noviembre de 1799 con una dotación de 
75 hombres. · 

Al frente de todo navío estaba el capitán que, en la mayoría de las travesías, 
ejercía el oficio de primer piloto. La tripulación la componían unos o más pilotos 
y agregados de pilotaje, un contramaestre, un condestable, un carpintero, uno 
o dos cocineros y numerosos marineros, grumetes y pajes . En ocasiones, a los 
ya citados se añadía un mayordomo, un escribano y un cirujano, éste último 
imprescindible en los barcos armados en corso . 

En cuanto a los salarios percibidos por los tripula11tes, variaban según su 
clase y su importe se estipulaba por meses. A la salida de puerto recibían, en 
concepto de anticipo, el equivaiente a dos meses de soldada («mesadas»), y el 
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resto lo cobraban al rendir el v1a¡e de regreso . Lo o' sueldos eran abonados en 
«pesos sencillos .. , moneda de cuenta equivalente a 15 reales de vel lon . A fina les 
del siglo XVIII los sueldos medios mensuales satisfechos a las tripulac iones . 
en pesos sencillos, eran los siguientes : 

Clases 1795 1798 1799 

Capitán .. . ... ... ... Sueldo a convenir con el armador. 
Piloto 1.º 50 70 
Piloto 2.º .. . 20/30 25 40 
Piloto 3.º ... 30 
Pilotín ... ... 12/14 13 
Agregados .. . ... .. . ... 7 4/9 
Escribano ... ... .. . .. . 16 
Cirujano .. . ... ... ... ... .. . 15 
Condestable .. . .... .. ... ... ... 16 15 18 
Contramaestre .. . ... .. . ... 12/20 18 25 
Carpintero .. . ... ... .. . ... 11 /16 17 18 
Mayordomo .. . ... .. . .. . ... 15 
Despensero . .. ... ... ... ... 16 15 
Cocinero (de cámara) .. . 12/14 14 15 
Cocinero (de rancho) ... .. 9 
Marineros ... ... .. . ... .. . 10/14 12 14 
Grumetes ... ... ... ... ... 6/12 6/9 8/11 
Pajes . .• ...... .. . ... ... ... 4/6 5 

Ignoramos en qué astilleros fueron construidos la mayoría de los 76 buques 
que efectuaron el tráfico mercantil entre Santander y América en estos años. En 
el Real Astillero de Guarn izo fue botado el bergantín «Ntra. Sra . del Carmen .. , de 
85 Tm. de desplazamiento, para la firma Pedro José de Miguelpericena. Despa
chado para Veracruz en 26 de noviembre de 1800, fue apresado en 1802 por el 
corsario uApolo ». 

Pero la actividad de los astilleros de Guarnizo, orientada fundamentalmente 
a la construcción de marina de guerra, fue muy limitada en la botadura de 
buques mercantes . Desde 1720 a 1790 sólo se botaron 21 naves mercantes 
(2 navíos, 1 O fragatas y 9 paquebotes), por lo que ha de suponerse que la 
procedencia de Guarnizo, para los buques patentados en el puerto de Santander 
desde 1795 a 1800, debió ser muy limitada (10) . 

En esta época es clara, por otra parte , la tendencia de los armadores a 
adquirir buques en astilleros franceses . Tal ocurrió en 1798 con el bergantín «El 
Volante .. (120 Tm.). propiedad de Francisco Antonio del Campo, primer conde 
de Campogiro. Fracasada su construcción en El Astillero de · Guarnizo, fue botado 
en Bayona (Francia) por el constructor Juan Descande. Su casco importó 17.000 
libras y, una vez arbolado, anclado y aparejado, el costo del buque ascendió a 50.000 
1 ibras torneses, que fueron satisfechas al constructor a través de la firma Ber
gareche Hermanos, de la misma ciudad francesa . En diciembre de 1799 se hizo 
a la mar «El Gachupín », de Aguirre Hermanos , construido por Lorenzo Francine , 
también en astilleros de Bayona. Se trataba de un bergantín a dos palos, armado 

(10) MERCAPIDE COMPAINS, N.: Crónica de Guarnizo y su Real Astillero. (Desde sus orígenes 
hasta el año 1800). Santander 1974, p. 141. 
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en corso con 6 obuses del calibre 12 y 4 cañones del calibre 3, que había teni
do un coste de 20.000 libras tornesas. En astilleros de la citada ciudad france
sa, pertenecientes a Basterreche Hermanos, fue construida, para el mencionado 
conde de Campogiro, la fragata «La Cantabria», que, armada en corso, fue despa
chada en Santander para América el 25 de febrero de 1800. Era un buque de tres 
palos con una dotación artillera de 12 cañones de hierro del calibre 18. Su precio 
40.000 libras tornesas. También fue construido en Bayona el bergantín «San Fer
nando» (100 Tm.), propio de la Real Cía. de Filipinas, matriculado en Santander 
por Francisco Durango y Ortúzar, quien pagó por él 32.000 libras. Armado en corso, 
fue despachado para Veracruz el 4 de julio de 1800 e iba artillado con diez caño
nes de hierro del calibre 6. 

Junto a buques construidos en otros astilleros españoles, presumiblemente 
vascos y gaditanos, ha de tenerse en cuenta los procedentes de presa de corso. 
Este fue el origen de cuatro navíos incorporados a la matrícula comercial del 
puerto de Santander en los años que nos ocupan . El bergantín "La Amable Maria
na», fletado el 12 de diciembre de 1795 para La Guaira y propiedad del armador 
santanderino Juan Antonio Gutiérrez, procedía de presa francesa . En agosto 
de 1799 fue vendido a la firma López y Sagastizábal de La Coruña. 

La fragata "La Bonita,, ( 180 Tm.). despachada para Montevideo en primero 
de julio de 1799 se trataba de la presa anglo-americana «Peggy". Tenía «65 pies 
de largo, 19 de manga, 4 de alto entre puentes y 8 a 6 pulgadas de la bodega 
a éste». Apresada en corso, fue subastada en 15 de mayo de 1799, en 20 .000 
reales, en favor de Pedro Gregario Lagrave, quien la vendió, en la misma cantidad, 
a José Antonio de Arrangoiz, vecino de Santander, siendo matriculada en el puerto 
de Santander con el nombre de «La Bonita». 

La presa iglesa «Sallyn se convirtió en la fragata española «La Suerte», subas
tada en 22 de junio de 1798 y adquirida por el armador Francisco Durango y 
Ortúzar, quien la fletó en corso para América el 22 de febrero de 1800. 

Manuel Antonio Echevarría, avecindado en El Astillero de Guarnizo, adquirió 
en 1800 la fragata inglesa «La Especulación,. en 113.500 reales de vellón, que 
había sido apresada por el corsario español "El Batidor» . Con el nombre de "Los 
Dos Hermanos,, salió de Santander para las colonias americanas , con mercan
cías y en corso, el 31 de mayo de 1800. 

La práctica de la guerra de corso por naves comerciales, convenientemente 
artilladas, ha sido una constante impuesta a todos los países en época de guerra . 
No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de los navíos que practicaron el 
tráfico mercantil entre Santander y América, en estos años de guerra exterio
res con Francia e Inglaterra, desarrollaran también esta actividad bélica . Ante 
la imposibilidad de escolta prestada por buques de la marina real, empeñados en 
lucha abierta, eran los propios mercantes los que debían hacer frente a los 
riesgos de la travesía atlántica. En compensación, las leyes de guerra conce
dían a sus tripulaciones, como botín de guerra, un tercio del valor líquido de 
las presas enemigas capturadas . Esta tercera parte era repartida proporcional
mente entre toda la tripulación, desde el capitán hasta el último de los pajes . 

Las travesías del Atlántico eran duras. Agentes atmosféricos adversos, pira
tería, enfermedades y ataques enemigos condicionaban el éxito o el fracaso de 
toda navegación comercial. Como muestra, transcribimos la declaración del capi
tán Manuel Antonio Echevarría, quien nos relata la derrota del bergantín «El 
Batidor», en su viaje de La Guaira a Santander, el año 1799: «Oue teniendo dicho 
bergantín sano y estanco de quilla, costados y cubierta, bien pertrechado, arma
do y tripulado competentemente, salió del puerto de La Guaira con carga de 
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cacao y destino a éste de Santander a las seis de la tarde del día nueve de Abril 
de este presente año, con viento por el Este. 

A las diez de aquella noche, a causa de una fugada de viento, se quedó 
rendido el bergantín y se vio precisado a correr en popa, arriando las gavias 
y arrizando éstas _ se puso en vuelta del Norte. 

A las seis de la mañana del día diez, no habiendo más mar y viento, sin 
embargo no pudiendo resistir, se vio precisado a echar quatro cañones al agua 
y otros cuatro a la bodega; y siguiendo sin novedad hasta el día diez y siete, al 
amanecer, en el paso de Las Vírgenes, reconocieron una fragata y una balandra, 
y habiendo dado caza al bergantín tubo que correr con él la costa de Puerto 
Rico; y al amanecer del diez y ocho, sobre Cabo Rojo, de la misma isla, se 
vieron acosados de una corbeta hasta las nueve y media de la propia mañana, 
que los dejó. Y a las tres de su tarde les dieron caza quatro embarcaciones, 
entre bergantines y goletas, por lo que, encontrando tan dificultoso el paso 
entre dicha isla y la de Santo Domingo, con la desconfianza para forzar vela a la 
volina, tuvieron por combeniente seguir en popa con derrota para La Havana y 
dar allí el pie de lastre, que conceptuaron necesariamente preciso según lo que 
experimentaron, para continuar el viaje con mayor satisfacción, a cuyo puerto 
llegaron el día quatro de mayo. 

Y desde la salida de éste, que se verificó el día diez de Julio, hasta la arri
vada de Valtimor, que fue el veinte y ocho, constan todos los subcesos y acaeci
mientos en la protexta echa ante don Juan Bautista Bernabeu, cónsul de S. M . C. 
en dicho puerto de Baltimor, la que ratifica legalmente en este acto, refiriéndose 
a ella en lo necesario . 

Que habiendo salido con el citado bergantín del expresado Baltimor el día 
seis de Septiembre próximo pasado, no experimentaron novedad alguna en la 
navegación hasta ayer por la tarde, que fondearon en la bahía de este puerto de 
Santander ... » (11) . 

En aquella época de navegación a vela, la bahía de Santander ofreció en 
ocasiones, espectáculos maravillosos. Tal debió suceder en la mañana del 22 de 
abril de 1798 cuando , a la marea de las nueve, partió de nuestro puerto, con desti
no a El Ferrol y La Coruña, un comboy de 36 buques cargados en su mayor parte 
por cuenta de la Real Hacienda. Formaban su escolta la fragata real "La Esme
ralda» (40 cañones). el bergantín «El Palomo» (18 cañones). la urca «La Aurora » 
(16 cañones) y el correo real «Príncipe de la Paz,, (12 cañones) (12). 

d) Los precios: Gracias a las relaciones mensuales que el Consulado remi
tió a la secretaría de la Balanza de Comercio en Madrid, conocemos los precios 
de los productos comerc ializados en Santander durante los últimos años del 
siglo XVIII. Las listas conservadas abarcan desde julio de 1796 a diciembre de 
1800, presentando una serie sólo interrumpida por la carencia de datos para el 
mes de febrero del año 1800 (12) . A través de estas relaciones podemos seguir 
la oscilación de precios para la mayoría de los artículos comercializados entre 
España y sus colonias americanas a través del puerto de Santander : 

Artículos nacionales : Sus unidades de comercialización fueron muy diversas, 
por lo que creemos conveniente una especificación de las mismas. Así el hierro, 
en sus variedades planchuela, cuadradillo y vergajón, tuvo como unidad de medi-

(11) A.H.P . de Santander : Protocolos , leg. 337, Fol. 121-122. 

(12) A.H.P. de Santander: R. Consulado, leg. 202. 
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dd y pracio el quintal de 155 libras castellanas ( .. quintal macho»), mientras que 
la clase clavezón se contabilizó en quintales castellanos o de 100 libras cada uno. 

Las harinas se envasaban en barriles con capacidad de 186 libras. Estos 
barriles se construían con duelas de madera de haya sujetas con flejes de hierro. 
Cada envase pesaba de 20 a 25 libras y su construcción suponía un coste que 
oscilaba de 7 a 20 reales . 

Para la cerveza, la unidad de mercado era la botella de cuartillo y medio. 
La fabricación nacional de botellas era insignificante, por lo que se importaban, 
casi en su totalidad, de Inglaterra. 

La unidad para el · trigo, maíz y alubias era la fanega castellana. Los garban
zos se medían en arrobas, al igual que el aceite y los jabones. 

La libra de 16 onzas servía de unidad de cuenta para el comercio de los 
cueros y el lúpulo, indispensable para la elaboración de cervezas . 

Los tejidos nacionales se comercializaban en varas castellanas, mientras 
que los vinos y aguardientes se medían por cántaras de 16 litros . 

Los precios medios anuales, en reales de vellón, de los artículos naciona
les alcanzaron en el mercado de Santander los valores siguientes. 

Artículos Unidad 1796 1797 1798 1799 1800 

Hierro (planchuela) quintal 146 148 140 124 121 
Hierro (cuadradillo) 192 156 134 113 116 
Hierro (vergajón) 161 143 123 102 106 
Hierro (clavazón) .. . 234 225 216 213 194 
Harina 1." ... ..... ... . barril 201 199 193 184 174 
Harina 2.' ... .. . ...... 185 175 168 165 145 
Azúcar refinado 1.' .. libra 8,5 8,5 9,5 12 12 
Azúcar refinado 2.' .. 6 5,5 8 10 8 
Cerveza 1.' .... .. botella 5,5 5,2 5,2 5 5,7 
Cerveza 2.' . ... .. 3,5 3 3,5 3,2 3,5 
Lúpulo ... ... . .. libra 5 5 5 5 4,2 
Duelas barril .. . ciento 19 17 14 17 6 
Curtidos .. . libra 4,5 4 4 6 5,5 
Trigo ... .. . . .. .. . fanega 48,7 50,5 59 49 46 
Maíz ... ... ... ... 49 54,5 52 32,7 32,5 
Alubias ... 76 71 71,5 58 80 
Garbanzos ... ... arroba 44 46,5 41 

Los productos destinados preferentemente a la exportación (hierro y harina) 
experimentan un descenso en su cotización a partir de 1797, debido sin duda a 
la escasez de la demanda impuesta por la reducción del comercio exterior en 
pleno período de guerra con Inglaterra. Por el contrario, los precios del azúcar 
refinado, al escasear la materia prima importada de América. sufren un alza cons
tante . El mismo fenómeno, si bien menos acusado, se observa en la comerciali
zación de los curtidos . 

En el año 1800, y sólo en algunos de sus meses, constan precios para el 
mercado de tejidos, vinos, aceite y jabón. Con la excepción de los precios para 
aceites y jabones, los correspondientes a tejidos. vinos y aguardientes se nos 
muestran en una escala cuyos mínimos y máximos estarían en relación con las 
diferentes calidades de estos artículos : 
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Artículos Unidad 

Bayetas ... ... vara 
Bayetones ... 
Franelas ... .. . .. . 
Paños . .. .. . .. . . .. 
Sombreros ... ... 
Vinos ... ... .. . ... cántara 
Aguardientes ... 
Aceite .... .. ..... . ... arroba 
Jabón ... ... ... ... ... 

Mayo 

14/21 
26/30 
21/28 
68/90 
54/80 
24/80 
67/84 

Junio 

54/80 
24/80 
67/84 

Agosto 

24/28 
25/30 
21/28 
70/95 
65/80 
22/80 

52,5 
75 
64 

Septbre . Dicbre . 

24/28 18/24 
25/30 28/38 
21/28 24/26 
70/95 70/94 
65/80 
21/80 22/74 

54 56 
74 
62 

Artículos amerícanos: Sus medidas básicas eran también diversas. El cacao, 
de cualquier procedencia, se vendía por quintales de 107 libras cada uno. El azú
car de Cuba y Veracruz o el arroz de Campeche y Carolina se medían en arro
bas de 25 libras, unidad empleada asimismo en la comercialización de la grana 
o cochinilla. El añil de Guatemala y la pimienta de Tabasco se valoraban en libras 
castellanas. que servían también para la tasación de los cueros. En cambio el 
palo campeche se medía en quintales de 100 libras. 

Las unidades de precios para otros artículos, objeto de una importación muy 
esporádica, fueron los siguientes: el quintal de 100 libras para el algodón; la 
libra de 16 onzas para lanas de vicuña, cascarilla o quina, cobre y estaño; el 
codo cúbico para maderas preciosas (caoba y gateadas). 

Estos fueron los precios medios, en reales de vellón, de los productos impor
tados de América española en el mercado de Santander: 

Artículos 

Cacao (Caracas) 
Cacao (Guayaquil) .. 
Cacao (Maracaibo) .. 
Azúcar blanca (Haba-

na) ........ . .... . . 
Azúcar dorada (Ha-

bana) ...... ..... . 
Azúcar (Nueva Espa-

ña) ........... . 
Arroz ... .... ... . . 
Cueros .. . .... . . 
Pimienta . ... ... . . 
Palo Campeche ..... . 
Grana o cochinilla .. . 
Añil .. . ... ... ... .. . 

Unidad 

quintal 

arroba 

libra 

quintal 
arroba 
libra 

1796 1797 

955 967,5 
702,5 706 
827,5 690 

120 120 

11 o 110,5 

116,2 112,5 
41 55 

2,2 2,5 
4 3,5 

104 122,2 

1798 1799 1800 

1.300 1.199 1.104 
830 736 

189,5 167,5 135 

176 160 125 

170 
49 29 30 

4 
4 4 4 

179 257,5 178 
1.518 1.120 1.653 

40 80 57 

A partir de setiembre de 1797 el mercado acusó un descenso de artículos 
coloniales motivados por la reducción de la importación, lo que se tradujo en 
una subida de sus precios . Esta escasez de productos americanos se prolongó 
en los años sucesivos. En la relación de precios del mes de junio de 1798 consta 
la siguiente nota : «Oue estos efectos americanos son en tan corta abundancia 
o en tanta escasez como se infiere de lo subido de sus precios, y otros no se 
anotan porque faltan de todo punto». En setiembre del mismo año se insiste de 
nuevo en la subida de precios y carencia de géneros, para terminar afirmando en 
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la relación del mes de diciembre: «Puede extenderse la expresión de que no hay 
ningunos». La afirmación no era exagerada, ya que en este mes sólo constan 
precios para el cacao de Caracas y la pimienta de Tabasco. 

En septiembre de 1796 encontramos la tasación del palo de Brasil a razón 
de 100 reales el quintal de cien libras . En noviembre del mismo año aparece 
la única valoración para maderas preciosas y lana de vicuña: el codo cúbico 
de palo gateado oscilaba entre los 190 y los 200 reales y el palo de caoba se 
cotizaba entre los 170 y 180; la libra de lana de vicuña se pagaba a 40 reales. 
La importación de algodón consta en febrero, marzo y abril de 1799 con precios 
para el quintal (100 libras) de 570 a 600 reales . En noviembre de este año se 
relacionan también precios para el cobre y el estaño, ambos procedentes de 
Perú: 6 y 7,5 reales la libra respectivamente. Corresponde a este mes el único 
asiento para el valor de la cascarilla o quina: 45 reales la libra. 

Artículos extranjeros: El peso de las especias (canela , clavillo y pimienta 
de Holanda) se contabilizaba en libras, al igual que la cera y el queso. La unidad 
de mercado para el bacalao era el quintal de 112 libras. Los tejidos e hilados 
se comercializaban por varas o por piezas (42 varas). Dada la gran diversidad 
de manufacturas sólo aludiremos a las más representativas. La importación de 
harinas se redujo a la procedente de Filadelfia, envasada en barriles de 186 
libras. El azúcar de P9rtugal o sus colonias, muy escaso, se valoraba en arrobas. 

La cotización de los productos extranjeros en el mercado de Santander, 
durante los años estudiados, fue la siguiente : 

Artículos 

Canela ..... . 
Clavillo ..... . 
Pimienta ........ . 
Cera (en panes) 
Bacalao ..... ... . 
Queso de Holanda .. 
Bayetas (miliguines). 
Bayetas (alconche-

les) ..... . ..... . 
Caserillos .. . .. . 
Creas .. ...... ... . 
Holandillas .. . 
Lienzo rosa .. . 
Platillas .. ... . 
Sempiternas .. 
Tripes .. . .. ... . 
Bramantes (crudos) . 
Bramantes (finos) .. . 

Unidad 

libra 

quintal 
libra 
vara 

pieza 

vara 

pieza 
vara 

1796 1797 

79,5 82,5 
49 56,2 
10,7 11 
12,2 12 

240 238 
3,5 3,7 

14,7 15,2 

23,2 21,5 
72 92,5 

378 360,5 
7 6,7 
6 5,5 

234 246,2 
9,5 9,5 

19 13,5 
6 6 

12 14 

1798 1799 1800 

84,2 77,5 76,5 
46,7 42,5 43 
10 11 10,5 
11,7 9,5 10,5 

286 192 210 
4 4,5 

16 24 

22 
76 99,5 86 

361 370,7 377 
6,5 7 
6 6 6 

250 245,2 251 

9 10,2 11,5 

14 13,7 11,2 

6 6 6 

La mayoría de estos productos presentan un relativo equilibrio de sus precios, 
sin que aparentemente influyeran circunstancias ajenas al propio mercado. Sin 
embargo, es digno de notarse el alza experimentada por el bacalao en 1798, que 
en diciembre llegó a cotizarse a no menos de 80 reales la arroba el de ínfima 
calidad, lo que demuestra, sin lugar a dudas, la gran escasez de este producto. 

El barril de harina de Filadelfia, de cuya importación se lamentaban los 
industriales españoles, alcanzó precios competitivos para las harinas nacionales. 
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En 1797 la cotización del barril oscilaba entre los 165 y 190 reales, valores asi
mismo válidos para 1799. El azúcar de Portugal apenas tuvo mercado en Santan
der; sólo nos constan existencias en agosto y diciembre de 1798 con precios de 
190 a 200 reales la arroba, ligeramente inferiores a los alcanzados por el azúcar 
refinado que de la metrópoli se exportaba al exterior. 

4. CONCLUSIONES 

La política liberalizadora comercial de los Barbones y la permanencia del 
viejo sistema aduanero entre el país vecino (provincias exentas) y el resto de 
las provincias castellanas, solucionado ya el problema de la comunicación con 
la Meseta, motivaron, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la independencia 
mercanti 1 de Santander que, definitivamente, pudo sacudirse la tutela y depen
dencia secular de Burgos. 

En esta misma época asistimos a la creación de una infraestructura indus
trial montañesa (hierro, cerveza, harinas, refino de azúcar y curtido de pieles), 
financiada por capital montañés y vasco preferentemente, que actuó de plata
forma para la constitución de una organización mercantil impulsada por el Real 
Consulado y orientada fundamel)talmente a los mercados de Europa y América. 

Al puerto de Santander, al menos en los años estudiados, le definió su carac
terística importadora . Los artículos introducidos por sus muelles, alcanzaron valo
res muy superiores a los de las mercancías exportadas . Pero dentro de la impor
tación general ocuparon un lugar predominante los géneros procedentes de Amé
rica y en el ámbito total de las transacciones comerciales del puerto puede 
afirmarse que las efectuadas con Ultramar no bajaron del cincuenta por ciento . 

El período 1795-1800 supuso una época de regresión para el volumen comer
cial entre Santander y las colonias americanas españolas, motivada fundamental
mente por las guerras exteriores con Francia e Inglaterra. 

El tráfico marítimo lo efectuaron, casi en exclusiva, navíos pertenecientes 
a montañeses y vascos, muchos de éstos radicados en Santander. El predomi
nio de armadores vascos es notable, lo que supuso una importante participación 
del capital vascongado en el desarrollo industrial y mercantil de Santander en la 
última década del siglo XVIII. 

La guerra con Inglaterra (1796-1802) condicionó en gran medida la evolución 
de los precios en el mercado santaderino. Al reducirse la importación de materias 
primas americanas, base de muchas industrias montañesas de transformación, se 
originó un alza de sus precios . Por el contrario, la regresión exportadora de 
manufacturas nacionales hacia Europa y América dio lugar a una paralización de 
la demanda con la· consiguiente baja de precios . 

ANEXÓ 

1) Valor del tráfico mercantil en el puerto de Santander (1795-1800). 
Fuente: Derecho de avería (A.H.P.S.: R. Consulado, leg. 219). 
Valores: En reales de vellón . 

1795 - Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

Importación 

846.357 
666.437 

2.756.913 
1.159.872 
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Exportación 

890.220 
1.017.419 
1.938.417 

961.084 

Totales 

1.736.577 
1.683.856 
4.695.330 
2.120.956 



Importación Exportación Totales 

Mayo 512.706 1.227.096 1.739.802 
Junio 332.957 851.552 1.184.509 
Julio 3.261.822 438.200 3.700.022 
Agosto 1.161.568 879.048 2.040.616 
Septiembre 1.101.496 1.180.040 2.281.536 
Octubre 1.008.270 340.820 1.439.090 
Noviembre 2.335.819 768.071 3.103.890 
Diciembre 1.074.685 1.302.027 2.376.712 

1796 - Enero 1.456.243 616.972 2.073.215 
Febrero 1.159.464 284.540 1.444.004 
Marzo 2.236.510 1.653.011 3.889.521 
Abril 3.934.903 1.939.036 5.873.939 
Mayo 1.838.775 1.685.533 3.524.308 
Junio 2.688.839 2.189.662 4.878.501 
Julio 7.063.525 3.987.539 11.051.064 
Agosto 2.811.293 3.247.844 6.059.137 
Septiembre 2.370.213 1.287.071 3.757.284 
Octubre 2.840.943 1.748.811 4.589 .754 
Noviembre 315.795 595.464 911.259 
Diciembre 461.282 621.301 1.082.583 

1797 - Enero 1.643.296 390.298 2.033.594 
Febrero 2.544.428 600.877 3.145.305 
Marzo 645.614 761.618 1.407.232 
Abril 404.990 1.177.348 1.582.338 
Mayo 813 .831 1.203.663 2.017 .494 
Junio 73.627 264.632 338.259 
Julio 950.969 783.166 1.734.135 
Agosto 514.402 132.460 646.862 
Septiembre 211.953 124.530 336.483 
Octubre 433.750 163.637 597.387 
Noviembre 331.848 29 .958 361.806 
Diciembre 269.952 56.632 326.584 

1798 - Enero 1.261.163 25 .204 1.286.367 
Febrero 159.589 283.048 442.637 
Marzo 123.431 130.950 254.381 
Abril 622 .373 86.808 709 .181 
Mayo 557.482 17.738 575.220 
Junio 1.143.748 221.155 1.364.903 
Julio 177.318 148.576 325.894 
Agosto 1.644.189 300.830 1.945.019 
Septiembre 520.109 232.826 752.935 
Octubre 1.140.444 151.881 1.292.325 
Noviembre 524.908 534.532 1.059.440 
Diciembre 4.089.694 208.406 4.298.100 

1799 - Enero 444.389 496.812 941.201 
Febrero 2.060.972 41.320 2.102.292 
Marzo 316.879 274.324 591.203 
Abril 343.115 221.248 564.363 
Mayo 2.482.179 569.889 3.052.068 
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Importación Exportación Totales 

Junio 81.085 460.984 542 .069 
Julio 520.736 1.303.067 1.823.803 
Agosto 1.654.538 1.158.604 2.813 .142 
Septiembre 2.483.503 234.777 2.718.280 
Octubre 1.469.304 240 .553 1.709.857 
Noviembre 1.170.269 628.295 1.798.564 
Diciembre 74.453.598 (1' ) 1.176.766 75.630.364 (*) 

1800 - Enero 189.865 1.269.61 o 1.459.475 
Febrero 384.469 702 .325 1.086.794 
Marzo 2.650.143 2.883.426 5.533.569 
Abril 2.648.927 1.781 .151 4.430.078 
Mayo 886.609 385.514 1.272.123 
Junio 1.528 .978 850 .698 2.379.676 
Julio 346 .944 891 .946 1.238 .890 
Agosto 1.210 .732 28 .684 1.239.416 
Septiembre 286 .180 167.047 453 .227 
Octubre 1.565.854 36 .674 1.602 .528 
Noviembre 500.000 111 .360 611.360 
Diciembre : Faltan datos. 

2) Valor de las mercancías comercíalízadas con Améríca a través del puerto de 
Santander (1795-1800). 

Fuente : Derecho de avería (A.H.P.S.: R. Consulado , leg. 219) . 

Valores : En reales de vellón . 

Importación Importación Exportación 
para América de América a América 

1795 - Enero 88.213 122.572 
Febrero 641 .073 743 .942 
Marzo 633.157 1.122.270 803.647 
Abril 283.101 623 .627 
Mayo 271.918 874.221 
Junio 213.471 499.478 
Julio 343.146 1.373.705 375 .358 
Agosto 47.024 965.954 189.736 
Septiembre 408.056 
Octubre 
Noviembre 86.209 2.097.824 288.563 
Diciembre 522.432 882.378 

1796 - Enero 50.446 1.267.882 188.099 
Febrero 3.215 934.841 180.831 
Marzo 147.885 1.195.392 442.777 
Abril 508.609 3.171.077 1.168.306 
Mayo 702.919 990 .647 908.532 
Junio 555.379 1.635.111 1.154.021 

1·1 73 .639 .204 reales corresponden a · los caudales y frutos conducidos a Santoña por los · 
buques de la Marina Real• . 
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Importación 1 mportación Exportación 
para América de América a América 

Julio 595.728 5.875.270 1.120.855 
Agosto 298.765 2.430.164 749.494 
Septiembre 114.038 1.882.912 439 .295 
Octubre 170.737 1.470.167 685 .306 
Noviembre 121.897 214 .381 
Diciembre 246.459 453.571 

1797 - Enero 1.210.388 
Febrero 45.095 2.213.130 147 .661 
Marzo 
Abril 39.172 140.481 
Mayo 621.221 
Junio 7.226 58.492 
Julio 225.842 (*) 410 .172 (*} 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1798 - Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 1.276.282 278 .350 

Septiembre 
Octubre 
Noviembre 86 .940 
Diciembre 171 .058 77 .294 

1799 - Enero 350.522 

Febrero 848.361 
Marzo 
Abril 
Mayo 328 .472 
Junio 47 .745 

Julio 206 .747 
Agosto 378.106 

Septiembre 2.107 .176 
Octubre 626.907 
Noviembre 
Diciembre 150.616 

1800 - Enero 668 .547 
Febrero 199.734 
·Marzo 640.911 1.708.527 
Abril 1.489 .974 

c·i Parte de estos valores se refieren a mercancías comercializadas en el mes de junio . 
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Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

Importación 
para América 

Diciembre: Faltan datos. 

397 

1 mportación 
de América 

150.212 

Exportación 
a América 

706.960 
603.435 
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3) Patentes de navegación para América despachadas en el Puerto de Santander(1795-1800): 
Fuente: A.H.P.S.: Protocolos, leg. 333 a 338. 

Fecha 

15- 1-1795 

1~ ~1795 

2~ ~1795 

2~ ~1795 

2~ ~1795 

8- 4-1795 
14- 4-1795 
16- 4 - ~ 795 

24- 4-1795 
25- 4-1795 
13- 5-1795 
16- 5-1795 
10- 6-1795 
22- 6-1795 
25- 6-1795 

1 8-1795 

15- 8-1795 

20- 8-1795 

20- 8-1795 

Buques 

Sto. Cristo del Otero (a) El 
Cervecero ........... . 
La Reunión . .. . ... .... . 
La Esperanza . . . . . . . .. 
San · Miguel . . . . . . . .. 
San Francisco de Paula (a) 
La Economía ..... ......... . 
San Cristóbal . . . . . . . . . . . . . .. 
San Antonio (a) La Cantabria. 
La Humildad 

El Aguila ... 
La Divina Pastora 
El Diligente ... . . . 
La María ........ . 
San Antonio de Padua 
Santa Cecilia ........ . 
San José (a) La Catalina 
Rey Carlos (a) La Sirena 

La Purísima Concepción ..... . 

La Ballena .. . ............ . . . 

Lobo Marino . . . . . . . . . . . . . . . 

Clase 

Bergantín 
Fragata 
Fragata 
Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 
Fragata 
Fragata 

Bergantín 
Bergantín 
Paquebote 
Bergantín 
Bergantín 
Bergantín 
Fragata 
Fragata 

Fragata 

Bergantín 

Bergantín 

Tonelaje 

120 
240 
300 
200 

130 
250 
400 
300 

225 
140 
200 
130 
100 
140 
160 
350 

200 

80 

80 

Armador 

Manuel Antonio Echevarría (El As-
tillero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

Parraga y Barandiarán (Santander). 
Manuel de Bergareche (Bilbao) 
Martín de Gana e Hijo (Bilbao) ... 

Manuel de Mazarraga (Santander). 
Juan González de Arce (Santander). 
Juan de Trueba (Santander) . . . . .. 
Francisco Javier Bustamante y Juan 

González de Arce (Santander) .. . 
Francisco de Giba ja (Santander) .. . 
Ramón López Dóriga (Santander) .. . 
Parraga y Barandiarán (Santander). 
Martín José de Roncal (Bilbao) ... 
Joaquina García San Tirso (Luanco) 
Marcial de Al tuna (Santander) ... .. . 
Agustín Miaurio (Cádiz) .... .... ... . 
Francisco Antonio del Campo (San-

tander) .... .. .. ......... . 
José Antonio de Arrangoiz (San

tander) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Real Compañía Marítima (Santan-

der) ..... . .. ..... ......... .. .. . 

Real Compañía Marítima (Santan-
der) ... .. . .......... ........ .. . 

Destino 

La Guaira 
Montevideo 
Montevideo 
Montevideo 

La Guaira 
Montevideo 
Veracruz 

Vera cruz 
La Guaira 
La Habana 
Montevideo 
La Habana 
Veracruz 
La Guaira 
Cartagena 

Montevideo 

Veracruz 

Mal donado 
(Ur.) 

Mal donado 
(Ur.) 



t.) 
(t:J 
(t:J 

Fecha 

22- 8-1795 

31 -10-1795 
7-12-1795 

12-12-1795 
26- 1-1796 

4- 2-1796 

16- 2-1796 
12- 3-1796 

1- 4-1796 

9- 4-1796 
13- 4-1796 

19- 4-1796 
4- 5-1796 

4- 5-1796 

2~ ~1796 

1~ ~1~6 

1~ ~1796 

11- 6-1796 

16- 6-1796 
23- 6-1796 

Buques 

Nuestra Sra . del Rosario 

La Amable Mariana ..... . 
Nuestra Sra. del Carmen 
Los dos Amigos ....... . . 
Nuestra Sra. de los Dolores 
(a) El Volante . . . . . . . . . . .. 

El Hércules 

San Francisco de Paula ... 
La Posta de Buenos Aires 

Nuestra Sra . del Coro ... 

Nuestra Sra. de Consolación 
San Ignacio 

Santa Rita ..... . 
Nuestra Sra. del Rosario (a) 
El Correo de Orinoco ..... . 
La Amable Francisca .. . 

La Divina Pastora ...... . . . 
San Cristóbal . . . . . . . . . . .. 
Nuestra Sra. de Begoña ... 

Ramo de Oliva 

Príncipe de Asturias ... 
Marquesa de Valbuena 

Clase 

Bergantín 

Bergantín 
? 

Fragata 

Bergantín 

Bergantín 

Bergantín 
Fragata 

Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 
Paquebote 

Bergantín 

Bergantín 
Fragata 

Tonelaje 

120 

11 o 
66 

280 

11 o 
210 

130 
250 

130 

100 
200 

140 

90 
130 

200 
180 
190 

150 

120 
200 

Armador 

Juan Antonio de la Cuesta (San-
tander) . . . . . . . ... .. ........... . 

Juan Anton io Gutiérrez (Santander) . 
Gabriel Costa (Santander) .. . 
Pedro de Azaola (Bilbao) . . . . ..... 

Parraga y Barandiarán (Santander) . 

Pedro de Larrea (Santander) .. . .. . 

Manuel de Mazarraga (Santander). 
José Antonio de Arrangoiz (San-

tander) .. . . .... . . ............. . 
Lorenzo de Goizueta (San Sebas-

tián) .. . .... .. . . . ........... . .. . 
Francisco de Lemonauría (Bilbao). 
Mazarraga y Ugarte (Santander -

Bilbao) .. .. ... . . ........ . 

Ricardo de Tarrell (Cádiz) ..... . .. . 

Parraga y Barandiarán (Santander) . 
Pedro de Azaola e Hijo y Roncal 

(Bilbao) . .... . ... .. . .. . . ... .... . 

Ramón López Dóriga (Santander). 
Juan González de Arce (Santander). 
Juan Antonio de Erechaga y Cía. 

(Bilbao) ... .. . .. . ... .... . . 
Antonio de Tastet (Cádiz) ..... . 

Cantera y Zabaleta (La Habana) 
He ras Hermanos (Santander) .. . 

Destino 

La Guaira 
la Guaira 
La Guaira 
La Habana 

La Guaira 

La Guaira y 
La Habana 
La Guaira 

Montevideo 

La Guaira 
La Guaira 

Montevideo 

La Habana 

Nueva Guayana 

La Habana 

La Habana 
Cartagena 

Montevideo 
La Guaira y 

La Hábana 
La Habana 
La Habana 



.,,,. 
o 
o 

'· 

Fecha 

2- 7-1796 
5- 7-1796 

14- 7-1796 
19- 7-1796 

20- 7-1796 

22- 7-1796 

2- 8-1796 
3- 8-1796 

16- 8-1796 

25- 8-1796 
12- 9-1796 

28- 9-1796 

12-10-1796 

26-11-1796 

4- 2-1797 
16- 2-1797 

7- 4-~ 797 

28- 6-1797 

Buques 

La Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Santos Mártires (a) San-
tander ......... ...... .. . 
Santa Cecilia . .. 
Nuestra Sra . del Rosario 

La Buena Esperanza . . . . .. 

San José (a) El Oriente ... 

La Diosa del Mar . . . . .. 
Santa Catalina (a) La lderalia . 
La Ventura .... ... .. .. . 

Nuestra Sra. del Pilar 
Nuestra Sra. de los Dolores 
(a) El Volante 

Patriarca San José 

La Amable Sofía ... 

La Natividad de Ntra. Sra. (a) 
El Aguila . .. ..... .. ... . . 
El Comercio de La Habana 
La Amable Francisca . . . .. . 

Clase 

Fragata 

Fragata 
Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 

Fragata 

Bergantín 
Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 

Bergantín 

Paquebote 

Fragata 

Bergantín 
Fragata 
Bergantín 

La Posta de Buenos Aires . . . Fragata 

San José y Ntra. S.ra . de Be-
goña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fragata 

Tonelaje 

350 

300 
150 
130 

250 

400 

130 
180 
140 

180 

100 

300 

350 

225 
250 
120 

300 

250 

Armador 

Sebastián de Lasa ... 
Juan Antonio de Aguirre (Santan-

der) .... .............. ..... . . . . 
Marcial de Altuna (Santander) 
Juan Antonio de la Cuesta (Santan-

der) .... ........ ... .. .. .... . .. . 
Pedro José de Michelpirecena (San-

tander) ....... ......... ... ... . . 

Miguel José de Eraunceta (San Se-
bastián) ......... ...... ..... . 

Cantera y Zabaleta (La Habana) . . . 
Ramón de la Broche . . . . . . . . . . .. . . . 
Pedro de Azaola e Hijo y Roncal 

(Bilbao) ........ . . ........ ..... . 
Viaí e Hijo (Santander) . .. . . . . ... . . 
Mazarraga y Ligarte (Santander -

Bilbao) .. . .... ...... . . .... ... . . 

Mazarraga y Ligarte (Santander -
Bilbao) . ... .. .... ............. . 

Francisco Durango y Ortúzar (San-

Destino 

Montevideo 

Veracruz 
La Guaira 

La Habana 

Montevideo 

Montevideo 
Trinidad 
La Habana 

La Habana 
La Habana 

La Guaira 

Montevideo 

tander) . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. . . . La Habana 

Francisco de Gibaja (Santander) 
Cantera y Zabaleta (La Habana)' . . . 
Pedro de Azaola e Hijo y Roncal 

(B i lbao) . .. .............. . . .. .. . 
José Antonio de Arrangoiz (Santan-

Veracruz 
La Habana 

La Guaira 

der) . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montevideo 
Francisco de Lemonauría y Pedro 

Olavarría (Bi lbao) . . . . . . . . . . . . . . . La Guaira 



~ o 

Fecha 

23- 7-1798 

14- 8-1798 

9-11-1798 
19-12-1798 
5- 1-1799 

1 O- 1-1799 
10- 1-1799 
15- 1-1799 
23- 1-1799 
16- 5-1799 

11- 6-1799 

15- 6-1799 

1- 7-1799 

17- 7-1799 

14- 9-1799 

25-11-1799 
28-12-1799 

28-12-1799 

30-12-1799 
1- 2-1800 

Buques 

El Diligente . . . . . . 

El Volante ........ . 

Nuestra Sra . de Begoña ..... . 
Ntra . Sra. de los Dolores . . . 
El Cazalla .. . . . . .. . ...... .. . 

Ntra . Sra. de los Dolores 
La Liebre ..... . 
El Navarro ..... . 
El Batidor .. . 
El Volante .. . 

La Flecha (a) San Pedro Gon-
zález Telmo .. . .. . . .. .. . 
La Purísima Concepción .. . 

La Bonita .. . ....... .... . 

La Flecha (a) San Pedro Gon
zález Telmo .. . . .. 
El Cazalla 

El Batidor 
San Ignacio (a) La Veloz Vas-
congada .. .. ....... . .. . 
Nuestra Sra . del Coro (a) El 
Deseado .. ...... . 
El Gachupín .. . 
La Esperanza . . . . .. 

Clase 

Cachemarín 

Bergantín 

Escuna 
Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 
Fragata 
Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 
Bergantín 

Fragata 

Bergantín 
Bergantín 

Bergantín 

Fragata 

Bergantín 
Bergantín 
Bergantín 

Tonelaje 

? 

120 

190 ( ?) 
100 (?) 
80 

130 
120 
190 
11 o 
120 

80 
80/ 90 

180 

80 
80 

110 

200 (?) 

130 (?) 
130 
300 (?) 

Armador 

Francisco Sayús (Santander) 

Francisco Antonio del Campo (San-
tander) ...... ....... ...... . . 

Pedro de Azaola (Bilbao) ....... . . 
Antonio Goicoechea (Santander) .. . 
Francisco Durango y Ortúzar (San-

tander) .. .. ....... . ..... . ..... . 

Antonio Goicoechea (Santander) .. . 
Pedro de Larrea (Santander) 
Juan de Trueba (Santander) . . . . .. 
Francisco Sayús (Santander) . . . . . . 
Francisco Antonio del Campo (San-
tander) ............ . .. ..... . 

Pedro González (Santander) 
Ramón Cenón de Castilla y Torre, 

Hnos. (Santander) ....... .... ... . 
José Antonio de Arrangoiz (Santan-

der) ... ..... . ........ ... . 

Pedro González (Santander) 
Francisco Durango y Ortúzar (San-

tander) .... .. .. . .... .......... . 
Francisco Sayús (Santander) . . . . . . 
Barandiarán y Galardi (San Sebas-

tián) ............. .. . ...... .... . 
Miguel José de Eraunceta (San se-

bastián) ... ..... .... ........... . 
Aguirre Hermanos (Santander) .. . 
Pedro de Azaola e Hijo y Roncal 

Destino 

La Guaira 

Veracruz 
Costa Caracas 
La Guaira 

La Guaira 

La Guaira 
La Guaira 
Veracruz 
La Guaira 

Veracruz 

Veracruz 

La Guaira 

Montevideo 

Veracruz 

Veracruz 
? 

Veracruz 

Veracruz 
Veracruz 
Veracruz 



Fecha Buques Clase Tonelaje Armador Destino 

-
(Bilbao) .................. . ... .. Vera cruz 

21- 2-1800 El Gachupín . . . . . . . . . . . . . .. Bergantín 130 Aguirre Hermanos (Santander) ... Veracruz 
22- 2-1800 La Suerte .. ........ ...... .. Fragata ? Francisco Durango y Ortúzar (San-

tander) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ? 
25- 2-1800 La Cantabria . . . . . . . . . . . . . .. Fragata ? Francisco Antonio del Campo (San-

tander) ....... .. ... ... ... . ..... ? 
7- 3-1800 Nuestra Sra. del Coro . . . . .. Bergantín 130 (?) Francisco Antonio de Barandiarán 

(San Sebastián) ... .. . ...... ... ... Vera cruz 
14- 3-1800 El Ligero .................. Bergantín ? Antonio de Tastet (San Sebastián). Veracruz 
15- 3-1800 Los dos Amigos ............ Bergantín-Gol. 45 José de lrunciaga (Bilbao) .. . .. .. .. Veracruz 
17- 3-1800 El Volante . ... ............ .. Bergantín 120 Francisco Antonio del Campo (San-

.¡:.. tander) ........................ Veracruz 
o 19- 4-1800 La Cantabria . . . . . . . . . . . . . .. Fragata ? Francisco Antonio del Campo (San- · N 

tander) ..... ... . .. . ....... ..... Veracruz 
19- 4-1800 La Paloma .................. Goleta 60 Lucas José de Barredo (Santander). Nueva Guayana 
26- 5-1800 La Atrevida ........... . .. . Corbeta ? José de Albisturi (Deusto) ......... Veracruz 
31- 5-1800 Los dos Hermanos . . . . . . . . . Fragata. 196 Manuel Antonio Echevarría (El As-

tillero) .................... . ... ? 
4- 7-1800 San Fernando (a) El Ventu- Real Cía. de Filipinas (Francisco 

roso ..... . ... .. .. .. ... ... ... Bergantín 100 Durango y Ortúzar). (Santander). Veracruz 
18-10-1800 La Confianza . . . . . . . . . . . . . .. Bergantín 180 Ramón Javier de Vial (Santander). La Guaira 
26-11-1800 Nuestra Sra. del Carmen .. . Bergantín 85 Pedro José de Michelpericena (San-

tander) .. . .. ...... . ............ Veracruz 
27-12-1800 El Acteón .. ................ Bergantín 140 Juan Santiago Francine (San Sebas-

tián) .... .. ... .. .......... .... .. Veracruz 



MEMORIAS PARA LA INSTALACION DE FABRICAS 
EN SANTANDER A FINALES DEL SIGLO XVIII 

LEONARDO GUTIERREZ COLOMER 





MEMORIA QUE PRESENTA DON NICOLAS VIAL E HIJO, PARA 
ESTABLECER POR SU CUENTA UN DEPOSITO GENERAL DE LOS 
VINOS SOBRANTES DE CASTILLA V DEMAS PROVINCIAS, PARA 
EXTRAERLO A LOS PAISES DEL NORTE V A NUEVAS COLONIAS 

DE AMERICA 

ASIMISMO UNA FABRICA O REFINERIA DE AZUCAR A IMITA
CION DE LAS DE HOLANDA PARA SURTIMIENTO DE LA 

PENINSULA c·1 

Comienza el escrito manifestando que la natural pos1c1on de este Puerto 
para su relación con el Norte y las Américas , la fácil salida y entrada de las 
embarcaciones, sus buenos fondeadores, y el nuevo camino con las Castillas y 
costa vasca , son bases admirables para fomentar y ampliar el comercio. 

Considerando las crecidas utilidades que puede reportar a la Agricultura 
e Industria de la Nación, instalar en Santander un depósito-almacén general de 
los vinos que se producen en muchas provincias de España y si se les beneficia 
con los cuidados que se hace en Francia , podía dárseles salida a los países 
del Norte y las Américas . También se podían aprovechar con estos grandes 
depósitos, los vinos que procedentes de cosechas anteriores, los tiran y derra
man, para utilizar las vasijas, cuando éstas escasean en los años de abundante 
cosecha , llenándolas nuevamente. 

Realizaron primeramente consultas con varios cosecheros, solicitando su 
conformidad en arriesgar una pequeña parte de su vino en esta primera tenta
tiva , pero opusieron bastantes dificultades al transporte hasta la Villa, que unido 
a los fraudes que en el camino cometen los conductores. hicieron abandonar 
el proyecto . 

Conociendo la cantidad de vino que produce Francia, los tesoros que produ
ce, y deseando traer esta felicidad a la Patria, volvieron a tomar contacto con 

(*) M.SS 8 pág. Biblioteca Nacional. 30-7-1871 . Sig .: 18.225 pág . 225. 
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los cosecheros de Rioja y Castilla, proponiendo una Sociedad en la que ellos 
pusieran una pequeña parte de su cosecha y los de Santander los gastos de 
transporte y almacenaje, con beneficios y pérdidas a partes iguales, ante la duda 
que los vinos soportaran el cambio de clima y los efectos del mar. 

No aceptaron tampoco los cosecheros esta nueva proposición, manifestan
do que venderían el vino al precio corriente en el mercado, pero en firme, sin 
correr con gasto alguno. Ante esta falta de conocimiento mercantil, lo hubieran 
abandonado, pero deseosos, los santanderinos de llevar a cabo la empresa, acep
taron el riesgo total, para lo cual entraron en conversaciones con D. Antonio 
Gáñez. 

Los extranjeros no hacen aprecio de nuestros vinos, porque vienen hasta 
el puerto en pellejos y toman sabor a pez; para viajes largos, no les preparan 
con método azufrando las barricas y filtrando los sedimentos que les perjudi
can. Para evitar estos defectos, conservarles en condiciones y vigilar a los con
ductores que les añaden agua por el camino, contrataron un guarda volante y un 
experto extranjero, para las operaciones previas de conservación antes del em
barque. 

El transporte por mar lo tenían asegurado, con un navío de 250 toneladas, 
y otros que comprarían seguidamente, teniendo toda la madera necesaria para 
hacer los barriles, sin necesidad de talar bosques destinados a la Marina Real. 

* * * 

Instalando una refinería de azúcar, se evitaría la salida de caudales, se fomen
taría la industria y se extendería el cultivo y plantaciones de azúcar en nuestras 
colonias. 

De La Habana vienen cargamentos, pero como la cosecha de allí no alcan
za el consumo de la Península, los navíos que enviamos a Cuba, vienen en mu
chas ocasiones en lastre, por falta de carga. Como en Santo Domingo, el ferreno 
de los franceses está cultivadísimo de azúcar, y el que tenemos nosotros en 
esa isla es muy bueno, si les aseguramos el consumo, ampliarían el cultivo. El 
azúcar refinado se consume mucho en España, produciendo muchos beneficios 
a las fábricas y refinerías de Holanda. 

Es necesario poner la primera, para que otros se animen, evitando salga 
dinero al extranjero y queden varios millones en el país, beneficiando a nuestra 
Marina, al hacerse más buques, y se ocuparían más trabajadores. 

Primero se construiría una fábrica de manteca salada, luego el almacén gene
ral de vinos y después la refinería. 

Con el fin de financiar las instalaciones, solicitaron ayuda al Ministro de 
Estado, Conde de Floridablanca, y concesiones que ayuden al éxito de empresas, 
que proporcionarán beneficios ventajosos al Estado. 
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UN MONTAÑES DEL SIGLO XVI: 
DIEGO GARCIA DE PALACIO 

MIGUEL SAINZ LOPEZ-NEGRETE 





UN MONTAÑES DEL SIGLO XVI: DIEGO GARCIA DE PALACIO 

PRIMERA PARTE: SU VIDA 

Nacimiento, Patria y Familia .-Diego García de Palacio nació en Santander 
(España), hacia el año de 1540. Sus antepasados, los Palacio y los Arce, «habían 
servido a Su Majestad"; y, tanto él como sus hermanos, hicieron lo mismo. 

Los Hermanos.-Diego era el mayor de cinco hermanos. El segundo, Pedro 
de Palacio, murió en la batalla de Lepanto ( 1571): el tercero, Juan de Palacio, 
falleció «en el último socorro dado a la religión de Malta» (1565); el cuarto, Feli
pe de Palacio, dejó de existir usiendo alférez en Nápoles», en fecha que ignora
mos: y el quinto, Lope García de Palacio, a quien también se le llama Lope de 
Palacio, nacido hacia 1556 y con el que nos volveremos a encontrar, «estaba 
sirviendo desde que tuvo edad para ello». Conocemos también la existencia 
de otro miembro de la familia, Felipe de Palacio, tío de los mencionados, quien 
estuvo en la Nueva España. 

Estudios-Don Diego, de familia de marinos y soldados, se sintió inclinado a 
la primera de estas profesiones e hizo estudios sobre las cosas de las Filipi
nas y de la China; pero, a la postre, siguió la carrera de Leyes y obtuvo fo 
licenciatura en alguna universidad española, probablemente en la de Valladolid 
o en la de Salamanca. Dichos estüdios podemos situarlos, aproximadamente, 
por los años de 1555 a 1565. 

Burócrata en España.-Más tarde, hacia 1567, obtuvo un puesto en la buro
cracia peninsular y, si hemos de creer a lo que él mismo dice, formó parte del 
Consejo del monarca, no sabemos si en el Real de Castilla o en el de Indias. 

Burócrata en Guatemala.-EI 30 de abril de 1572 se le nombró Fiscal de la 
Audiencia de Guatemala; y poco después, el 11 de junio de ese año, fue desig
nador Oidor de la misma Cancillería. 
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Llega a Guatemala.-En junio de 1573 ya estaba nuestrn personaje en Guate
mala. Lo sabemos gracias a un informe que el Ayuntamiento de esa ciudad dirigió 
al rey, el 15 de octubre de ese año, y en el cual se dice: 

"Luego, por el mes de junio llegó el licenciado Palacio, que vino por oidor; 
ha dado buenas muestras hasta agora». 

Su visita en Centroamérica.-García de Palacio debió de emplear buena parte 
del año de 1575 y el inicio de 1576 en hacer, por encargo de la Audiencia, una 
visita al territorio de esa gobernación. Recorrió lo que es hoy el sur y el oriente 
de Guatemala, casi todo El Salvador y el occidente de Honduras. Según él mismo 
nos dice, visitó 156 lugares de españoles e indios y en 78 de estos últimos dejó 
establecido el tributo que los aborígenes habrían de pagar a sus encomende
ros. Tuvo que interrumpir su visita por haberse enfermado algunos miembros 
de la Audiencia. 

Regreso a Guatemala.-EI caso es que ya estaba de regreso en Guatemala · 
el 6 de marzo de 1576, en cuya fecha dictó una sentencia absolutoria para un 
tal Francisco Muñoz Chacón. 

Relación y Ordenanzas.-Dos días más tarde, el 8 de marzo, firmaba don 
Diego la relación en la que exponía sus experiencias de la visita al territorio 
centroamericano. De esta Relación nos volveremos a ocupar cuando tratemos de 
la opra de García de Palacio. Y fue también por entonces, seguramente, cuando 
dictó las Ordenanzas que habrían de aplicarse en esas provincias y de las que, 
asimismo, nos ocuparemos más adelante. 

Capitulación con el Capitán Diego López.-Felipe 11 había encomendado a 
la Audiencia guatemalteca que examinara la propuesta del capitán Diego López, 
vecino de la Trujillo hondureña, para conquistar y poblar a su costa, bajo ciertas 
concesiones, la provincia de Lataguzgalpa o Nueva-Cartago. La Audiencia, el 26 
de noviembre de 1576, delegó sus facultades en el licenciado García de Palacio 
y pocos días después, el 4 de diciembre, el montañés presentaba la Capitulación 
hecha, en nombre de Su Majestad, con el capitán Diego López, vecino de la 
ciudad de Trujillo, para el descubrimiento, pacificación y población de la provincia 
de Costa Rica. Hemos de hacer la aclaración de que la provincia por conquistar 
no era la actual Costa Rica, sino la comarca · que después se llamó Costa de 
Mosquitos y que hoy se reparten Honduras y Nicaragua. 

Carta al Rey Pretensión sobre Filipinas. Los diálogos milftares.-EI 8 de 
marzo de 1578, Diego García de Palacio le escribía, desde Guatemala, al rey. En 
esta carta, resumida por Fernández de Navarrete, exponía los servicios que él 
y su familia habían hecho al Monarca, le hablaba de sus estudios sobre China 
y Filipinas y se ofrecía com gobernador de estas islas si el soberano «hallaba 
en él las calidades necesarias para este encargo ... Ignoramos si . Felipe 11 tomó 
en cuenta este ofrecimiento. Aludía también en la carta a sus Diálogos Militares, 
ccque remitía con un propio»; obra que, como veremos después, se publicó en 
México un lustro más tarde, modificada o ampliada en algunos puntos. 

Convento de monjas.-Por una epístola que el Ayuntamiento de Guatemala 
dirigió al rey pocos días después (19-111-1578), sabemos que don Diego tomó 
parte activa en la fundación de un convento de monjas, proyectado años antes 
por otro montañés, el obispo Francisco Marroquín, ya difunto a la sazón, y para 
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lo cual envió, desde México, cuatro religiosas de la Concepción el arzobispo 
Moya de Contreras. El convento se fundó en 1577 y las monjas llegaron a Guate
mala el 20 de enero de 1578. 

Traslado a.México.-EI 24 de marzo de 1579, nuevamente se dirigía el Ayun
tamiento guatemalteco al soberano: 

"También ha mandado Vuestra Majestad que el Licenciado Diego García de 
Palacio, oidor de esta Real Audiencia, vaya a servir en Plaza de alcalde de corte 
de México. Bien quisiéramos, siendo Vuestra Majestad servido, que esta promo
ción no se hiciera, porque con él y con su rectitud y buena administración de 
justicia, esta república tenía mucha satisfacción, pero, pues Vuestra Majestad 
lo manda, es lo mejor. Calidades tiene por las cuales cualquier merced que Vues
tra Majestad le mandare hacer, cabrá bien en él». 

El elogio que se hace a don Diego es cumplido. Poco después, el 20 de abril 
del mismo año, se le nombra también Alcalde del Crimen para México. · 

Nueva carta a/' rey. Drake.-Y, días más tarde, el 30 de este mes, García de 
Palacio le escribía nuevamente a Felipe 11, esta vez desde el puerto nicaragüen
se de Realejo. En esta carta, que también conocemos por Fernández de Navarrete, 
el oidor montañés le da cuenta al monarca de las depredaciones cometidas por 
el pirata inglés Francis Drake en el Pacífico; le adjunta la declaración del piloto 
Alonso Sánchez Colchero, quien había sido apresado y robado por Drake en la 
isla del Caño, junto al puerto de Nicoya (Costa Rica), y, al cabo de unos días, 
puesto en libertad; le informa que había comunicado a las autoridades de Fili
pinas, al virrey del Perú y a la Audiencia de Panamá las piraterías del británico, 
aconsejando las medidas pertinentes a tomar. La Audiencia de Guatemala, avisa
da también del peligro, le encomendó la persecución de sir Francis, y «Si lo 
encontraba, confiaba en tener buen suceso, aunque iba con poca artillería para 
un enemigo tan armado». Terminaba la carta recomendando a un hermano suyo 
de 22 años, que deseaba seguir la carrera eclesiástica, para que se le diera algu
na prebenda en México. 

Lope de Palacio.-N!lvarrete sospecha que este hermano podría ser Lope; y, 
en efecto, era el único de los cuatro de don Diego que conservaba la vida. Pero 
no deja de sorprendernos esto, pues Lope, como veremos más adelante, era 
marino. 

En cuanto a las medidas que Diego García de Palacio tomó para perseguir 
al inglés, no sabemos en qué pararon, pero, desde luego, si es que llegó a salir 
nada práctico obtuvo, pues Drake continuó sus piraterías y fue entonces cuando 
dio la vuelta al mundo. 

Los Ga/eones.-Estaba a la sazón don Diego ocupado en la construcción de 
galeones de mil toneladas cada uno. Usó madera de cedro en la obra muerta Y 
en los palos; para las velas, algodón que hizo sembrar con ese objeto; y en las 
jarcias, henequén. Es decir, que García de Palacio utilizaba los materiales que el 
país producía. 

Como le llegara la orden de trasladarse a México, y habiendo sido sustituido 
en el puesto de oidor por el Dr. Aliaga, dejó uno de los galeones terminado Y 
el otro, comenzado. Relevado en estos trabajos por un Gregorio Ortiz de Velas
co, éste no dio buenas cuentas de su cometido y se le procesó. 

Cuando García de Palacio abandonó la construcción de los galeones, se 
llevaban gastados 30.000 pesos. Una vez ausente, el gasto total ascendió a más 
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.de 92 .000. Lo cual nos habla elocuentemente del pequ1c10 que supuso, para los 
intereses del gobierno español, al cambio de director en esa construcción naval. 

Su llegada a la Nueva España.-Hay noticias contradictorias sobre la fecha 
en que don Diego arribó a las costas de Nueva España. Si hemos de creer al ilus
tre historiador mexicano Joaquín García lcazbalceta, quien sigue en esto al cro
nista de la Universidad de México, Cristóbal de la Plaza y Jaén, nuestro persona
je habría obtenido el título de Doctor en Leyes, en la mencionada universidad 
mexicana, el 24 de enero de 1581; lo que supondría la llegada de García de Palacio 
a México, cuando más tarde, a fines de 1580. Sin embargo, una carta que el virrey 
conde de La Coruña dirigió al monarca (1-IV-1581), nos proporciona fecha más 
tardía: 21 de marzo de 1581 para el arribo de don Diego a Acapulco. 

¿Asentó Plaza y Jaén una fecha equivocada? No lo sabemos, pues aunque 
la crónica aludida se publicó en México (1931). no hemos podido obtenerla. Desde 
luego, no erró lcazbalzeta al tomar el dato de Plaza y Jaén, ya que idéntica fecha 
recoge O'Gorman, que bebió en la misma fuente . Por otra parte, las obras más 
recientes dedicadas a la Universidad y debidas a las plumas de Carreña , Men
dieta Núñez, Jiménez Rueda, Mendoza, Fernández de Recas y tantos otros, no 
asientan ese dato. 

Rector de la Universidad.-Lo que sí sabemos con certeza es que Diego 
García de Palacio fue electo rector de la Universidad de México el 1 O de noviem
bre de 1581; y que el 14 de ese mes juró su cargo. Un año más tarde, el 7 de 
noviembre de 1582, se elegía un nuevo rector, el Dr. Santiago de Vera, Alcalde 
de Corte, que más tarde sería designado gobernador de las Filipinas y, después. 
presidente de la Audiencia de Nueva Galicia. 

Juez.-Sabemos también que don Diego era Juez de Bienes de Difuntos en 
ese año de 1582. 

Visita a Yucatán .-EI 7 de febrero de 1583, el virrey don Lorenzo Suárez de 
Mendoza, conde de La Coruña , fechaba una provisión por medio de la cual se 
le encargaba a don Diego la visita de Yucatán . Pocos días más tarde. el 16 de ese 
mes, el virrey expedía un Decreto ordenando a las autoridades yucatecas que 
obedecieran al Visitador . 

En Mérida.-García de Palacio debió de partir de la ciudad de México a fines 
de febrero o principios de marzo. Algunos autores (Orozco y Berra, Eligió Anco
na, Rubio Mañé) nos dicen que el oidor montañés ya estaba, bien en Yucatán 
o bien en la Mérida yucateca, en abril; pero creemos que se basan, para ello, 
en la información que nos proporciona Cogolludo, quien afirma que en mayo 
se encontraba don Diego en Mérida, ciudad a donde fueron a prestarle obedien
cia las autoridades de la cercana Valladolid . 

Ausencia. Territorio de la visita.-EI montañés estuvo ausente de la ciudad 
de México un año y veintiún días, en cuyo tiempo visitó el territorio pertene
ciente a la gobernación de Yucatán, que comprendía los actuales estados de Tabas
co, Campeche, Yucatán y Quintana Roo . 

Regreso a México. Ordenanzas.-Se hallaría, por tanto, de regreso en Méxi
co a fines de marzo o principios de abril de 1584. Es probable que por entonces 
- si no lo hizo antes en Mérida- redactara las Ordenanzas que dejó para aquella 

gobernación. 

412 



Muerte del Virrey.-Durante la ausencia de García de Palacio ocumo un 
suceso que tendría repercusiones desfavorables en la vida del montañés: la 
muerte del virrey don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coruña, acaeci
da en la ciudad de México el 19 de junio de 1583. Este virrey había favorecido a 
nuestro personaje con su confianza y encargándole puestos de responsabilidad, 
entre ellos el ya mencionado de visitador en Yucatán; además, le otorgó ciertas 
mercedes de tierras . 

La Audiencia.-Por de pronto, como lo disponía la ley, fue la Audiencia la 
que se encargó del gobierno de la Nueva España. Y en ese estado provisional se 
encontraban las cosas cuando don Diego volvió de su viaje a Yucatán . 

Protesta del Cabildo.-EI 23 de julio de 1584, el Cabildo secular protestaba 
por un nombramiento hecho a favor del Dr. Palacio, .. por ser en perjuicio de la 
ciudad"; aunque ignoramos las razones de esa protesta . 

Moya de Contreras .-A lo largo de 1584, García de Palacio tropezó con un 
personaje que le habría de causar mucho daño, ya veremos después si justa o 
injustamente : don Pedro Moya de Contreras . 

Inquisidor, Arzobispo, Visitador y Virrey .-Este, cordobés de Pedroche, que 
en España había desempeñado puestos de importancia (paje, primero, y secre
tario después, de Juan de Ovando ; maestrescuela de la catedral de Canarias; y, 
a partir de 1566, inquisidor de Murcia) y que en la Universidad de Salamanca 
obtuvo el título de Doctor en Cánones , fue nombrado, en 1 S70, inquisidor de 
México y llegó a este país en 1571 . En 1573 se le hizo arzobispo de México; 
en 1583, Visitador de la Audiencia y de la Universidad; y, finalmente, en 1584, 
virrey. 

Nuevo Virrey.-EI 18 de octubre de 1585, entraba en la ciudad de México el 
nuevo virrey don Alvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique . Automá
ticamente, pues, cesaba Moya de Contreras en ese cargo; pero seguía desempe
ñando los de arzobispo y Visitador (el de inquisidor lo había dejado el 9-X-1574). 

Visita a la Audiencia.-Moya de Contreras terminó su visita a la Audiencia 
en abril de 1586; no acabó, en cambio, la inspección -de la Universidad, para lo 
cual delegó poderes en Luis de Villanueva y Zapata (12-1-1586). hijo y homónimo 
del oidor más antiguo , tiempo antes fallecido . Consecuencia de la primera de 
estas inspecciones fue el castigo de varios oidores y oficiales reales, entre 
ellos, como veremos oportunamente, nuestro don Diego García de Palacio. 

Regreso de Moya a España . Visitador y Presidente del Consejo de Indias. 
Su muerte.-Habiendo dispuesto Felipe 11 que Moya de Contreras volviese a 
España con los resultados de la visita, el arzobispo, cumpliendo las órdenes del 
soberano, embarcó en San Juan de Ulúa a fines de junio o principios de julio 
de 1586. Llegó el cordobés, sin contratiempos, a la Península; y, a poco de su 
llegada, Felipe 11 le nombró Visitador del Consejo de Indias y, más tarde, presi
dente de ese importantísimo organismo. En el desempeño de tan relevante 
cargo falleció don Pedro , en Madrid, el 14 de enero de 1591, si hemos de creer 
a su primer biógrafo, Cristóbal Gutiérrez de Luna, aunque otros autores atrasan 
unos meses la fecha del deceso. 

Otra vez los galeones.-EI 8 de mayo de 1585, siendo todavía virrey, Moya 
de Contreras le escribía a Felipe 11, informándole sobre los galeones .. san Mar
tín» y .. santa Ana» que había comenzado a construir, en Realejo (Nicaragua). 

413 



Diego García de Palacio y que, por traslado de éste a México, prosiguió Grega
rio Ortiz de Velasco. García de Palacio había terminado el «San Martín» y princi
piado el «Santa Ana ... Ortiz de Velasco no procedió con honradez -lo hemos 
dicho antes- y se le siguió proceso. El 1.0 de diciembre del mismo año, ya no 
como virrey, sino únicamente como Visitador, Moya de Contreras volvía a escri
birle al monarca diciéndole que la causa de Ortiz de Velasco estaba .. cuasi en 
el mismo estado». 

Suspensión de García de Palacio como Oídor.-En la primera de estas cartas, 
(mica en que se hace referencia a nuestro personaje, Moya de Contreras no dice 
nada en su contra. Sin embargo, el 30 de abril de 1586, ya terminada su Visita 
a la Audiencia, el arzobispo suspendió a García de Palacio en el cargo de Oidor. 
Más adelante, cuando tratemos de la sentencia del Consejo de Indias, volvere
mos sobre este asunto. 

Perseguidor de piratas.-EI 10 de septiembre de 1587, el virrey don Alvaro 
Manrique de Zúñiga , marqués de Villamanrique, le daba a don Diego una orden 
para perseguir a los piratas ingleses que merodeaban en las costas del Pacífico 
de Nueva España. 

No sabemos con certeza si García de Palacio llegó a zarpar de Acapulco. El 
caso es que, no mucho después, se tuvieron noticias de que los británicos habían 
apresado el galeón de Filipinas y, con ese motivo, se volvió a organizar una 
escuadra de castigo, que se puso, asimismo, bajo el mando de don Diego. Pero, 
de cualquier manera, la expedición, si es que se realizó, no logró resultado algu
no y, como nos dice García lcazbalceta, quedó «así en duda si el oidor era tan 
propio para ejecutar como para establecer reglas de guerra». 

Cavendísh, no Drake.-Muchos historiadores han creído que el pirata que 
amenazaba en 1587 las costas occidentales de México era, como en 1579, Francis 
Drake. Y el error, que ya asentó Torquemada a principios del siglo XVII, lo han 
repetido, en las centurias XIX y XX, muchos otros : García lcazbalceta, Riva Pala
cio, Alamán, Fernández Duro, Chinchilla Aguilar, O'Gorman, Bravo Ugarte, Cue
vas .. . y los diccionarios enciclopédicos de Salvat, Espasa, Porrúa, Escalera, Uteha ... 
Pero sabemos que Drake actuaba, por entonces, en el Atlántico: asaltó a Cádiz 
(abril de 1587), vigilancia de las costas peninsulares (Cabo de San Vicente y 
Lisboa) e intercepción de la ruta Azores-Lisboa. Drake, después de estas pirá
ticas actividades, estaba de regreso en Plymouth el 26 de junio. El pirata que 
merodeaba ese año en el Pacífico no era Drake, sino otro británico, Thomas Ca
vendish; y fue éste ·quien apresó la nao «Santa Ana .. , que venía de Filipinas. 

El camino de México a San Juan de Ulúa.-EI 1590 nos volvemos a encon
trar con Diego García de Palacio . En carta que, con fecha 5 de junio de ese 
año, dirigió don Luis de Velasco 11, el nuevo virrey, al monarca, le decía, al hablar 
camino en construcción de México a San Juan de Ulúa: 

..... De lo gastado, que no ha sido poco, pues de solos los salarios del 
doctor Palacio y los que con él andaban se gastaban casi trece mil pesos cada 
año ... ... 

El Memorial.-En efecto, por ese tiempo, García de Palacio dirigía las obras 
naje un Memorial al rey sobre ese asunto. 

Antonelfí y la fortatéza de San Juan de Ulúa.-En 1590, asimismo, el ingenie
ro italiano Juan Bautista Antonelli, enviado por Felipe 11 para inspeccionar las 
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fortificaciones de las Indias Occidentales españolas, aconsejaba que se utilizase 
la cal de una estancia que poseía el Dr. "García de Palacio para las obras de la 
fortaleza de San Juan de Ulúa. Esto implica una cercanía, más o menos relativa, 
de esa estancia al puerto, pues ya sabemos que en las inmediaciones de Vera
cruz no hay, ni hubo nunca, canteras de piedra que sirviese para la construcción. 

El Capitán Lope de Pafacio.-Volviendo a la carta del segundo de los Velasco, 
agregaba en ella que había llegado a Acapulco una nave de 600 toneladas, propie
dad de un Juan de Gama, vecino de Cochín y ex-gobernador de Macao y de Mala
ca, · en cuyo barco venía por capitán Lope. de Palacio, hermano del Dr. Palacio. 
Este Lope fue quien llevó a Macao «el navío Sant Martín de Vuestra Majestad 
que le vendió el marqués de Villamanrique". Lope de Palacio traía mercancías 
para él y para su hermano, pero el obispo de Tlaxcala-Puebla las había embargado. 

Más sobre los galeones.-Es necesario explicar estas noticias. El virrey don 
Alvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, vendió, en efecto, este 
navío .. san Martín" (que era de los construidos por don Diego en Realejo) en 
una subasta: y el comprador, en la suma de 16.050 pesos, fue Lope García de 
Palacio . Lope se comprometía, además, a cumplir ciertas condiciones . 

Dos Virreyes y un Juez de Residencia.-Por otra parte, el virrey Manrique de 
Zúñiga había despertado, con su actuación -especialmente por la guerra civil 
que pudo haber provocado, con su imprudencia, entre el virreinato de la Nueva 
España y su dependiente. la Audiencia de Nueva Galicia-, los nunca muy dormi
dos recelos de Felipe 11. El monarca envió entonces por virrey a Luis de Velasco 
"el Joven" ( 1589). quien ya conocía el país por haber vivido en él muchos años, 
durante el mandato de su padre e incluso después de la muerte de éste (1564). 
Velasco desembarcó en Tamiahua, creyendo que la Nueva España estaba en 
guerra, ya que las noticias alarmantes llegadas a la Península así lo hacían creer: 
y, al darse cuenta de que el país se encontraba tranquilo, prosiguió a Veracruz 
y a México. Cesó, pues , en su cargo Manrique de Zúñiga y, por añadidura, tuvo 
que someterse al Juicio de Residencia que le siguió, por encargo expreso del 
monarca, el obispo de Tlaxcala-Puebla, Diego Romano. Este, que tenía viejos resen
timientos con el marqués de Villamanrique, se ensañó con el virrey depuesto y 
le embargó hasta la ropa de su esposa. No nos ha de sorprender, por ende, que 
embargase también mercancías de los García de Palacio, a quienes consideraba, 
seguramente, como protegidos de Manrique de Zúñiga. 

Pista perdida.-Durante cinco años, de 1590 a 1595, le perdemos la pista a 
nuestro personaje . En vano hemos buscado noticias suyas o de su familia en 
ese lapso. 

El solar de Lope. Muerte de D. Diego.-Las volvemos a encontrar en 1595: 
el 30 de enero, cuando a Lope de Palacio se le hace merced del solar en que 
está su casa; y el 15 de noviembre. En esta última fecha, según nos dice Alberto 
María Carreña en sus Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México, 
la mencionada casa de estudios nombró al Dr. Rafael Gallo para que, en su repre
sentación, hiciese las oraciones en las honras fúnebres de Diego García de Pala
cio, en la iglesia de la Santísima Trinidad. 

Podemos suponer, pues, que nuestro personaje había fallecido ese mismo 
día 15 de noviembre de 1595 o, acaso, el 14. 

Pocos son los autores que fijan, ni siquiera por aproximación, la fecha· del 
fallecimiento de don Diego. Carreña, como decimos antes, da la fecha exacta de 
los funerales y, por tanto, nos permite deducir la de su muerte. De los demás 
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consultados por nosotros, Rubio Mañé es el único que proporciona el año correc
to, pero sólo el año. El «Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano» le pierde 
la pista en 1587, a raíz de la expedición anti-pirata; y otro tanto les ocurre a 
lcazbalceta, a la «Espasa" y al «Diccionario Porrúa .. . El «Salvat .. le supone muer
to «hacia 1590»; y otro Diccionario, el del Lic . López de Escalera, afirma, erró
neamente , que García de Palacio falleció en 1596. En cuanto al "Uteha .. , no men
ciona la fecha del deceso. 

Suspensión suspendida.-Ya hemos dicho antes que Moya de Contreras, Visi
tador de la Audiencia, suspendió, el 30 de abril de 1586, a Diego García de Pala
cio en el cargo de Oídor. Lo que ignoramos es si esa suspensión entró en vigor 
inmediatamente o si, por el contrario, se esperó la sentencia del Consejo de 
Indias; pues no deja de sorprendernos que don Diego, al publicar en 1587 su 
«Instrucción Náutica .. , se titule aún Oidor de la Real Audiencia de México; y 
que el propio virrey le dé tal título en la orden para perseguir a los piratas del 
mismo año . 

La sentencia.-De cualquier manera, la sentencia del Consejo de Indias, des
favorable para el montañés, se dictó en Madrid el 22 de febrero de 1589; y 
poco más tarde, el 19 de abril y en Aranjuez , se confirmaba esa sentencia con 
una real ejecutoria . 

Cargos y multas.-Moya de Contreras le había hecho a don Diego nada 
menos que 72 cargas (como a todo hay quien gane, al propio arzobispo le hicie
ron, en julio de 1589, bastantes más : 181). A esos 72 cargos se alude en la 
sentencia arriba citada y por los cuales se le suspende por nueve años en su 
cargo de Oidor y se le condena a una multa de 4.900 ducados y 2.000 pesos, es 
decir, un total de 6.083,33 pesos (el ducado tenía 375 maravedís y el peso, 450), 
suma muy alta para la época. Además, se le ordena restituir las tierras adqui
ridas por merced o por compra, lo que involuc.raba también la pérdida de las 
construcciones que había realizado en ellas. 

Los 72 cargos se pueden resumir en las siguientes acusaciones: 

1. En su visita a Yucatán, debiendo haber llevado sólo 300 .000 maravedís 
anuales de salario, se le concedieron 12 ducados diarios (o sea, 1.642.500 
maravedís al año). Se le condena a restituir la diferencia. 

2. Careciendo de jurisdicción para ello, se inmiscuyó en pleitos relacionados 
con las Filipinas . · 

3. Siendo, en 1582, Juez de Bienes de Difuntos, dejó de cumplir muchas 
cosas de las Ordenanzas. 

4. Había tomado prestados, de mercaderes, mineros y del mismo cobra
dos de los Bienes de Difuntos, un total de 9.300 pesos. 

5. A pesar de estarle prohibido poseer bienes raíces en el distrito de la 
Audiencia, había adquirido muchos, por merced o por compra, y puésto
los a nombre de testaferros, dispersos esos terrenos en los actuales 
estados de México , Puebla, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Tabasco. 
En esas fincas fundó haciendas ganaderas, un molino, una pesquería Y 
un ingenio de azúcar; y obligó a trabajar a los indios en ellos, sin pagar
les , o pagándoles menos de lo debido. Además, muchas de esas compras 
de tierras las hizo, val.iéndose de su puesto de oidor, presionando a los 
indios para que las vendieran . Por añadidura, sus criados maltrataban a 
los aborígenes y, algunas veces, les arrancaron los magueyes de . sus 
heredades. 
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Testaferros .-En la sentencia se dan los nombres de los testaferros: Felipe 
de Palacio, tío del oidor; su hermano Lope y su hijo, del mismo nombre (curiosa
mente no se menciona al otro hijo, Alonso); sus parientes Pedro y Melchor 
de Solórzano ; y sus amigos Hernando Pacheco, Juan de Villafañe, Juan de Casta
ñeda, Diego de Salcedo, Lorenco de Ezquerra, Juan de Rivera, Juan Rodríguez de 
Villegas y Pedro de Unamuno. 

¿Sentencia justa?.-Como desconocemos en absoluto la defensa que -lo 
sabemos por la propia sentencia- hizo García de Palacio en el proceso, carece
mos de elementos suficientes para juzgar si la condena fue justa o injusta. Ade
más, no debemos olvida·r que Moya de Contreras, su acusador en México, fue 
también el que, como Visitador del Consejo de Indias, le sentenció o influyó en 
su sentencia . En estas circunstancias . si el prelado obró injustamente, García 
de Palacio llevaba todas las de perder. 

Mientras no tengamos mayor información al respecto, nos quedará la duda. 
Puede haber ocurrido una de estas tres cosas : a) que todos los cargos fueran 
ciertos y que, por ende, don Diego aprovechó su puesto de oidor para obtener 
ventajas indebidas; b) que sólo una parte de esos cargos estuviera fundada; o 
c) que García de Palacio fuese inocente . 

La pretendida mansedumbre de Moya.-Oue Moya de Contreras no era tan 
manso y tan paciente com nos le pintan sus, más panegiristas que biógrafos, 
Gutiérrez de Luna, Sosa y Jiménez Rueda, nos consta por sus pleitos con los 
virreyes, especialmente con don Martín Enríquez y con Manrique de Zúñiga, así 
como con otras autoridades civiles y eclesiásticas . de la Nueva . España. Pero, 
desde luego, no nos atrevemos, sin contar con la documentación suficiente, a til
darle de injusto. Aunque muchas veces los altos cargos -y Moya de Contreras 
desempeñó los más prominentes que súbdito alguno del rey de España pudo 
reunir en las Indias- ensoberbecen a la gente y la hacen cometer injusticias ; 
la pasión, además, es mala consejera. Y no olvidemos que el propio don Pedro 
fue acusado de muchas irregularidades. 

García de Palacio, Consultor del Santo Oficio.-Con anterioridad a su visita 
a la Audiencia , es posible que don Pedro Moya de Contreras llevara buenas rela
ciones con nuestro personaje, ya que éste, don Diego , fue Consultor del Santo 
Oficio , tribunal que había presidido, como se recordará , el arzobispo; y en el que, 
aún después de abandonar el cargo de inquisidor, seguramente siguió teniendo 
influencias . Estando García de Palacio todavía en Guatemala, la Inquisición dirigió, 
en 1575, una carta a su comisario en aquella ciudad , en la cual le decía que 
consultase con el montañés cualquier duda que se le ofreciera con relación a 
los libros prohibidos . 

Dudas sobre la justicia de la sentencia.-Otras circunstancias nos hacen 
dudar de la justicia de tan adversa sentencia . En primer lugar, el hecho de que 
se le condene a restituir diferencias en su salario como Visitador, cuando esos 
salarios no los fijaban los oidores sino el virrey como presidente de la Audien
cia; y, en todo caso, a éste correspondía la reprimenda . Además, se nos hace 
difícil de creer que si García de Palacio fuese tan culpable como nos le pintan, 
el virrey Manrique de Zúñiga , aun después de haber suspendido a aquél , Moya 
de Contreras en ¡;u cargo de oidor, confiase en el letrado montañés para nom
brarle capitán de la expedición anti-pirata, en 1587, y, tiempo después, le encar
gase la dirección de las obras en el camino a San Juan de Ulúa. Por si esto 
fuera poco, no es muy verosímil que la Universidad, si consideraba justo el 

417 



castigo, nombrase un representante para asistir a sus funerales . ¿Sería don Diego 
víctima de una intriga? O, por el contrario, ¿formaría parte de la pléyade, tan 
numerosa antaño como hogaño, de los sinvergüenzas? Esta duda, lo confesamos, 
nos desazona. 

Los Visitadores .-No olvidemos que los Visitadores tenían facultades amplí
simas; y el exceso de poder suele prestarse a abusos . Podríamos poner muchos 
ejemplos, pero bastará con unos cuantos: Francisco Tello de Sandoval, Visita
dor en tiempos del virrey Mendoza, le hizo pasar muchos sinsabores a éste; y 
mayores disgustos le dio el Visitador Jerónimo de Valderrama a don Luis de 
Velasco «el Viejo>>. Pero la palma de las arbitrariedades se la llevaron los Visi
tadores Alonso de Muñoz y Luis Carrillo, quienes condenaron injustamente al 
virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces, y, además, dictaron sentencias 
durísimas contra los involucrados en la conjuración de don Martín Cortés, 11 mar
qués del Valle. 

El ' testimonio de Jerónimo López.-La mentalidad de muchos Visitadores está 
claramente expresada en una carta que el conquistador Jerónimo López «el Viejo», 
dirigió al emperador Carlos V (25-11-1545) y en la cual, hablándole de una visita 
de cortesía que le había hecho a Tello de Sandoval, le dice: 

.. . .. e respondió que n6 le pesaría de hallarlos a todos justos (a los visitados), 
pero que también le placería de lo contrario ... ». 

El Virrey Manrique de Zúñiga,-AI virrey don Alvaro Manrique de Zúñiga, 
marqµés de Villamanrique, le acusan algunos historiadores de haber fomentado 
la corrupción . Pero en este juicio, sujeto, como todos los de la historia, por lo 
menos a discusión, pudieron influir varias circunstancias que le fueron adversas : 
su pleito, que estuvo a punto de degenerar en guerra civil, con la Audiencia de 
Nueva Galicia (1589); y la animosidad que los frailes le demostraron cuando 
quiso llevar a la práctica una orden del monarca, realización que también había 
intentado uno de sus predecesores, Enríquez, relativa a ciertas cosas del Real 
Patronato y a que los clérigos sustituyesen a los religiosos en las parroquias y 
doctrinas. Un historiador muy apasionado -aunque bien documentado-, el P. Cue
vas, insinúa que, tanto el cambio de Enríquez al Perú como la destitución de 
Manrique, se debieron a influencias de sus enemigos los frailes. Y eso que el 
jesuita don Mariano fue , por lo común, favorable a los religiosos . 

Muy distinto del juicio de los más de los historiadores, Rubio Mañé y Bravo 
Ugarte entre ellos, es el que le merece a Richard E. Greenlaef (1976) el gobierno 
de Manrique de Zúñiga: 

«El Marqués de Villamanrique fue un severo virrey de Nueva España, hom
bre determinado a hacer cumplir tanto el espíritu como la letra de las leyes. Los 
primeros virreyes habían tenido que transigir al estrechar la brecha existente 
entre la teoría y la práctica de la administración colonial, pero Villamanrique 
áhondaba en los asuntos políticos y económicos con tal tenacidad que a menudo 
contrariaba los intereses creados. Quizás, debido a su inclinación a reorganizar 
los procesos administrativos y de consolidar el poder real, Villamanrique fue 
demasiado testarudo e inflexible . Sus enemigos de Guadalajara lo titulaban de 
desmedido. Pero siempre d'io la impresión de defender las prerrogativas reales y 
el bien público con espíritu imparcial, al enunciar las políticas a seguir y velar 
porque fuesen cumplidas». 

Cinco Virreyes.-De los cinco virreyes que gobernaron en la Nueva España 
durante los 14 años largos en que García de Palacio. vivió acá (1581-1595), dos le 
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fueron favorables, don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coruña, y don 
A:lvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique; uno, adverso, el multici
tado don Pedro Moya de Contreras; y del cuarto, don Luis de Velasco «el Joven .. , 
no sabemos lo suficiente para calificarle en este aspecto. El quinto virrey, don 
Gaspar de Acevedo y Zúñiga, conde de Monterrey, no tuvo tiempo de dar color, 
ya que llegó a la ciudad de México el 5 de noviembre de 1595, muy pocos días 
antes de que falleciera nuestro personaje. 

Familia de Don Diego.-Para terminar esta reseña de la vida de Diego García 
de Palacio, diremos algo de la familia que formó en la Nueva España. De su 
matrimonio con Isabel del Hoyo, casamiento que debió de tener lugar a fines 
de 1581 o en la primera mitad de 1582, le nacieron, que sepamos, dos hijos: 
Alonso. bautizado el 6 de febrero de 1583, y Lope, que recibió el bautismo el 
15 de junio de 1586. Ambas ceremonias se celebraron en el convento de Jesús 
María, en la capital de Nueva España. 

Hemos dicho, al principio de este trabajo, que García de Palacio debió de 
nacer hacia 1540. Esto no pasa de ser una conjetura, basada en ciertas circuns
tancias de su vida ; pues no hemos hallado, en ninguno de los autores consulta
dos, datos precisos para fijar la fecha, ni referencia alguna a su edad en los 
documentos que de él hablan. Si nuestra suposición está bien fundada, era don 
Diego más que cuarentón cuando se casó. 

Desgraciadamente, no hemos podido hallar más noticias sobre la familia de 
nuestro personaje. En vano las hemos buscado en las obras de lcaza, Dorantes 
de Carranza y Boyd-Bowman y, también, en varias historias generales de México 
o particulares de temas determinados. Hemos de confesar, con tristeza, nuestra 
impotencia. Sospechamos, pero sólo sospechamos, que Isabel del Hoyo pudo ser 
criolla. 

SEGUNDA PARTE: SU OBRA 

Diego García de Palacio escribió, a lo largo de los 22 años · corridos que 
vivió en América, varias cartas interesantes -algunas de las cuales ya hemos 
mencionado-, por lo menos un Memorial y cinco obras de las que nos ocupa
remos por separado. Son éstas: la Relación de Guatemala (1576). las Ordenan
zas Guatemaltecas ( 1576). los Diálogos Militares (1578-1581). las Ordenanzas 
Yucatecas (1584) y la Instrucción Náutica (1586). 

La relación de Guatemala.-La relación hecha por el Licenciado Palacio al 
Rey D. Felipe 11, en la que describe la provincia de Guatemala, las costumbres 
de los indios y otras cosas notables, está fechada en Guatemala, como hemos 
dicho ya, el 8 de marzo de 1576. 

Esta Relación contiene datos, de varia índole, muy interesantes: botánicos, 
zoológicos, geológicos, geográficos, topográficos, religiosos, etnográficos, lingüís
ticos, arqueológicos . .. 

La Relación no está escrita, como dice modestamente su autor, en «rudo 
estilo», sino que, por el contrario, es una buena pieza literaria. Por otra parte, 
algunas de las descripciones que hace de las costumbres e idolatrías de los 
aborígenes parecen arrancadas de las mejores páginas de Sahagún, Motolinía 
y Durán. 

Aunque García de Palacio no visitó sino una fracción de lo que entonces 
comprendía la Audiencia de Guatemala (que abarcaba los actuales países de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y el estado mexica-
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no de Chiapas), estaba enterado, al menos de oídas, de toda la gobernación. 
Así, por ejemplo, nos puede enumerar las lenguas indígenas que se hablaban 
en las distintas provincias de territorio tan extenso. 

El letrado montañés nos habla del cacao, cuyas hojas, «aunque mayores», 
le recuerdan a los castaños de su tierra; de los robles de grandes bellotas, cede 
que los muchachos hacen tinteros»; de los bálsamos, cuyos pilares alcanzaban 
a veces más de 15 metros de altura y cuyo licor valía a 240 reales la botija 
perulera; de las maderas tintóreas de Ahuachapán, en cuyo lugar, además, háce
se la mejor y más galana loza, al modo de los indios que hay en estas provin
cias»; · de los caimanes que infestaban los esteros y que hacían peligrosa la 
pesca de peces y tortugas; de ce las mayores hormigas que he visto, cómenlas 
los naturales, e las venden en sus mercados»; del oso hormiguero, que describe 
un poco fantásticamente; de los quetzales de brillante plumaje; de los tapires o 
dantas, cede color blanco, pardo y bermejo», ccaunque la carne no es buena de 
comer, porque es viscosa»; de la sal que, con métodos que ponían en peligro 
su salud, sacaban los in'dios; del bol arménico, de la caparrosa ... 

García de Palacio atravesó las selvas tropicales y los bosques de las tierras 
altas ccpor lugares bien fríos y fragosos, donde hay los mejores y más hermosos 
pinos, robles, cipreses y otros muchos árboles»; recorrió las costas y examinó 
los puertos: ni el de lztapa, ni el de Acajutla, a pesar de lo que habían dicho 
algunos, eran buenos . Cuando llegó a San Salvador, la ciudad «casi estaba despo
blada, porque un temblor grande, que hizo el segundo día de la Pascua del Espí
ritu Santo pasado, les derrocó y molió todas sus casas» . Estuvo en Miela, «donde 
antiguamente los indios pipiles de este distrito tenían ·grande devoción, y venían 
2 ofrecer sus dones e a hacer sacrificios, y lo mismo hacían los chontales e 
otros indios comarcanos de diferentes lenguas .. . Camino de San Salvador transitó 
«por una angostura y callejón extraño; pásase yendo por él un río sesenta y siete 
veces». 

De los indios nos proporciona noticias muy curiosas : por ejemplo, de aque
llas confesión que hacían al sentirse enfermos y que luego, si sanaban, les causa
ba graves problemas, especialmente cuando habían revelado adulterios; o de las 
ceremonias que usaban en los nacimientos y matrimonios. En el .primer caso, 
«cuando la criatura nacía, si era hombre, le ponían un arco y flechas en la mano, 
y si era mujer, un huso y algodón, y la partera le hacía en el pie derecho una 
raya con tizne; significaba esta raya, que cuando fuese grande, no se perdiese 
por los montes». A los recién casados celos llevaban a la casa de la novia, y los 
ataban juntos en las dos mantas añudadas, desnudos en cueros'" Los aborígenes 
hacían poco o ningún caso de los huérfanos y, en cuanto a misericordia, "la han 
bien menester .. , es decir, que no la practicaban mucho con el prójimo. 

Nos describe, con admiración, las ruinas de Copán, en Honduras, «con vesti
gios de gran población y de soberbios edificios», en «ribera de un hermoso 
río y en unos campos bien situados, tierrra de mediano temple, harta de fertili
dad e de mucha caza e pesca». Excitada su curiosidad por la contemplación de 
aquellas arruinadas construcciones, procuró, «Con el cuidado posible, saber por 
la memoria derivada de los antiguos, qué gente vivió allí, e qué saben e oyeron 
de sus antepasados; no he hallado libro de sus antigüedades, ni creo que en todo 
este distrito hay más que uno, que yo tengo». Por las noticias que habían llegado 
a sus oídos de vestigios semejantes hallados en Yucatán, García de Palacio 
supuso -y hoy sabemos que no andaba errado- ccque fueron de una nación los 
que hicieron uno y otro». Lo que seguramente confirmaría años después, al cono
cer las ruinas yucatecas. Por cierto que fue nuestro personaje el primer europeo 
que visitó las de Copán, o, al menos, el primero que las dio a conocer. 
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Esta Relación fue muy aprovechada por el cronista Antonio de Herrera en 
su "Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme 
del mar Océano» (Década IV, Libro VIII, Caps . VIII-X, Vol. 3, tomo VI, pp. 26-35 
de la edición de Buenos Aires, 1945). 

Las Ordenaciones Guatemaltecas .-A raíz de su visita al territorio centroame
ricano, García de Palacio redactó unas Ordenanzas, que en cierta forma, comple
mentan su Relación. Estas Instrucciones y Ordenanzas no tienen fecha y de ahí 
que haya habido confusiones ·entre los historiadores. Francisco del Paso y Tron
coso las halló u con un libro de tasaciones hechas en los años de 1548 a 1551 "• 
circunstancia que hizo creer a algunos esttJdiosos que dichas Ordenanzas habían 
sido redactadas hacia 1550. Pero, independientemente de que en esa fecha nues
tro personaje estaba aún en España, y posiblemente fuera un niño o, cuando 
mucho, un adolescente, el mismo contexto de las Ordenanzas demuestra que 
fueron hechas más tarde. 

Si hemos de creer al autor, "llegado a cualquier lugar el señor oídor, se 
apearán en la iglesia y harán oración, que alliende que es cosa loable, es buen 
ejemplo para los naturales, y mandar que el naguatato (es decir, el nahuatlato o 
hablante de náhuatl, nombre que se le daba. por extensión, a cualquier intérprete 
de leguas indígenas) en presencia del escribano, juntos los vecinos del dicho 
lugar o la más parte dellos. les haga un razonamiento .. "" 

El letrado montañés nos habla de la paciencia que se necesitaba para enten
derse con los indios. por su simpleza, miserias. vicios. mentiras y ruin trato; 
del poco cuidado que tenían con los huérfanos (cosa que ya nos había dicho en 
la Relación): de la desidia en el cultivo de las tierras. lo que ocasionaba que 
pasaran hambre; del perjuicio que sufrían los aborígenes por las derramas que. 
con cualquier pretexto, echaban sus caciques: · de la necesidad de evitar los ritos 
y ceremonias antiguos; de la creencia en el nahua/; del abandono de los enfer
mos; de la sucesión de hermano a hermano; de los peligros de la promiscuidad; 
de la holgazanería de los naturales: de la necesidad imperiosa de prohibir el uso 
de tlamemes o cargadores: del cohecho que usaban antiguamente en las cosas 
de justicia; de lo necesario que era compelerlos a criar ganado; del peligro que 
corrían las indias en los tianguis o mercados; de la compulsión para que conser
varan en buen estado caminos y puentes; de la necesidad que había de acabar 
con los matrimonios impuestos por los caciques: de la obligación de tener posa
das, a fin de evitar abusos de los viandantes: del derroche que hacían de sus 
bienes; de la justicia ilegal que practicaban; y, en fin, de la conveniencia de que 
las autoridades españolas o, en su defecto, las indígenas intervinieran, para 
evitar engaños, en los tratos comerciales . 

Sólo queremos hacer, para terminar con e! comentario de esta obra, una 
observación : las Ordenanzas, por razón de su mismo objeto. están redactadas 
con más descuido que la Relación. 

Las Ordenanzas Yucatecas .-No hablaremos de las Ordenanzas Yucatecas, ya 
que, según parece , García de Palacio se inspiró, para redactarlas, en otras ante
riores que, en 1552, había hecho el Lic . Tomás López Medel; y, por tanto, no 
podemos r.onsiderarlas obra neta del montañés. 

Los Diálogos Militares .-Como hemos dicho antes. García de Palacio, en 
carta que dirigió al rey, desde Guatemala, el 8-111-1578, le hablaba ya de esta 
obra: y agregaba que use la remitía con un propio». Sin embargo, después de esa 
fecha debió de modificarla o ampliarla, ya que en los Diálogos Militares impre
sos en 1583 se alude a hechos ocurridos posteriormente a aquella carta (la 
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muerte del rey D. Sebastián de Portugal, 4-Vlll-1578; y la subsiguiente anex1on 
que de ese reino hizo Felipe 11 en 1580-81). Es probable, pues, que don Diego 
terminara su obra, ya retocada, hacia 1581, cuando ya residía en México. 

El 16-1-1583, el virrey don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de La Coru
ña, otorgó su licencia para la impresión, no sin haber sometido previamente a los 
Diálogos Militares a la aprobación de Fray Martín de Perea, prior de la Orden 
de San Agustín, y de don Luis de Velasco «el Joven». 

Los Diálogos Militares de la formación e información de personas, instru
mentos y cosas necesarias para el buen uso de la guerra se dividen en cuatro 
libros: I, «De los capitanes y soldados»; 11, «De muchos avisos, instituciones y 
leyes que se deben guardar»; 111, «De la pólvora, la artillería y otras armas de 
fuego», y IV, «De los escuadrones». Cada libro se divide en estanzas y éstas, en 
preguntas. 

La obra, como su título indica, está escrita en forma dialogada, a la manera 
clásica. Los interlocutores son un montañés y un vizcaíno. Este último es quien 
pregunta y el primero, responde. 

Según el autor, la guerra es lícita no sólo contra infieles -particularmente 
si se le hace a los turcos-, sino también contra cristianos, sin excluir al mismí
simo Papa. Por lo demás, «paresce estar la justicia más clara cuando alguno se 
defiende que no cuando ofende» y es necesario «que lá intención en las guerras 
sea justa», porque, en última instancia, «la paz es el propio fin de la guerra» . 

García de Palacio le exige al capitán tantas y tan señaladas cualidades, que 
es materialmente imposible las reuniera mortal ninguno: amante de Dios, de su 
rey y de su patria; paciente, humilde, obediente, clemente, afable, templado, cas
to, modesto, liberal, justo, experto, noble, matemático, cosmógrafo, astrólogo, 
leído («en historias divinas y humanas»). discreto, elocuente, ingenioso, teórico 
y práctico en la guerra, desprendido ... y, por si todo esto fuera poco, de mediana 
edad, casado y con familia y, además, de «bien faccionado y agradable rostro» 
y con «buena y venerable persona». 

En cuanto a los soldados, era preferible que los sacasen de «provincias y 
partes ásperas y de pocos regalos, donde los mancebos se críen más belicosos, 
fuertes y ejercitados (tal vez pensara en su Montaña) ... hombres de veinte años 
para arriba ... y que tengan los ojos vivos y despiertos, la cabeza derecha, el pecho 
alto, las espaldas anchas, los brazos largos, los dedos fuertes y el vientre peque
ño, los muslos gruesos, las piernas delgadas y los pies enjutos ... "· 

Don Diego nos habla también del armamento. Empieza por mencionarnos las 
armas, ofensivas y defensivas de los antiguos : griegos, romanos, hispanos ... y 
luego prosigue con la enumeración de las que se usaban en su tiempo: picas, 
espadas, dagas, morriones, coseletes, alabardas, partesanas, montantes, lanzas, 
arcos, ballestas, rodelas, arcabuces, escopetas ... 

Más adelante, nos ilustra sobre la pólvora y su empleo. El inventor habría 
sido, no un alquimista alemán, como creía el vulgo, sino Arquímedes siracusano. 
La pólvora del siglo XVI se hacía de salitre, azufre y carbón. La utilizada en la 
artillería debería ser menos fina que la de arcabuces y escopetas. A continua
ción nos explica en qué se diferencia un arcabuz de una escopeta y por qué hace 
mayor efecto el tiro del primero. 

El autor se extiende prolijamente sobre el uso de la artillería y los nombres 
de las diversas piezas : falcones, áspides, sacras, culebrinas, pasavolantes, cortal
dos, lombardas .. . 

Este tratado de artillería que va implícito en la obra, le hace decir a Julio 
F. Guillén, prologuista de la edición moderna, que García de Palacio fue el 
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primer español que trató ese tema. «Si bien no aporta ninguna novedad y, como 
todo el siglo XVI, beba en los fundamentos que sentó Tartaglia ». De cualquier 
manera, don Diego desarrolló ese asunto antes de que lo hicieran en 1590 Diego 
de Alava en «El Capitán Instruido» y William Bourne, primer tratadista inglés de 
esa arma. 

El cuarto y último libro está dedicado, como ya dijimos, a la formación de 
los escuadrones. El autor hace gala , con ese motivo, de sus conocimientos en 
Matemáticas, de los cuales ya nos había dado muestras con anterioridad, al 
tratar de la artillería. 

García de Palacio alude alguna vez a la batalla de Lepanto, pero sin mencio
nar al hermano muerto en ella . Y tan sólo en una ocasión, tratando de los incon
venientes de la codicia, toca el tema de la conquista de México, concretamente 
el episodio de la Noche Triste . Esa vez, "los que cargaron de oro, plata y cosas 
preciosas, y mostraron su codicia , lo pagaron con las vidas ». 

También hace alguna alusión a la vecindad de vizcaínos y montañeses y 
a caracteres comunes de unos y otros. 

La Instrucción Náutica.-Ya en los Diálogos Militares nos había prometido 
García de Palacio tratar el tema de la navegación ; y cumplió su promesa en 1586, 
no en 1583 como cree. interpretando mal alguna alusiones. Julio F. Guillén , el 
prologuista de las dos obras en las ediciones modernas. 

El título completo de la obra es «Instrucción Náutica para el buen uso y 
Regimientos de las naos, su traza y gobierno, conforme a Ja altura de México». 
No <induvieron muy felices los editores modernos de esta obra cuando le pusie
ron el de " Instrucción náutica para navegar», que no deja de ser redundante; 
hubiera bastado con " Instrucción náutica" . 

Según nos dice el autor en el Proemio (fol. 5 v.). fue el propio virrey quien 
le encargó la escribiera . Sin embargo, ya hemos dicho que, desde que redactó 
sus «Diáogos Militares », había ofrecido «Un Tratado do se dirán cosas tan útiles 
a esta Arte» (fol. 39); promesa que, ya cumplida, recuerda en su «Instrucción 
Náutica» (fols . 5 v. y 88) . 

El virrey don Alvaro Manrique de Zúñiga, marqués de Villamanrique, dio su 
licencia para la impresión el 7-11-1587 ; no sin haber sometido la obra previamente 
al anál isis de dos expertos : Francisco de Novoa y Diego de la Madrid , general 
y piloto, respectivamente, de la flota que se encontraba en San Juan de Ulúa. 
Pero , contrariamente a lo que sucedió en la ed ición de los «Diálogos Militares», 
al imprimir la «Instrucción náutica» no se incluyeron los juicios de los expertos. 

Don Diego dedicó su obra , como antes había hecho con los Diálogos Milita
res, al virrey de la Nueva España. En la dedicatoria vuelve a hablar, no sabemos 
si con auténtica o con falsa modestia , de su estilo «tan bajo ». Antes, en 1576, 
cuando dirigió su «Relación de Guatemala » a Felipe 11, se había disculpado por 
su .. rudo estilo ». Ya dijimos, al comentar la Relación aludida, que el estilo lite
rario de don Diego nada tiene de rudo; y mucho menos, añadimos ahora, de 
bajo . Por lo demás, estas modestias, casi siempre fingidas , son muy comunes 
en los escritores de ayer y de hoy; forman parte de la ficción 1 iteraría . 

La Instrucción Náutica se divide en cuatro libros y éstos, en capítulos (ya 
no en estancias como en los Diálogos Militares). El primer libro incluye el 
Proemio y luego trata de la esfera y de los métodos para determinar la latitud, 
con el uso de cuadrantes, astrolabios y ballestillas; sin omitir unas tablas de la 
decl inación del sol, ni dejar de lado al .bisiesto y a la brújula, con la variación 
magnética de ésta. El segundo libro nos habla del áureo número y de la epacta, 
de las conjunciones de la luna y de las mareas, sin olvidar el cálculo de la 
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estima o punto de fantasía. El tercero, de la astrología, de las cartas de marear 
y de las tablas de la luna, ajustadas ya al cómputo gregoriano y para las coorde
nadas de Méxi~o . El cuarto, de arquitectura naval, de la tripu lación y de los barcos 
de guerra. 

Termina la obra con un curioso Vocabulario, que registra sólo 506 voces del 
total de 1.277 que, entre palabras y expresiones marineras , figuran en el texto ; 
y, por la definición que se hace de los vocablos , es un auténtico glosario. Con 
razón la Academia de la Lengua tomó en cuenta a la Instrucción Náutica para 
su Diccionario de Autoridades. 

El libro está escrito , como el anterior de los Militares, en forma de diálo
go; y los interlocutores son los mismos montañés y vizcaíno . 

En el Proemio se echa de ver la nostalgia del autor por su tierruca; y se habla 
de la opinión , nada favorable, que tenían los antiguos sobre la navegación. Se 
mencionan, asimismo, testimonios de viajes marítimos que, remotos en espacio 
y tiempo, realizaron los hispanos. 

Al astrolabio se le define así en el Vocabulario : «Es un instrumento de 
metal con que se toma la altura del sol » (fol. 131 v.).) En el texto hay una curiosa 
observación : " . .. el que quisiere tomar el sol con el astrolabio en la mar, se 
asentará y se pondrá cerca del mástil mayor, que es donde la nave da menores 
va ivenes y está quieta .. ... (fol. 25 v.). De la ballestilla o bastón de Jacob se nos 
dice que es aquella «con que se toma la estrella del norte » (132 v.) . En el epí
grafe de las Tablas de las declinaciones del So l se nos aclara que son "los apar
tamientos que el sol hace cada un día así a la parte del Norte como a la del 
Sur» (fol. 15). 

Veamos lo que entiende el autor por áureo número: " ... es una cuenta de 
uno hasta diez y nueve años , y pasando este tiempo vuelve otra vez a su prin
cipio ; la causa es porque , de diez y nueve en diez y nueve años , vúelve la conjun
ción verdadera en un mesmo día , algún poco menos .. . (49 v.) ; « ... y por este áureo 
número vendremos en conocimiento de la Epacta , comúñmente llamada de los 
marineros concurrente, con la cual se ve la edad de la luna» (49 v.). Más ade
lante, añade, para ampliar su explicación : «La Epacta, a quien los marineros 
llaman concurrente, no es otra cosa sino los once días que sobran del año solar 
común , que es de 365 días , sobre el año lunar, que es de 354 días . .. » (fol. 51) . 

Al hablarnos de cómo se trazan las cartas de marear, el autor recomienda 
poner el Norte en la parte de arriba y el Sur, en la de abajo (fol. 74 v.), saliéndo
se de lo que todavía era común en su tiempo, que se solía hacer al revés . 

En nuestro concepto , el más interesante es el libro IV, especialmente del 
capítulo 111 en adelante , donde se dan noticias muy curiosas y poco conocidas 
sobre las partes del casco y aparejo de las naves, y, asimismo, lo relacionado 
con el personal de a bordo y la forma en que se repartía trabajos y responsabi-
1 idades. Los tres anteriores recogen conocimientos y experiencias -seguramen
te .con errores- que han sido ya muy superadas. 

Por lo demás, no nos metemos a juzgar los conocimientos técnicos en nave
gac ión que podría tener García de Palacio, ya que no estamos capac itados para 
ello . Pero nos suponemos que, siempre juzgándolos dentro de su época, no serían 
nada despreciables. Esos conocimientos , por lo que sabemos de las actividades 
de nuestro autor, eran no sólo teóricos', sino también prácticos . 

En la prolija descripción que nos hace el autor de las partes del barco, men
ciona, entre otras muchas cosas : el alcázar, situado sobre la cubierta principal , 
desde el palo mayor hasta la popa; el castillo de proa que, como su nombre indi
ca, ocupa la parte delantera de la nave y debajo del cual están «el fogón donde 
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se guisa de comer y la despensa,,; la cámara de popa, .. lo mejor del navío»; 
las cubiertas o suelos, .. que en una casa llaman altos .. , cuyo piso es el combés 
y a la superior se la conoce por puente; la cru¡ia, «calle que va por medio del 
combés ... y entre los remos en las galeras .. ; el pañol o almacén ... 

Al hablarnos de los palos, árboles o mástiles, cita: el mayor, cuya longitud 
debe ser igual a la que tenga la quilla; la mesana, la más cercana a la bitácora 
(caja que contiene la brújula y la linterna); la contramesana, «el postrer mástil 
hacia la popa»; el trinquete, que «es el mástil de proa»; el bauprés, «tan grueso 
como el trinquete, que sale sobre el espolón y proa»; las antenas o entenas «Son 
los mástiles y palos donde van asidas las velas» . 

Al tratar del paño, que «son todas las velas», distingue entre boneta, papahigo, 
gavia, gata y iuanete. La vela mayor, por ejemplo, consta de papahígo (dos ter
cios) y boneta (tercia· restante). La gavia «es muy conocida; está sobre el árbol 
mayor y sobre el trinquete»; la gata «es otro género de gavia que suelen poner 
en la mesana y contramesana»; el iuanete «es la vela más pequeña que va enci
ma de la vela de gavia». Por supuesto, nos aclara que la vela llamada redonda 
no es tal, sino cuadrada; y la latina es la triangular. 

En cuanto a los cables, así llamados cuando eran de cáñamo y, si de espar
to, estrenques, eran mejores los hechos con hilo de Calatayud que de Andalu
cía, pero más comunes éstos últimos ; y tenían tal variedad de nombres que su 
simple mención agobia: acollador, aferravela, amante, amantillo, arritranca, blan
de!, bolina, contraestay, corona, enflechate, escota, escota de gavia, estay, guarni
ción , guindalesa, meollar, nigola, obenque, orinque, raigada de gavra, triza, troza. 
veta ... 

La tripulación de un barco se componía de : capitán, maestre, piloto, contra
maestre, guardián, despensero, carpintero, calafate, barbero (que era también 
cirujano). condestable (el director de la artillería). marineros, grumetes y pajes . 

Los grumetes solían tener de 16 a 20 años de edad; y los pajes. de 12 a 16. 
Esto no lo dice García de Palacio, sino Escalante de Mendoza. 

Salpicadas en el texto o en el Vocabulario, hay palabras curiosas que, a 
simple vista, se prestan a engaño. Galleta, por ejemplo, además de ser el comes
tible que conocemos, era «Un jarro de palo con que en la nao dan vino a la 
mesa». Y se llamaba alguacil del agua al .. que la guarda y da las raciones a los 
marineros y pasajeros» . Saleros «son platos de palo en que traen la vianda a 
los marineros» . «Ratones, se llaman en la mar piedras con puntas, y cortadoras, 
que rozan y ratonan los cables y amarras con que el navío está surto ... 

Cuando García de Palacio menciona al arco iris no le da este nombre, al 
parecer desconocido en su tiempo, sino que nos dice : «el arco que es de diver
sos colores (que algunos llaman el arco de Noé)» . 

No tanto como en los «Diálogos Militares», pero también en la «Instrucción 
náutica» nos habla de la artillería y de la forma de usarla con más eficacia . 
Curiosamente, y contra lo que había aconsejado en los Diálogos, recomienda 
emplear la pólvora fina de los arcabuces para los cañones, «porque ocupa menos 
y hace mejor tiro» . Las piezas calentadas por los disparos se enfriaban con 
vinagre. 

Para el alumbrado se usaban velas: «de cera para la Salve; de sebo para 
las linternas .. . 

Enumera don Diego los distintos tipos de embarcaciones: barca del trato, 
bergantín, batel, botequín, chalupa, caraba, carabela, caraba, esquife, esquilazo, 
fragata, fuste, galeaza, galeote, galera, patache ... y suele describirlas, con mayor 
o menor brevedad. 
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La obra _de García de Palacio tiene, entre otros, el mérito de ser la primera 
-con el único antecedente del Itinerario de su casi paisano Escalante, que no se 
llegó a publicar- que trata de arquitectura naval, tema que proliferaría en la 
centuria siguiente. 

La «Instrucción náutica» de don Diego sirvió de texto en las escuelas mari
neras de Inglaterra. Pero no fue el único caso : ya antes, los británicos habían 
traducido el «Breve compendio de la esfera y del arte de navegar», de Martín 
Cortés (1561 y 1577); y más tarde harían lo mismo con el «Compendio del arte 
de navegar», de Rodrigo Zamorano (1610). 

Los franceses prefirieron el «Arte de Navegar .. , de Pedro de Medina, obra 
que no fue desdeñada por ingleses, alemanes , flamencos e italianos. 

Para terminar, sólo diremos que, tanto los «Diálogos militares» como la 
«Instrucción náutica», fueron impresos en México (1583 y 1587), por Pedro Ochar
te, francés que tuvo sus dimes y diretes con la Inquisición. 
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LA COLONIZACION DEL NUEVO SANTANDER 
V LA POLITICA INDIGENA HISPANICA 

INTRODUCCION 

Con la expos1c1on de este estudio, pretendemos llevar a cabo un plantea
miento, somero forzosamente, de las 'bases y supuestos que condicionaron la 
política indigenista de la Corona. con motivo de la colonización de la llamada 
Costa del Seno Mexicano o Colonia del Nuevo Santander, Su razón de ser, su 
organización y desarrollo muestran que principios tan acusadamente tradiciona
les como los de la evangelización de los indígenas, su reducción a pueblos, la 
separación entre indios y españoles, quedaban relegados a un lugar secundario 
por los juristas del Real y Supremo Consejo de Indias, en tanto en cuanto que 
éstos, a través de los informes fiscales, revelan una acusada tendencia a prescin
dir de los principios establecidos en las leyes indianas para la reducción de los 
indios y para la población de territorios que estuvieran ocupados por éstos, 
excepción hecha de lo relativo al gobierno de las comunidades aborígenes, ya 
que expresamente quedaban sometidos al gobierno de sus jefes indígenas. 

Para la preparación de este breve estudio nos hemos servido: 

a) De la muy reducida bibliografía que sobre la Colonia del Nuevo Santan
der conocemos y que se reduce fundamentalmente a los estudios de: Laurence 
Francis Hill : José de Escandón and the founding of Nuevo Santander. A study 
in Spanish colonization . Columbús 1926; Fidel de Lejarza: Conquista espiritual 
del Nuevo Santánder. Madrid 1947; Luis Navarro García: Don José de Gálvez y 
la Comandancia general de las provincias internas del Norte de Nueva España. 
Sevilla, 1964. 
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b) De los datos obtenidos en las siguientes fuentes documentales : 

- Instrucción sobre lo ocurrido en el Nuevo Santander y su pacificación 
por el conde de Sierra Gorda (Acompaña a la Instrucción del señor mar
qués de las Amarillas) . Puede consultarse en : Instrucciones que los virre
yes de Nueva España dejaron a sus sucesores. México 1867. 

- Visita a la Colonia de Nuevo Santander hecha por el licenciado D. lino 
Nepomuceno Gómez, el año 1770. México 1942. (Introducción de Enrique 
A . Cervantes) . 

- Estado general de las fundaciones hechas por Don José de Escandón en 
la Colonia del Nuevo Santander, Costa del Seno Mexicano. Documentos 
originales que contienen la inspección de la provincia efectuada por el 
capitán de Dragones Don José Tienda de Cuervo, el informe del mismo 
al virrey y un apéndice con la Relación Histórica del Nuevo Santander, 
por Fray Vicente Santa María , 2 vols . Publicaciones del A. G. N. (Archi
vo General de la Nación). XIX y XX. México, 1929. 

Sección Audienc ia de México (Archivo General de Indias) : legajos 690, 
691 , 692, 693 , 693-B, 1157, 1445 y 2.548. 

11. LOS PROYECTOS DE PACIFICACION Y POBLACION DE LA 
COSTA DEL SENO MEXICANO 

La pacificación y población definitiva de la denominada Costa del Seno 
Mexicano, que se correspondía con un territorio comprendido entre la Huaxteca 
y el Nuevo Reino de León, en la Nueva España, fue el fruto final de tres distin
tos proyectos de pacificación rem itidos a la Corona e informados por el Real y 
Supremo Consejo de Indias entre 1736 y 1738. Sus patrocinadores fueron respec
tivamente : 

Don José Antonio Fe.rnández de Jáuregui. gobernador del Nuevo Reino 
de León . 
Los vecinos de la villa de Saltillo (en la Nueva Vizcaya) conjuntamente 
con los del Nuevo Reino de León . 

Don Narciso Barquín Montecuesta , corregidor y teniente de capitán gene
ral que había sido en Santiago de los Valles (jurisdicción de la Huax
teca (1) . 

Las tres propuestas plantearon al Consejo de Indias una serie de múltiples 
problemas , motivados fundamentalmente por la ausencia de los testimonios nece
sarios para poder obtener una visión completa del territorio, de sus habitantes, 
de sus probables riquezas agrícolas, ganaderas y minerales y . de los inconve
nientes que pudieran presentarse en el transcurso de la empresa . Pero sin duda, 
los aspectos que mayormente interesaron a los consejeros indianos fueron los 
relativos a la financiación de los gastos que pudieran ocasionarse con motivo 
de la expedición y al medio pensado para el sometimiento y pacificación de los 
indígenas. El primero porque podía dar lugar a un fuerte desembolso por parte 
de la Real Hacienda, sin que se tuviera seguridad en una rápida amortización 
-ello sin contar con que por la ley 4, 1, 17 de la Recopilación de Indias, los costos 
provenientes de la conquista y población de un territorio no deberían correr a 

(1) ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (en adelante A.G .l.J : Audiencia de México, legajo 690. 
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cargo de la Corona, excepción hecha de que así se hubiera acordado por el rey-. 
El segundo de los aspectos citados anteriormente fue motivo de preocupación 
para los miembros del Consejo en razón de que la pacificación de los indios 
debería procurarse, en lo posible, por medios exclusivamente no violentos, con
forme a lo establecido en las leyes 4,4,8 y 3,4,8 del texto general inpiano (2). 

Pues bien, dejando a un lado el aspecto relativo a la financiación de los 
gastos que surgieran a raíz de la pacificación y población del territorio, por no 
ser materia propiamente de nuestros estudios, fijaremos nuestra atención en el 
segundo de los puntos señalados . Es decir, en lo que concierne al método, al 
sistema político a utilizar para lograr el sometimiento de los indígenas a la 
Corona española . 

De los tres proyectos de pacificación, fueron dos, fos presentados por los 
vecinos de Saltillo y del Nuevo Reino de León -representados por el notario 
apostólico de la ciudad de Monterrey don Antonio de Guevara- y por don Nar
ciso Barquín Montecuesta, los que más claramente reflejan las posibles opciones 
a seguir por la Corona. En efecto, primeramente los vecinos de Saltillo y del 
Nuevo Reino de León, en escrito de 2 de septiembre de 1737, dirigido al virrey 
arzobispo don Juan Antonio de Eguiarreta y Vizarrón, señalan su propósito y 
voluntad de ir "ª poblar y avecindar las fronteras que habitan varias naciones 
de indios bárbaros que traginó y reconoció don Antonio de Guevara, vecino de 
dicho Nuevo Reino de León ... y para que con mayor facilidad nuestra Santa 
Fe Católica sea abrazada de dichas naciones, y las tales comodidades que las 
dichas tierras ofrecen sean disfrutadas, hemos resuelto ponernos en la confor
midad que va expresada», sistema radicalmente opuesto al avalado por don Nar
ciso Barquín Montecuesta, el cual a través de un sistemático plan de campañas 
militares, y consiguiente ocupación del territorio, pretendía lograr el aprovecha
miento de las riquezas allí existentes así como el paulatino y total control de la 
Costa del Seno Mexicano (3). La diferencia entre ambos métodos y su concor
dancia con lo establecido en la legislación real no podía estar más clara, pues 
si por el primer sistema se llegaría a la ocupación del territorio usando de 
medios pacíficos, con la implantación de poblaciones de españoles, campesinos, 
mineros y comerciantes, y sin una necesaria presencia militar, el segundo de los 
medios posibles, el propuesto por don Narciso Barquín Montecuesta, represen
taba la organización de una auténtica expedición militar, con los consiguientes 
gastos que se ocasionarían a la Real Hacienda, y el sometimiento de los indíge
nas por la fuerza, método éste que el derecho indiano tan sólo permitía en deter
minados casos. 

Examinados los distintos proyectos para la pacificación y población de la 
Costa del Seno Mexicano en el Consejo de Indias, y reunido éste el 12 de 
noviembre de 1738, se informó, previo dictamen fiscal, favorablemente con res
pecto al plan presentado por don Antonio de Guevara en nombre de los vecinos 
de Saltillo y Nuevo Reino de León, aconsejándose se indicara al virrey de Nueva 
España la celebración de una Junta General de Guerra, Real Hacienda y Prácticos 
para el examen de las tres proposiciones, tras escuchar debidamente a don 
Antonio de Guevara como persona que en principio, gozaba de las preferencias 
del Consejo, si bien quedaba el virrey autorizado para la designación del indivi-

(2) AGI: Audiencia de México, legajo 690, consultas del Consejo de Indias de 6 de setiembre 
de 1737, 31 de mayo de 1738. 3 de setiembre de 1738, 24 de octubre de 1738 y 1:2 de noviembre 
de 1738. · 

(3) Acompañan a las consultas indicadas en la nota anterior. 
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duo que en su opm1on estuviera mayormente capacitado para la ' realización de 
la empresa. En conformidad de lo informado por el Consejo se promulgó una 
Real Cédula el 10 de julio de 1739, que fue sobrecartada el 13 de junio de 1743, 
dándose lugar finalmente a la reunión de la Junta General en el · mes de mayo 
de 1748. El informe de la Junta, si bien fue favorable a la pacificación y pobla
ción del territorio, no por ello estimó oportuno los proyectos presentados, ya 
que si los de don José Antonio Fernández de Jáuregui y de don Narciso Barquín 
Montecuesta eran rechazables por el mayor costo que ocasionarían a la Real 
Hacienda, amén de su exclusivo recurso a la lucha militar, el proyecto defendido 
por don Antonio de Guevara . ocultaba, en opinión de la Junta, el deseo, por 
parte de los vecinos de Saltillo y del Nuevo Reino de León, de restaurar la figura 
de las «Congregas», pues, en palabras del auditor de la guerra, en dictamen de 
27 de agosto de 1746, se había ido introduciendo a lo largo del siglo XVII: 

«En dicho Nuevo Reino de León, contra la libertad de los indios, tan 
recomendada por las leyes, el gravísimo pernicioso abuso de las que 
allí llamaban congregas, que duraron hasta el año de setecientos quin
ce . Reducíanse a tener aquellos vecinos españoles (con el título de 
protectores) repartidos entre sí los indios de quienes se servían en 
sus casas, labores, haciendas y demás granj~ías onr ~, 
vestuario; alquilándol SJJ:=u;.a- ,..i----

ramente como est 
nos con licencias 
dicho Nuevo Reino 
por esclavos los i, 

haciendas a que es 
tes y remotas (poi 
y madres, y los de- -•·1• 
indios». 

Forma de actuar que, en o 
ción de los antiguos sentimien 
apreciaba latente en las ofert¡ 
que iba contra las leyes 6,2,1 .2 
indiana, leyes defensoras de la 1 

po que iba directamente contra 
contemplaba la injusta práctica d ) 
por el feliz término de la pacifii 
sidad que al menos hacia los v1 
habrían heredado los indios de I¡ 
niente , la oportunidad de que la t 
encomendara a los pobladores d 
guiados por don José de Escandó1 
zadora . Esta fue la razón de que fi 
gado de llevar a cabo la colonizaci 
Santander (4) . 

[4) AGJ : Audiencia de México , legajo 
Nueva España, don Juan de Horcasitas . de 24 



111. OBJETIVOS Y PROBLEMATICA INDIGENA EN LA 
COLONIA DEL NUEVO SANTANDER 

Una había sido la meta que sustentó la conquista, sometimiento y organiza
ción de los territorios ocupados en nombre de la Corona castellano-leonesa : la 
evangelización y civilización de las sociedades indígenas mediante la reducción 
de los indios a pueblos, abolición de sus malas costumbres y mantenimiento 
de aquellos usos y costumbres que siendo útiles para su mejor gobierno, y no 
oponiéndose a los principios de la Religión, no pusieran en entredicho la supre
macía política de la Corona, todo ello acompañado por una constante tendencia a la 
castellanización de las colectividades aborígenes y por la separación de comunida
des -de indios y de españoles y otras castas-. Esta orientación política encontró 
su plasmación más interesante, por lo que ahora nos interesa en la Real Cédula 
de 6 de agosto de 1555 y en las Ordenanzas de Descubrimientos, Nuevas Pobla
ciones y Pacificaciones de 13 de julio de 1573, normas que se incluyeron respec
tivamente en la ley 2,1.4 y en diversos títulos del libro 4 de la Recopilación de 
Indias, y que concedieron a las buenas costumbres indígenas, a la propagación 
del cristianismo, a la reducción de los indios y a la separación de pueblos de 
indios y de españoles, un papel de primer orden dentro de la política expansio
nista de la monarquía . 

Pues bien, era el espíritu que hemos rese.ñado el que en buena lógica debe
ría inspirar el proceso de la pacificación y población del territorio situado entre 
las "jurisdicciones del Puerto de Tampico y Panuco, Huaxteca, Reales de Guadal
cázar, Charcas, Mazapil, gobernación y capitanía general del Nuevo Reino de 
León y las de Coaguila o Nueva Extremadura y Texas o Nueva Phil ipinas», el cual, 
abarcando una extensión de "115 leguas de Sur a Norte y de 40 a 60 de poniente 
a Oriente», fue colonizado por don José de Escandón, coronel del Regimiento 
de la ciudad de Ouerétaro y lugarteniente del virrey de Nueva España en la 
Costa del Seno Mexicano entre los años 1748 y 1751 (5) . Pero los fines per
seguidos con la colonización de la Costa del Seno Mexicano no iban dirigidos 
fundamentalmente a la consecución de unos fines de matiz religioso, como 
habrían sido los de la evangelización y cristianización de los aborígenes, ya que, 
como diría un informe fiscal emitido en el Consejo de Indias el 28 de abril 
de 1775: 

«El diseño de esta conquista no le dexó al Consejo razón de dudar 
en los grandes adelantamientos que se conseguirán finalizada la empre
sa, pues la persuasión «de lo hermoso y fértil de el territorio, descu
brimiento de puertos, facilidad en hacer comerciable el de el Nuevo 
Santander, y aun sin los riesgos que tiene el de Veracruz, la abundan
cia de sus minerales y frutas preciosas de aquel país, la facilidad, 
y brevedad en el transporte de especies y géneros, y breve comuni
cación desde México a los reinos y provincias de tierra adentro, y final
mente los medios con que se facilitaba la conversión y reducción de 
los indios gentiles» (6). 

(5) AGI: Audiencia de México, legajo 691, pieza 35, en testimonio de carta de don José de 
Escandón al virrey el 16 de octubre de 1751, dictamen del oidor auditor general de la Guerra, 24 de 
setiembre de 1751 . 

(6) AGI: Audiencia de México , legajo 691 . Informe del fiscal del Consejo el 28 de abril de 1755. 
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Fue así como ya en el más alto organismo de la administración indiana la 
consecución de unas ventajas económicas relegaría a un segundo término la 
finalidad eminentemente misionera de la dominación hispánica en el Nuevo Mun
do, y es que incluso el hecho de la reducción y conservación sería un mero 
instrumento para: 

- El control del territorio eliminando todo riesgo de alteraciones y tumul
tos por parte de las colectividades indias (7) . 

- Y para la población de las gobernaciones del Nuevo Reino de León, de 
Coaguila y de Texas (8). 

Y esa realidad se pone de manifiesto a través de fas representaciones formu
ladas por el Colegio Apostólico de San Fernando, extramuros de la ciudad de 
México, y por el Colegio Seminario eje Propaganda Fide de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Zacatecas, el 12 de noviembre de 1749 y el 7 de diciembre de 1753 
respectivamente, como entidades religiosas a cuyo cargo corría, o debería correr, 
la evangelización de los naturales de aquel territorio, en el sentido de que no 
se habían seguido las leyes que en todo proceso de pacificación y nueva pobla
ción imponían la obligación de señalar a los indios las tierras, aguas y egidas 
que pudieran precisar para su sustento y fijación en el territorio . En todo caso, 
afirman aquellas representaciones, EscandÓn se había limitado, ocasionalmente, 
a la asignación de algunos lotes de tierras en zonas estériles y baldías (9). Pero 
esto que, de ser cierto, podría interpretarse meramente como una negligencia 
en el ejercicio de sus funciones por parte del comisionado para la población 
y pacificación del territorio, no debería ser extraño al fiscal del Consejo de 
Indias cuando en informe de 11 de enero de 1752 declara a la vista de aquellas 
puntualizaciones eclesiásticas, que : 

«Estos misioneros no han entendido la disposición y méthodo de 
esta nueva población y pacificación, ni los fines a que se dirige, que
riendo seguir en ellos las reglas que prescriben las leyes para las 
nuevas conversiones de indios» (10). Igual punto de vista se manifes
tará años más tarde cuando el Consejo de Indias en dictamen, emitido 
el 10 de noviembre de 1761 declare que debiendo el virrey de Nueva 
España dar la comisión precisa para efectuar el necesario repartimien
to de tierras, tanto para los españoles que se hubieran asentado en 
las nuevas poblaciones como para los indios , la distribución de tierras, 
aguas, egidas .. . debería realizarse de modo que no se causaran perjui
cios ni a españoles ni a indios» . 

Respecto de que en la Nueva Colonia no se deben seguir las reglas que 
prescriben las leyes para las nuevas conversiones de indios, porque esta pobla
ción se ha formado de ciudades y villas de españoles, y los indios sólo se 
deben reputar como agregados y con subordinación a las Justicias que se pon
gan, aunque tengan su gobierno peculiar, por medio de sus capitanes y goberna
dorcillos, pues se ha considerado esta agregación como eficaz medio para atraer 

(7) Véase la nota 5. 

(8) AGI : Audiencia de México, legajo 691, pieza 56. Dictamen del oidor auditor general de la 
Guerra el 7 de abril de 1752. 

(9) AGI : Audiencia de México, legajo 691 . 

(10) AGI : Audiencia de México, pieza 35. Informe del fiscal del Consejo el 11 de enero de 1752. 

438 



los indios y que permanezcan en la fe y en sus establecimientos» (11) . Palabras 
que obligan a preguntarse sobre los siguientes puntos: ¿Qué leyes no se cum
plían en el proceso colonizador del Nuevo Santander? ¿Cómo se e.staba realizan
do la reducción de los indios a un sistema de vida urbana? 

Con respecto a la primera interrogante, diversos testimonios revelan direc
ta o indirectamente que presumiblemente habían sido las leyes recopiladas 
4,4,1,4,6 y 8 las normas indianas que, habiendo sido manifestación de la política 
seguida tradicionalmente por la Corona con ocasión de nuevas conquistas y pobla
ciones de territorios ultramarinos, quedaban relegadas en el caso concreto de la 
colonización del Nuevo Santander. Aquella normativa que esquemáticamente orde
naba la conquista y pacificación de los indígenas con medios suaves y sirvién
dose únicamente, si ello fuera posible, de los sacerdotes que como misioneros 
fueran a su evangelización, se veía superada en este caso por la imperiosa 
necesidad de arbitrar las medidas que fueran oportunas para dejar «totalmente 
libre el tránsito de dicha Costa», finalidad que pensaba lograrse mediante la 
constitución de centros urbanos habitados por españoles y por indios que apa
recían como agregados a esos núcleos de población, lo que permitiría mantener 
un constante control de la población indígena (12) . Con lo últimamente expresado 
podría darse por contestada la segunda de las preguntas que arriba nos hacía
mos. No obstante merece la pena que dediquemos a este aspecto unos momen
tos unas 1 íneas de reflexión . 

La reducción de los indios a pueblos, su régimen jurídico, venía fijada en el 
título cuarto del libro cuarto de la Recopilación de Indias, por lo que hacía a la 
pacificación y medios para su consecución, y en el título tercero, libro sexto, del 
mismo cuerpo legal, por lo que concierne al sistema organizativo de la reduc
ción (bienes que debería poseer, autoridades indígenas que la gobernarían, cues
tiones eclesiásticas y prohibiciones relativas a la estancia permanente de espa
ñoles, mestizos, negros en las poblaciones de indios, fundamentalmente). Pero 
antes de que una población indígena llegara a consolidarse como reducción y 
doctrina, la marcha evolutiva de la civilización de los aborígenes exigía que éstos 
pasaran por una fase previa denominada ude misión », fase que era típica de una 
situación de «primera conversión», en la cual los aborígenes se veían privilegia
dos con la exención de las normales obligaciones tributarias y los sacerdotes 
misioneros beneficiarios con las prebendas económicas que por medio de los 
sínodos les concedía la Corona, pasando a ser doctrina cuando el asentamiento 
estuviera lo suficientemente arraigado como para producir la riqueza suficiente 
que permitiera a los indios acudir a la satisfacción de las necesidades de quienes 
ya serían «Curas doctrineros» de una «reducción». Pues bien , en carta del Colegio 
Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, 
de 13 de octubre de 1766, dirigida al virrey mejicano, se especifica que los asen
tamientos de la Colonia podrían abarcar una triple manifestación: como conver
siones de infieles (o misiones perfectas). como nuevas poblaciones (exclusiva
mente para españoles, pensamos que también para individuos de otras castas) 
y como poblaciones de carácter mixto (de nuevo pueble y reducción de gen
tes) (13) . Este último era el sistema que en opinión de la autoridad eclesiástica 
se había introducido con motivo de la colonización de la Costa del Seno Mexi-

(11) AGI : Audiencia de México, legajo 691. 

(12) AGI: Audiencia de México, legajo 691 . Representación de don Vicente Bueno de la Borbolla 
de 13 de junio de 1753. Carta de don José de Escandón al rey de 8 de diciembre de 1748. 

(13) AGI : Audiencia de México , legajo 693. 

439 



cano, lo que iba decididamente contra el espíritu de las leyes indianas. No' 
obstante estas apreciaciones fueron desmentidas en parte a lo largo de un volu
minoso expediente que sobre la conducta y ejercicio de sus funciones se formó 
al fundador de la Colonia del Nuevo Santander don José de Escandón, el cual 
no obstante, llegó a presentar testimonios que avalaban su estricto cumpl imien
to de las normas reales. Pero por el informe fiscal que anteriormente citamos 
de 11 de enero de .1752 y por la constante repetición de unas finalidades y 
preocupaciones, de pacificación, control y comercialización del territorio, llega
mos a la conclusión de que cara a la política utilitarista seguida por la Corona, 
aquellas normas, dadas especialmente para la pacificación y reducción de los 
indios, quedaban, en este caso al menos, derogadas tácitamente en tanto en 
cuanto que cuanto por la resolución del Consejo de Indias, anteriormente citada, 
de 1 O de noviembre de 1761 se acordó que efectivamente las leyes indianas 
relativas a nuevas conversiones de indios no deberían seguirse en lo relativo a 
la Colonia fundada en la Costa del Seno Mexicano, dictamen que no contradijo 
el monarca en su Real Cédula de 29 de marzo de 1763, emanada directamente 
de aquella decisión del Consejo (14). 

IV. EL GOBIERNO ESPIRITUAL Y TEMPORAL DE LOS INDIOS EN LA COLONIA 

Desde un doble punto de vista examinaremos la temática del gobierno espiri
tual y temporal de los indios de la Costa del Seno Mexicano. Por un lado trata
remos de los proyectos que para su control político por la administración novo
hispana se arbitraron en los años de 1772 y 1773. Por otra parte expondremos 
algunos datos que manifiestan el régimen político existente entre los indios 
chichimecas, núcleo fundamental de la población indígena de la que fuera Colo
nia del Nuevo Santander. Para el primer aspecto nos hemos servido de los pro
yectos que para la gobernación espiritual y temporal de los indígenas de la 
Colonia -circunscritos en principio a unas determinadas poblaciones- elevaran 
al virrey de Nueva España el gobernador interino de la Colonia don Vicente Gonzá
les de Santiáñez y el conde de la Sierra Gorda, hijo del que había sido fundador 
de la Colonia, don José de Escandón, el 9 de febrero de 1773 y el 15 de noviem
bre de 1772 respectivamente . El segundo de los aspectos señalados -el estudio 
del régimen político mantenido consuetudinariamente entre los indígenas de la 
Costa del Seno Mexicano- hemos podido conocerlo gracias a una relación 
que sobre las costumbres de estos indios elevara al rey don Antonio de Guevara 
-notario apostólico de la ciudad de Monterrey y promotor indirecto de uno de 
los proyectos que para la colonización de la Costa examinamos páginas atrás
el 8 de octubre de 1738. Su estudio es sumamente interesante, toda vez que nos 
mostrará qué tipo de política siguió la Corona para el logro de una efectiva reduc
ción de los aborígenes y quienes detentarían la autoridad política y moral de 
las comunidades indígenas. 

Del estudio comparado entre los proyectos de González de Santiáñez y del 
conde de la Sierra Gorda, deducimos que ambos contemplan la formación de 
un grupo de autoridades civiles, eclesiásticas y de la milicia que, estando consti
tuido por el gobernador de la Colonia, los misioneros, el protector de indios -figu-

(14) AGI : Audiencia de México, legajo 692. La Real Cédula de 29 de marzo de 1763 fue sobre
cartada el 25 de enero de 1773. 
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ra ésta en el proyecto de Santiáñez, coincide con la del gobernador-, y el cabo 
de la tropa, tendría a su cargo cuidar de que se cumplieran las normas esta
blecidas para el gobierno de los naturales, siendo en estas normas donde se 
aprecian distintos enfoques sobre la problemática indígena. Para Santiáñez, las 
normas que deberían seguirse según su proyecto, eran las siguientes: 

- Sin licencia, se prohibiría al indio que pudiera salir del pueblo o ir a 
caballo. 

- No podrían disponer en su casa de armas -arco y flecha-, permitiéndo
se que tan sólo en los inicios de su reducción pudieran ir en alguna oca
sión a cazar, y esto en pequeños grupos y alternándose entre ellos. 

- No se permitirían mitotes, embriagueces ni juegos. 
- No podrían salir a recolectar frutos en el campo, pudiendo el sacerdote 

disponer, en este caso, según su libre arbitrio. 
- No se pintarían ni rayarían -lo cual se había utilizado por los indios del 

territorio tradicionalmente para distinguir las diversas naciones-, permi
tiéndoseles llevar en uno de los brazos "la cifra de su pueblo». 

- Tan sólo deberían prestar sus servicios a la iglesia, no permitiéndose 
que pudieran llevar a los indios de la población a servicios particula
res -medidas que en nuestra opinión habría que poner en relación con 
la práctica de las congregas que en otras épocas se había conocido en 
las zonas limítrofes del territorio y de la que ya nos hemos ocupado. 

- Tan sólo los españoles. reconocidos como tales, podrían vivir en las pobla
ciones, no pudiendo, no obstante, entrar en tratos mercantiles con los 
indígenas, a los cuales se mantendría alejados de las «malas costum
bres .. que los españoles pudieran llevar consigo. Puede apreciarse en 
este lugar cómo la ley recopilada 6,3,22 no era tenida en cuenta en la 
política a seguir para la reducción de los indios a pueblos, tónica que 
coincidía con el principio, ya conocido, de que en la colonización de la 
Costa del Seno Mexicano no se seguirían las leyes reales tocantes a las 
nuevas conversiones de indios. 

- El indio que desertara, y fuera habido, sería castigado con azotes, y si 
hubiera actuado como rebelde al rey, antes o después de la deserción, 
se le formará causa que se remitiría al Superior Gobierno de México. 
Finalmente, los indios que no quisieran reducirse, serían intimidados con 
la finalidad de que se retiraran de las poblaciones y de los caminos 
rurales hacia las montañas, de modo que no pudieran causar daño, bajo 
la pena de que en otro caso serían tratados como malhechores. He 
aquí una prueba más de cómo se entendía la colonización y población 
del territorio de la Costa del Seno Mexicano, la finalidad esencial no · es 
la reducción y evangelización de los _ indígenas, la meta es lograr el 
control del territorio, de forma que pueda desarrollarse el comercio, 
la agricultura, la población de los territorios comprendidos en las gober
naciones del Nuevo Reino de León, de Coaguila y de Texas, los cuales 
no habían evolucionado convenientemente, debido a las continuas alte
raciones que ocasionaban los aborígenes de la Costa. En evitación de 
esas alteraciones, posibles en cualquier ocasión, se debería procurar p~e
cisamente que los indios reducidos no tuvieran armas en su casa, no 
pudieran usar de cabalgadura y que no formaran grandes grupos para 
ir de caza. 
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Por su parte, el conde de la Sierra Gorda proponía un sistema de gobierno 
que coincidiendo en parte con el anterior, daba un fuerte realce a la efectividad 
de un control militar de cada población . Este era el esquema que presentó 
para la gobernación de los aborígenes: 

- Utilización de medios no violentos para el logro de la reducción , si bien 
él habla de congregas, término que como sabemos era representativo 
de un régimen de "repartimiento de indios .. que había dado lugar a cons
tantes violaciones de los principios de libertad de los indios, buen trata
miento y conservac ión que habían inspirado tradicionalmente a la legisla
ción real para las indias y que fue una de las causas por las que no se 
aceptaron algunos de los proyectos de pacificación de la Costa presen
tados al Consejo de Indias hacia 1737-1738. 

- No podrían salir ual monte». 
- Vigilancia militar por las noches. 
- No comunicación entre los "indios congregados y los alzados». 
- Debería procurarse que los indios respetaran a la tropa militar de guarni-

ción en el pueblo . . 
- El sacerdote destinado en el pueblo debería ser afable con los indígenas, 

procurando su cr istianización. 
- Los indios prestarían a los sacerdotes· los servicios que fueran precisos. 
- No se debería dar a los indios "razón semanal" · 
- Se les acostumbraría al ejercicio de algún tipo de trabajo. 
- Al principio no se les «apuntaría» a fin de que no llegaran al aborreci-

miento de las «congregas .. . Dato éste que nos hace pensar en que 
efectivamente en este plan de gobierno se contempla la tan criticada 
figura , representando aquel «apuntamiento» la práctica pretendida de divi
dir a los indios entre los españoles. para su servicio. 

- El indio sería castigado en proporción al delito y sin excesivas indul
gencias. 

- El perdón general en los casos de sublevación sería siempre un medio 
idóneo que evitaría males mayores. 

- Consolidada la congrega se nombraría a los indios un gobernador y dos 
alcaldes -lógicamente indígenas-. 

- Finalmente, para el buen gobierno de los indios , el conde de la Sierra 
Gorda, aconsejaba el nombramiento de un protector en cada pueblo, con 
jurisdicción en las causas de los indios y dependiente del gobernador de 
la provincia . 

Cuando el fiscal José Antonio de Areche, destinado en la Real Audiencia 
de México, da su dictamen a petición del virrey el 27 de febrero de 1774, su infor
me será favorable al proyecto de gobierno espiritual y temporal presentado 
por el gobernador interino don Vicente González de Santiáñez, quien tácitamen
te recibirá también el voto positivo de la Junta General celebrada en México el 
6 de octubre de 1774, lo que igualmente logra en el Consejo de Indias el 9 de 
agosto de 1775 (15). 

La elección del sistema propuesto, sistema que tiende, como ya se ha -dicho, 
a tener un efectivo control de la población reducida por medios fundamental
mente pacíficos e indirectos (carencia de armas, de cabalgaduras . .. ). en cuan
to que defiende la vigencia de las leyes indianas relativas al gobierno de los 

(15) AGI : Audiencia de México . legajo 693·8. 
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pueblos, presenta para nosotros un gran interés desde el momento que nos rela
ciona con la supervivencia de determinadas instituciones peculiares de los .indí
genas. Es decir, con sus jefes tradicionales. El mismo proyecto de Santiáñez 
ya nos indica que entre los indios reducidos existen gobernadores propios, lo 
que en definitiva, representa continuar el pensamiento manifestado en el infor
me fiscal emitido el 10 de noviembre de 1761 a petición del Consejo de In
dias (16). Ante esto, ¿quiénes eran esos capitanes y gobernadorcillos»? 

Ya indicamos anteriomente cómo por un informe elaborado por don Antonio 
de Guevara, testigo presencial de la vida de los indígenas de la Costa, antes 
de su colonización, y presentado al Consejo de Indias en octubre de 1738, cono
cemos algunos datos de interés para la comprensión del régimen político de los 
indios de la Costa, régimen que al menos en parte podría ser recogido por el 
derecho indiano una vez sometidos los aborígenes. 

Estos son los extremos que de la relación de Guevara nos interesan: 

«El modo que tienen de gobernar sus repúblicas es que en cada 
una de dichas naziones ay uno que haze caveza que siempre lo es el 
más valeroso, y a éste le rinden todos la obedienzia y executan lo 
que manda, y para distinguirse este dicho superior, de los súbditos, 
trae la insignia de un bastón, que comúnmente es de évano. Este 
proferido superior en lo que más tiene o manifiesta su autoridad en 
no entender más que en las disposiciones de la guerra, y otras accio
ney de superioridad, por aver otro yndio viexo que desde sus primeros 
años a sido señalado para la yntendenzia del 'govierno y (e)conómico 
de la república, que quando llegan a exerser este oficio ya son de 
sinquenta a sesenta años, siendo de su obligazión hazer presente todos 
los días lo que a acahesido en tiempos pasados con separazión de 
todo, las guerras que an thenido, los agravios que an rezivido, de quie
nes y las victorias que án alcanzado, y ésto lo executan en alta voz y 
en presienzia de todos. También es de la obligación de este dicho yndio 
viexo juntar y formar la jente de su nación y darle las hórdenes de los 
parajes por donde se an de compartir para la caza de montería, y 
la forma que an de guardar para resguardarse de las cautelas que 
en el campo les pueden formar los que son sus enemigos» (17). 

De donde puede apreciarse cómo la comunidad indígena en la Costa del 
Seno Mexicano conoció una doble legitimidad del poder: por un lado la legiti~ 
midad nacida del valor personal, cuya consecuencia sería el reconcimiento de 
una autoridad guerrera, cuyo ámbito de jurisdicción se centraría fundamental
mente en las situaciones de lucha; por otra parte se conocería una legitimidad 
presumiblemente hereditaria y nacida de un fenómeno sucesorio, lo que daría 
lugar a una autoridad eminentemente política. No cabe pensar en la subsisten
cia de una dignidad guerrera indígena una vez sometidos los indígenas al dominio 
hispánico, desde el momento en que el hacer la guerra es manifestación de 
una soberanía política total, pero pensamos que esos jefes políticos, esos «in
dios viexos», sí que continuarían rigiendo a su comunidad en aquellos casos 
que pudieran ser compatibles con la política colonial. Estos jefes políticos serían, 
en este caso, aquellos «Capitanes y gobernadorcillos» que citaba el informe fiscal 
de 10 de noviembre de 1761 y el plan de gobernación espiritual y temporal pre
sentado por don Vicente Gonzales de Santiáñez. 

(16) AGI: Audiencia de México, legajo 692. 

(17) AGI: Audiencia de México, legajo 690. 
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V. CONCLUSIONES 

El estudio de la colonización, llevada a cabo en 'ª Costa del Seno Mexicano 
refleja claramente la oposición de dos posturas. La una mantenida fundamental
mente por el estamento eclesiástico y que era patrocinadora de una política 
respetuosa a ultranza para con la legislación secular indiana y con los principios 
primordiales de la evangelización de los indios y de la separación de los núcleos 
de población españoles con respecto a los indígenas, se trataba en definitiva de 
una postura eminentemente tradicional. 

Una segunda posición, interpretativa de lo que debería ser la futura Colonia 
del Nuevo Santander, estaba representada por las autoridades indianas e iba 
encaminada a preferir esencialmente el control del territorio y de su población 
aborigen, considerándose que para su consecución era elemento necesario la 
comunidad de habitación entre españoles e indios, cuidando siempre, desde luego, 
de que los españoles no causaren agravio a los naturales y de que se procu
rara la cristianización de los indios sometidos, pero no de los que negándose a 
la reducción hubieran preferido retirarse a las montañas, a los cuales se les de
jaba al margen de la civilización . Existe, en suma, en esta segunda postura, una 
fuerte preocupación por pacificar los territorios de la Costa del Seno Mexicano 
a fin de que, extinguida la constante situación de rapiña y violencia que había 
dominado en el territorio, se produjera el estímulo suficiente que permitiera un 
rápido desarrollo de la economía y de la población en las gobernaciones limítro
fes con el territorio. 

Por otro lado, la colonización de la Costa del Seno Mexicano, supuso una de 
las últimas experiencias hispanas con respecto a la acomodación de unas estruc
turas políticas indígenas a los moldes hispánicos de organización . Tal fue la acep
tación de sus propias dignidades e instituciones, lo que enlazaba con la política 
seguida tradicionalmente de aceptación, en lo posible, de las instituciones propias 
de las comunidades aborígenes, denomínense sus titulares caciques, capitanes o 
gobernadorcillos . 
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LA NOBLEMENTE FRUSTRADA COLABORACION 
DE UN QUIROS MONTAÑES 

EN EL DESCUBRIMIENTO DE AUSTRALIA 
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LA NOBLEMENTE FRUSTRADA COLABORACION 
DE UN QUIROS MANTARES 

EN EL DESCUBRIMIENTO DE AUSTRALIA 

Pedro Fernández de Ouirós es el gran impulsor de la evangelización y colo
nización de Australia. Todos le llaman portugués de nación y se dice que nació 
en Evora, pero nada se dice acerca de su ascendencia, que por el apellido parece 
ser asturiana. Todos le llaman Fernández o Fernandes de Ouirós, incluso él mismo 
se llama a sí mismo así. En sus cartas y memoriales da muestras de un conoci
miento perfecto del castellano. Varios dicen que dejó una relación de su vida, 
acaso manuscrita. Parece ser que estudió en Lisboa y obtuvo un cargo en 
un barco y se aficionó a la náutica hasta conseguir el título de piloto mayor. 
Como tal y al servicio del rey Felipe 11 acompañó a Alvaro de Mendaña en 
el segundo y último viaje de exploración de éste el 1595. En 1600 se fue a 
ganar el Jubileo a Roma y un dominico que le había conocido en Manila le presen
tó al duque de Sessa, embajador de España ante la Santa Sede, quien ·le tuvo 
diecisiete meses en su casa y le presentó al Sumo Pontífice Clemente VIII, el 
cual le animó y concedió jubileos e indulgencias para sus futuros acompañantes. 
Luego pasó a España y fue recibido por el Rey. Este le facilitó los medios para 
otro viaje de descubrimiento que se hizo desde fines de 1605. El 13 de mayo, 
Quirós tomó posesión solemnemente de la Isla del Espíritu Santo y de todas 
cuantas tierras hubiese hasta el Polo Sur. La expedición no terminó bien, pero 
Quirós no se desanimó y siguió pidiendo ayuda al Rey. Finalmente consiguió una 
Real Cédula con fecha de 21 de octubre de 1614. Sin embargo no marchó inrhedia
tamente, puesto que en la Casa de Contratación de Sevilla consta que hay un 
fajo de documentos referentes a Ouirós y sus familias que acaso dé nueva luz 
a su origen. Mientras, sabemos por la relación de su piloto mayor, Gaspar Gonzá-
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lez de Deza, que era primo del capitán Alonso Alvarez. Tuvo un hermano Gaspar 
y sobrinos, entre ellos Lucas, que estuvo en la expedición de 1605. El se casó 
con María Chacón y tuvo dos hijos, Francisco y Jerónima de Alvarado. 

Fracasada o malograda la expedición de 1605, se ·encontró Quirós con bastan
tes contrarios. El mostró una gran mansedumbre y constancia. El Rey también 
dio pruebas de prudencia y generosidad. Tomó muy en serio el asunto que cierta
mente era de gran trascendencia. Hubo varias consultas al Consejo de Estado. 
La expedición anterior había pasado por este Consejo en vez de por el de Indias, 
por disposición del propio Monarca. Este mandó a su Confesor, Fray Luis de 
Aliaga, hablar con Quirós , como lo hizo. Le conocía ya desde hacía un año, pero 
le llamó de nuevo y le examinó a fondo y sacó muy buena impresión, como le 
había sucedido al Rey, quien decía al virrey de Perú que Quirós era de buen 
juicio, práctica en su profesión, trabajador, quieto, desinteresado,. de búena vida, 
celoso del servicio de Dios y del Rey y del bien público. En cuanto a la teórica, 
los matemáticos que le trataron en Roma, entre ellos el jesuita P. Clavio, princi
pal compositor del calendario Gregoriano y el también jesuita P. Villalpando, 
creían que habría muy pocos pilotos que entendiesen otro tanto y era hábil en 
hacer globos y cartas de navegar. La opinión del Confesor fue que la invasión 
no estaba justificada mientras los indígenas no atacasen al rey de España. Unica
mente, si se .comprobase que vivían de un modo antinatural, sí se podría pensar 
en establecer un fuerte. Quirós por su parte era incansable. Memorial tras memo
rial al Rey, sobre todo ei' del año 1608 es célebre y tan célebre que han llegado 
a decir que son tres los documentos que más han influido en el curso de la 
Historia Universal : la Biblia, la carta de Colón y el memorial de 1608) de Quirós. 
Y fueron muchos estos memoriales y pasó algo que ya habían temido los conse
jeros de Estado, que estos memoriales se publicaron en muchas lenguas, incluso 
en latín. No sabemos qué parte o culpa pudo tener en esto Quirós . El remedio 
propuesto fue bastante ingenuo. Que el Rey indicase a Quirós que pidiese la 
devolución de los memoriales a aquéllos a quienes se los hubiese enviado so 
color de tener que añadir, algo. Así Quirós llegó a ser el auténtico promotor del 
descubrimiento de Australia. El ciertamente lo propuso ante todo lealmente al 
Rey a quien servía y éste le ayudó notablem·ente. Luego se alegaron en contra 
de la continuación argumentos bastante fuertes. Que España no tenía gente para 
semejante empresa, que no había dinero y que no había derecho a invadir un 
país pacífico. No obstante había partidarios de emprender el descl.lbrimiento y 
evangelización y colonización . En 2 de mayo de 16Ó9 es el mismo Consejo de 
Estado quien aconseja al Rey que se ponga pie cuanto antes, aunque sea por 
vía de factoría, en las tierras que descubrió el capitán Pedro Fernández de Quirós, 
para evitar que se adelantasen los holandeses. En 16 de junio, 1610 Quirós 
renuncia a que le den los hombres particulares que había pedido, pero muchos 
de ellos se entiende que le seguirán a su costa, como ya había sucedido en la 
expedición de 1605. 

Hay una memor!a sin fecha de las personas que deseó llevar a la Australia del 
Espíritu Santo y se ofrecen, entre ellos, D. Mancio de Ureña, canónigo tesorero de 
Astorga, persona de gran virtud y partes y advierte que importa que vaya allí un 
gran clérigo; El Dr. Arias de Loyola; Pedro González de Polanco, canónigo de Val
puesta; Francisco Beltrán, músico, para enseñar canto. El -hijo de Quirós, su sobrino 
Lucas y la mujer de éste, María de Guevara. Un franciscano de Guadalajara le 
ofrece doce religiosos de mucha satisfacción, en~re ellos el portero de Alcalá, un 
enfermero. Dice que esto atraerá mucho a los naturales. De los capuchinos había 
recibido ciento dos cartas y llevaría cuantos le concediese el Rey. Capitanes 
seis, más otros tres de mar, Alféreces. Algunqs se ofrecían de nuevo para 
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pluma, hacienda y otros negocios ; entre éstos, el célebre Dr. Cristóbal Suáre:z de 
Figueroa, Andrés de Isla y Acevedo, probable montañés, que había sido parador 
general . de las galeras de España once años. El pintor Jerónimo de Mora, dos 
matemáticos y el médico Dr. Julio Casia de Sansom. Dos maestros de arcabu
ces, oficio allí bien necesario, y relojeros. Un carpinte• :> , que sabía hacer todos 
los ingenios y retablos, y canteros vizcaínos. El albañil Juan Rodríguez, que 
sabía trazar casas , ciudades y otras cosas. El impresor Fernando de Ocampo, 
que sería muy necesario, porque no convenía esperar los libros desde España. 
Si el Rey fuera a buscar otra tanta gente por su cuenta, le costaría mucho dine
ro, en cambio éstos se ofrecían de balde, que parece que Dios los mueve para 
esta obra . Sobre esta meritoria labor de Quirós cayó un jarrón de agua fría, al 
disponer el Rey que se le proveyese de todo en el Perú, pero que no llevase 
de España eclesiásticos ni seglares . Quizá no se urgiese demasiado tal medida o 
no la entendió Quirós al pie de la letra. 

Lo decimos porque hemos visto un par de documentos en un protocolo del 
Archivo Histórico Provincial de Santander, legajo 2.617. En primer lugar redacta 
el suyo en Valladolid ante Juan Ruiz, D. Antonio Fernández de Quirós y del Río, 
prebendado de Santillana y estudiante de cánones en dicha ciudad. Por él ofrece 
a su hermano Alonso todo cuanto tiene, salvo la pensión de prebendado con tal 
que no vaya a la jornada de Indias que tiene proyectada ni se case sin su apro
bación por escrito. Recibe . tal documento en Madrid el joven (nació en 1590) 
Alonso y redacta otro (que bien sabía como oficial de una contaduría). Está en 
el folio 210. La fecha es eje 21 de enero (la del hermano del 10) ante Pedro del 
Prado. El esperaba ganar mucho más de lo que le promete Antonio, de haber ido 
con el capitán Pedro Fernández de Quirós a las Islas Filipinas, pero basta que 
se trate de su hermano mayor para que haga su voluntad con el sacrificio de 
renunciar a una ilusión profunda. Desde luego que es edificante. Las consecuen
cias son difíciles de calcular . No sabemos exactamente qué motivos, además de 
lo alegado de haber quedado solos dos hermanos pudieron mover a Antonio a 
tomar esta decisión. Más incierto todavía es lo que pudiera haber sucedido si 
el Quirós montañés hubiese acompañado al Quirós nacido en Evora. El Capitán 
era aún joven, al parecer, de cincuenta años de edad, pero de mucha experien
cia. La aventura era aventura. Lo gracioso fue que seis años más tarde marchó 
Antonio a América , bien colocado, eso sí y dejó en España a Alonso, todavía 
soltero. Antes de marchar le confirmó la donación sin las condiciones. ¿La acep
taría? Porque al testar Antonio en 1667, dice que como mayorazgo, todos los 
bienes de Puente Avíos y de Cóbreces son suyos y Alonso los llevca en su nom
bre. De todos modos, Alonso estuvo en América, donde hubo de dejar recuer
do, ya que, como alguacil mayor de la Visita general que hizo el arzobispo de 
Méjico por los años de 1627, encarceló a varios personajes , comenzando por el 
Presidente de la Chancillería de Quito. Aún no se había casado. La fecha de su 
matrimonio con su prima segunda doña Elvira Cossío Velarde en Cóbreces, es 
de 7 de enero, 1632. Su hijo mayorazgo, Alonso, estuvo algún tiempo al lado 
del tío Antonio, en agradecimiento a lo cual éste le ayudó a conseguir el hábito 
de Santiago. Pero será mejor · que digamos algo más sobre estos Quirós , servi
dores de la empresa colonial de España. 

Según testimonio de ellos , publicado por Méndez Silva en 1651, proceden 
del consejo de Ouirós en Asturias . Pasaron por Villaviciosa y afincaron en San 
Vicente de la Barquera y La Revilla. Los nombres más antiguos citados son los 
de Pedro Alvarez Bernardo de Quirós , casado con Juana de Cossío y la Hayuela. 
Desde La Revilla se trasladó un Diego a Puente Avíos. Su hijo Juan fue marino 
y casó en primeras nupcias con doña María del Río y Barreda. Los hijos de este 
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matrimonio fueron Antonio, Alonso y Celedonio, y al parecer otro, Juan. A fines 
de 1612 proyectaban Antonio y Celedonio ir a estudiar a Roma. Alonso, de conta
dor a Madrid. En el entretanto murió Celed.onio y Antonio llegó a ser beneficiado 
de la Colegial de Santillana. De él hay mención en las actas capitulares a 20 de 
enero de 1617. Se le había encargado de resolver el negocio de Renedo. Aceptó, 
mas no quiso admitir el salario y el dicho cabildo, en remuneración y agradeci
miento, le dio e hizo gracia de veinticinco días. Iba a Valladolid. Fue licenciado 
en cánones por Salamanca, abad de Roc;amundi (Orense), relator de la Real Audien
cia de Quito, Chantre de la catedral y desde el 6 de mayo de 1650 deán de Carta
gena de Indias, donde permaneció hasta 1661. Pudo esa larga estancia abreviarse, 
porque hacia 1640 murió el abad de Santillana, Martín de Peñarrieta, muy proba
ble favorecedor de los hermanos Quirós. D. Antonio se acordó de su lugar de 
nacimiento y de su primera formación con los dominicos en Santillana. Solicitó 
la abadía, pero, por lo visto, no se atendió a quien probablemente era el mejor 
candidato. Y entonces sigue sirviendo en América. Hombre quizá muy digno inclu
so de alguna mitra, que tampoco sabemos si se le ofreció . Su labor ultramarina 
merecería una investigación. Al fin se volvió, cosa que la mayoría no hacían y ya 
para descansar. Todavía en este plan fue bastante activo y sobre fado mecánico. 
Tanto la familia como Avíos tenían un hijo y un padre. Preciosísima la anécdota 
rigurosamente histórica y documentada (Archivo Histórico Provincial de Santan
der, legajo 79, folio 146). Llega a la Colegial de Santander D. Antonio Fernán
dez de Quirós, Deán de Cartagena de Indias y Chantre que había sido en Quito 
y espera oír los maitines. No es un turista. Es montañés y es canónigo y devoto 
de los Santos Mártires Emeterio y Celedonio. ¿Acaso no quiso él ir a estudiar 
a Roma con su hermano menor Celedonio? Y aguarda a los maitines (como siglos 
antes San Bernardo de Claraval), pero no hubo maitines. Entonces indaga. Había 
una explicación: Los maitines estaban mal dotados y Quirós lo resolvió rápida
mente. Dota generosamente los maitines y los canónigos se comprometen a 
rezarlos hasta el fin del mundo a devoción e intención de dicho señor Deán. 

En Avíos y Santillana hizo dos obras excelentes : Allí costeó y dotó la nueva 
iglesia parroquial y en el convento de dominicos de Santillana dotó los estudios 
de teología y filosofía . Entre los futuros alumnos hay que contar al conde de 
Campomanes y a su hermano FranCisco. El Deán testó en la misma casa donde 
había nacido en 1588 en 12 de junio de 1667 ante Francisco Cacho del Abande
ro, testamento largo y razonado destinado a ver la luz pública en el próximo 
número de la revista Altamira. Falleció en el mismo lugar a 20 de abril, 1668. 
Fue una vida larga, gran parte de la cual transcurrió en el Nuevo Mundo. Alonso, 
cuyos destinos cambió Antonio, también vivió muchos años hasta noviembre 
de 1669 y trabajó sin descanso, aunque quizás no con todo el éxito que se hubie
ra merecido. De todos modos fue padre de ocho hijos. Entre sus numerosos des
cendientes podemos nombrar a D. Pedro Velarde, héroe del 2 de mayo y al pintor 
Quirós. 

En cuanto al descubridor Pedro Fernández de Quirós, salió ciertamente vía 
América en 1615, pero dicen que murió al llegar a Panamá, sin más detalles. No 
han faltado autores que se ocupasen de él y de sus hezañas, tanto españoles 
como extranjeros. Entre los primeros, figuran Cesáreo Fernández Duro en el 
tomo 111 de Armada Española, Madrid, 1897. Cita tres relaciones del segundo viaje 
de Mendaña escritas por Quirós y publicadas una por Antonio de Morga en 
Sucesos de Filipinas y otra más extensa por Justo Zaragoza en Historia del descu
brimiento de las regiones australes hecho por Pedro Fernández de Ouirós, Ma
drid, 1876-1882, tres tomos que pertenecen a la Biblioteca Hispano Ultramarina. 
La tercera relación en Hechos de García Hurtado de Mendoza, por Cristóbal Suá-
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rez de Figueroa, sin duda, el que estaba dispuesto a acompañar a Ouirós. Tam
bién habla muy largamente José March y Labores en Historia de la Marina Real 
Españo/'a, Madrid, 1854, tomo 11, libro 6.0

, capítulos 6 y 7 y libro 8.0 , capítulos 3, 
4 y 5. En la página 353 se refiere al segundo viaje de Mendaña, que llevaba por 
capitán y piloto mayor a Pedro Hernández de Ouirós, marino harto conocido ya 
como muy hábil en la astronomía y náutica. Y recientemente, Carlos Sanz López, 
que ha publicado varios de los memoriales. Hay un ejemplar de su obra en la 
Fundación Universitaria Española. 

En cuanto a bibliografía extranjera, basta un nombre por todos, porque él 
cita a los demás. Se trata del P. Celso Kelly, franciscano. Cuenta él mismo que 
la búsqueda de la documentación fue casi tan ardua como las mismas expedi
ciones, y lo cierto es que sucumbió; primero reposo absoluto en las Islas Cana
rias y después reposo total. Oejó una importante y bien trabajada obra en dos 
volúmenes con el título de Australia Franciscana, más otra Calender of Docu
ments, la primera en Madrid, 1963 y la segunda también en Madrid en 1965. 
Parte de la tesis de que Ouirós era muy devoto de los franciscanos y probable
mente terciario y llevaba a bordo al Comisario P. Martín de Munilla, cuyo Diario 
publica traducido al inglés . El primer tomo se publicó en Cambridge en 1966. 
Dice que Ouirós salió por última vez de España en abril de 1615 con el Virrey 
Esquilache, y murió unos tres meses más tarde. Con su muerte , su nombre se 
convirtió en leyenda y en motivo de inspiración, sobre todo para los posteriores 
navegantes. Fray Juan de Silva, franciscano, decíá que él había sucedido en el 
lugar de Ouirós, por haberlo Dios así ordenado y su espíritu le impulsó a formu
lar proyectos para realizar uno de los planes más vastos de toda la historia 
misional. Desde 1619 a 1634 dirigió a los reyes Felipe 111 y IV por lo menos ocho 
memoriales. 

Aun cuando Pedro Fernández de Ouirós y el montañés Alonso Fernández de 
Ouirós parecen a primera vista hombres fracasados, en realidad hicieron mucho. 
El primero y principal tomó parte en dos expediciones y trabajó lo indecible por 
conseguir otra y aun cuando no llegó, despertó tal interés por Australia, que a 
él se debió principalmente su descubrimiento. En cuanto a Alonso, bien decidido 
estaba a emprender la jornada y aunque se lo estorbaron con o sin razón, sin 
duda ayudaría y animaría mucho a Pedro en su campaña por Australia. 

Sobre los Ouirós montañeses mencionados pueden verse tres artículos publi-
cados en la revista Altamira, los tres del P. Patricio Guerin: ' 

Un Ilustre Eclesiástico Montañés en 1974 (11, págs. 123 a 128). 
Los Quirós de Cóbreces en 1958. 
Nuevas aclaraciones acerca de los Quirós en 1960. 

El nombre de Australia o mejor dicho Austrialia es debido a Ouirós, quien 
así la denominó en honor de los reyes españoles de la dinastía austriaca. 

Como complemento, presentamos el texto íntegro de la carta de Felipe 111 
y la lista entera de los presuntos acompañantes. 

CARTA DEL REY FELIPE 111 SOBRE OUIROS 

Al VIRREY del PERU. 

En Valladolid, 31 de marzo, 1603. 
Don Luis de Ve/asco o el conde de Monterrey, mi pariente, mi visorrey y 

capitán general en mis reinos y provincias del Perú o cualquier otra persona 
que los gobernare en mi nombre al tiempo de la presentación de ésta. 
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Ha venido aquí de Roma el capitán Pedro Fernández Quirós, de nación portu
gués y escrítome el duque de Sessa y de Baena del mi Consejo de Estado Y' 
mi embajador en aquella Corte, que el Año Santo tuvo noticia de fray Diego de 
Soria, Prior de Manila, de la Orden de Santo Domingo, de que se hallaba en 
aquella Corte el dicho capitán Quirós, que era un gran piloto, muy práctico del 
Mar del Sur y del gran golfo que hay desde las costas de Ja Nueva España y 
del Perú al Japón y las Islas Filipinas, habiendo sido piloto mayor del segundo 
descubrimiento que hizo el Adelantado Alvaro de Mendaña y que, habiéndole el 
dicho Padre hecho instancia en que convenía mucho al servicio de Dios y mio 
introducirle otra vez para que volviese a descubrir las dichas Islas y partes 
incógnitas, le hizo llamar a su casa con ocasión de preguntarle algunas cosas 
curiosas de su arte y le entretuvo en ella cerca dediecisiete meses y descubrió 
su. ánimo y vio muchas relaciones y papeles que tenia y le hizo hacer otros de 
nuevo, que comunicó con el Padre C/avie y otros matemáticos y geógrafos insig
nes y con las buenas razones y pruebas que hizo, todos han quedado persuadi
dos de que no puede dejar de haber gran pedazo de tierra firme o cantidad de 
islas que se continúen desde el Estrecho de Magallanes hasta la Nueva Guinea 
y la Java f\.1ayor y otras de aquel grande archipiélago y juzgan que, gozando de 
lo mejor de las zonas tórrida y templada, por lo que se ha visto así en las anti• 
guas provincias del mundo como en las nuevamente descubiertas, que no puede 
dejar de hallarse en el dicho paraje mucha y muy buena tierra, muy rica, templa
da y por el consiguiente habitada y que tienen por muy conveniente no se pierda 
tiempo en descubrir aquella parte austral incógnita hasta ahora, en que se hará 
gran servicio a Dios y que de demás del interés y provecho que esto promete, 
será más fácil este descubrimiento que falta de hacerse de la parte austral que 
no lo fue el de las Indias Occidentales y que el dicho capitán, cuando volvió 
de aquella larga navegación (que con lo que se detuvo en diferentes partes le 
duró dos años) ofreció a don Luis de Ve/asco, mi visorrey del Perú, vuestro 
predecesor que volvería en e/' mismo navío que había venido a aquel descubri
miento (si le proveía de lo necesario) hasta dar en la Nueva Guinea de las 
Malucas y volver al Perú por la navegación de las Filipinas con entera relación 
de todo lo que hubiese descubierto y aunque le pareció bien, no se resolvió Y 
le dio cartas para mí y Su Santidad le ha oído y hablado y gustado de lo que 
le ha . propuesto, de manera que le ha concedido muchas gracias espirituales 
para aquellas partes, si yo le mando ir el dicho viaje, por lo que le han satis
fecho las razones del dicho capitán, de cuyas partes, buen juicio, práctica en 
su profesión, ser trabajador, quieto, desinteresado, de buena vida, celoso del 
servicio de Dios y mio y del bien público, me ha hecho el dicho Duque muy 
buena relación y que en cuanto a la teórica (según lo que los matemáticos que 
le trataron en Roma afirman) entienden que hay muy pocos pilotos que entiendan 
lo que éste, que es hábil en hacer globos y cartas de navegar y las entiende 
muy bien y los instrumentos necesarios para la navegación y que ha mostra
do allí dos de su invención, uno para conocer navegando la diferencia que la agu
ja hace del nordestear y norestear y otro para tomar la altura con más facili
dad y certeza y que ambos han sido alabados de los Padres Clavio y Vi/la/p[1ndo, 
de lé¡ Compañía de Jesús, d,e los doctores Toribio Pérez y Messa, que en Sala
manca han leido públicamenie matemáticas y de otros geógrafos insignes y que 
el dicho capitán Quirós había ofrecido al dicho Duque, que, siendo yo servido de 
que él hiciese este viaje, le haría desde España por el Estrecho de Magallanes y 
volvería por la India Oriental, habiendo dado la vuelta al mundo y usado en mar 
y tierra con atención de los instrumentos que ha hecho, podría traer gran clari
·dad de las vérdaderas diferencias que hace la dicha aguja de marear, cosa hasta 
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ahora muy oscura y en que hay muy diversas opiniones y de hallar la verdad se 
seguiría gran provecho para Ja facilidad de Ja navegación y venir en conocimien
to de la verdadera longitud y latitud de Jos Jugares , puertos y cabos descubier
tos y que se fueren descubriendo en diversas navegaciones y en esta misma 
conformidad me ha hecho el dicho capitán Ouírós relación de todo lo susodicho 
cerca de las navegaciones y descubrimientos, comprobando con escrituras y 
trazas que trae las islas que descubrió, cuando fue por piloto mayor del dicho 
Adelantado Alvaro de Mendaña, la diversidad de gentes que vio de diferentes 
colores, pero a su parecer dóciles y las islas fértiles y que prometían ser ricas, 
suplicándome que teniendo consideración a su buen celo y que su fin y preten
sión es sólo el servicio de Dios y mío y la conversión a nuestra santa fe y bien 
de aquellas gentes y el beneficio que puede resultar de este descubrimiento, 
sin tratar de sus intereses y demás de esto facilitar la navegación de aquellos 
anchos mares por la mucha práctica y experiencia que tiene de ellos, fuese 
servido mandarle dar un navío (no muy grande) proveído de la gente, bastimen
tas, municiones y las demás cosas necesarias para la dicha navegación y empre
sa y ·que con esto confía que dispondrá las cosas de manera que se consiga 
lo que pretende y habiendo considerado su proposición con la atención que tan 
grave negocio requiere por el aumento de café (¿será LA FE?) y el beneficio 
de las almas de aquellas gentes remotas, anteponiendo el servicio de Dios a 
todo lo demás, como es razón, a consulta de mí Consejo de Estado, he resuelto 
que el dicho capitán Quírós parta luego a hacer el dicho descubrimiento en la 
primera flota para el Perú y así os ordeno y mando que, llegado allá, le hagáis 
dar dos navíos muy buenos a su satisfacción, que vayan muy en orden con el 
número de gente conveniente, bien avituallados, municionados y artillados, como 
es menester para tan larga navegación y le hagáis proveer de las cosas nece
sarias para rescatar con indios, si llegare a partes donde lo puede hacer confor
me a las órdenes generales que vos y vuestros predecesores tenéis para seme
jantes descubrimientos y lo que más os pareciere convenir a mí servicio, pagan
do el gasto y costa de su apresto y de la gente que en ellos se embarcare y 
las vituallas y municiones y vestidos y las demás cosas que hubieren menester 
para su viaje de mi hacienda Real y de lo más pronto y más bien parado de 
ella y ordenareis que lleve algunos religiosos descalzos de la Orden de San Fran
cisco, ejemplares de buena vida y tendréis la mano en que la gente que se 
embarcare con él en los dichos navíos sea buena y útil, dándoles orden que 
obedezcan y respeten al dicho capitán en su navegación de ida y vuelta, como 
a su cabo superior, que yo le nombro por tal desde ahora, cumpliendo en todo 
y por todo sus órdenes y advertid que es mí preciosa voluntad que el dicho 
capitán Ouirós haga luego el dicho viaje y descubrimiento sin que se difiera y 
así torno a encargaros y mandaros muy expresamente cumpláis con pronto efecto 
lo que aquí os ordeno sin poner en ello duda ni dificultad, no obstante que esta 
orden no va despachada por el mí Consejo de Indias, que por ser el negocio 
de la calidad que es, ha convenido y yo he sido servido que vaya por esta de 
mi Consejo de Estado, que en ello recibiré muy acepto servicio de vos y con el 
primer navío de aviso me le daréis de la llegada del dicho capitán Ouírós a 
esos mí reinos y de cómo le habréis despachado con los dichos dos navíos bien 
proveídos de todo lo necesario, como se ha dicho, porque esperaré con mucho 
deseo nuevas del cumplimiento de ello y a cualesquier ministros o contadores 
míos a quien tocare tomar las cuentas de lo que en lo contenido en esta mí Real 
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carta se gastare, ordeno y mando que reciba y pase en cuenta ' lo que para este 
efecto vos libráredes e hiciésedes pasar de mi Real hacienda con vuestras libran
zas y las cartas de pago o recaudos que en ellas acusáredes, sin pedir otro algu
no, porque yo desde ahora lo doy por bien gastado y pagado y lo recibo y paso en 
cuenta. Valladolid. 

SEJ\IOR 

MEMORIA DE LAS PERSONAS QUE DESEO LLEVAR 
A LA AUSTRALIA DEL ESPIRITU SANTO V SE OFRECEN 

Clérigos 

Don Mancio de Ureña, canónigo y tesorero de la Santa Iglesia de Astorga, 
persona de gran virtud y partes y advierto que importa que vaya allí un gran 
clérigo. 

El doctor Arias de Loyola. 
Pedro González de Polanco, canónigo de Valpuesta y Comisario del Santo 

Oficio. 
Melchor Anejo, graduado en cánones. 
Francisco Beltrán, músico, para enseñar canto. 
El doctor Jaime Magre. 
El capitán Pedro Fernández de Quirós, Francisco de Ouirós su hijo, lucas 

de Ouirós su sobrino y María de Guevara, su mujer. 

Padres de la Observancia 

Fray Gabriel Enríquez, que reside en Guadalajara, ofrece doce religiosos de 
mucha satisfacción . 

Fray Francisco Fernández, portero del convento de Alcalá. 
Fray Bernardino, enfermero de San Francisco, a quien se ha de encargar la 

hospitalidad, pues la toma a su cargo esta Orden y él lo sabe hacer también. 
Advierto que este beneficio es el que más ha de importar para atraer los 
naturales. 

Fray Andrés de Almeida, para compañero de Fray Bernardino y otros fines 
de consideración. 

Capuchinos 

Todos los que V. M. se sirviere concederme, de quienes tengo 102 cartas. 

Pedro García de Céspedes . 
Gonzalo de Carvajal. 
Pedro de Chaves. 
Miguel Buesso. 
Berriabé de Espinosa . 
Justu de Valdés. 

Capitanes 
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Lorenzo Ferrer Maldonado. 
Pedro de Origüen. 
Fernán Pérez de Vargas. 

Capitanes de Mar 

Alféreces 

Juan Bautista Rivera Zambrano. 
Alonso García Gutiérrez. 
Don Juan Lariz de Za. 
Don Manuel de Barros . 
Manuel González. 
Pablo de la Peña. 
Marco Antonio Perezo. 

Ofrécense de nuevo 

Jusepe Ruiz de Zaldívar. 
Pedro de Chaide. 
Martín Justiniano. 
Miguel de Valdivielso. 
Alonso Ortiz de Valbuena . 
Pedro López Norro. 

Para pluma, hacienda y otros negocios 

El licenciado Don Juan Gallo de Miranda. 
El doctor Cristóbal Suárez de Figueroa. 
El doctor Fajardo de Contreras. 
Andrés de Isla y Acevedo . Fue teniente de pagador general de las galeras 

de España once años y otros oficios. 
Diego Enríquez de Salvo·. · 
Don Alonso de Villegas . 
Sebastián de Alvarado. 
Juan de Almenara . 
Agustín de Orozco. 
Don Gómez de Benavides. 
Tomás Pardo de Aguiar y Moscoso. 
El licenciado Miguel Silvera. 

Jerónimo de Mora. 

Julio César Ferrufino. 
Gabriel de Santa Ana. 

Pintor 

Matemáticas 

Médico 

El doctor Julio Casia de Sansom. 
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Barbero 

Mosén Arques. 

Oficiales 

Juan Salado y Bartolomé López, maestros de arcabuces, oficio allí bien nece
sario y relojeros. 

Andrés Pérez, carpintero. Sabe hacer todos ingenios y retablos, allí bien 
necesarios. 

Cuatro canteros vizcaínos. Juan Rodríguez, albañil con otros tres que tiene, 
es hombre que sabe trazar casas, ciudades y otras cosas. 

Fernando de Ocampo, impresor, que allí es fuerza le haya, pues no es justo 
que los libros necesarios para doctrinar los indios se esperen de acá y se envíen 
por ellos . 

Cuando Vmd. mandara buscar la gente que está movida como parte tan 
conveniente a tan grande obra, costara cada una de ellas mucho dinero en hallar
los y todos se ofrecen de balde, que parece los mueve Dios para esta su obra. 
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ORACION FUNEBRE • 

LEONARDO GUTIERREZ Y COLOMER 

• Completa esta oración fúnebre que da a conocer Leonardo Gutiérrez Colo
mer, sus anteriores investigaciones sobre el montañés Don José de · Escandón, 
publicadas. en la revista «Altamirau en 1953 bajo el título «El Nuevo Santander 
fundado por Don José de Escandón en Nueva España». 





ORACIO-N FUNEBRE, 
que en el Sufragio Solen1ne que ofrecieron por 

la Alma -de el"Señor 
DON JC'SEF lSCANDON .. Y HELGUERA, 
Conde de la Sierra Gorda, C:1 baJlcro Prc:fe~ o del Orden 
de Santi3go, Coronel del Regimiento de l\!Jilicias 
de la Ciu La.i de Q!.icretaro, 'fenicnte de C(jp1tan 
General cL~ la Sierra Gorda, y Lugar 1'enicnte del 

Ex1110. s~fíor V irrcy en b Costa dtl Seno l\!Jexicano: 
~us HIJOS 

DON Iv1ANUEL ESCANDO~~ Y LLERA, 
Conde de la Sic rra Gorda, c1 Br. D. Tvfari;ino E,scar.don 
y Llera, D. Francisco Escandon y Llera7 D. ~-1dchor 
de Noriega, y]). Frarci ~ co de la Llata su Alvacea, 
el dia 2. de Dicien1bre de este año de e 77 t. en la 1gle sia 
de la Ilustre Congregarion de N. S. S:u1l:i l\:1a ria de 

Guadalupe, de la i11isn1a Ciudad de Santiago 
de ~1t:retaro: 

IHXO 
E,L Dr. DON JULIAN ABAD Y ARAiVIBURU, 
Cura propio de la Pa rro'.:1uia de San Sebastian de dicha 
Ciudad. La que dedican y r 011sagran los dichos 1-lijos 

de el referido De funto Seíior Conde 
AL lL\lÓ. Y Ex;\lO. SEÍ10R DoN , 

FRANCISCO ANTONIO DE LORENZANA 
Y BUlTRO~~' 

l)ig:nísimo A rzobiEJO de la Santa Iglesia Metropo1ita11a 
de ivié:dco .. E1eB:o de ]a de 'fo1eclo Prim~ida de bs 
Espafías, Chanciller L\tlayor de Castilla, dtl ·consejo 

de E,stado de su l\:lages_tad &c. 
-----------· -- ----- ~ .... -- - ·----

CON Ll CfNCI :\ DE LOS SUPFR !ORES, 
Im(reso en M~xico e.1 l.i Impre .. ra del Lic. D~1:1 Jo~ ~ r d: ]Jureoui, en la 

Calk de S..in Bernardo. Año Je x711.. 
0 



-:) ~ (:-

ET DILATAVIT GLOR/AM Popu/o suo. Ex lib. l. Cach. cap. 3. V. 3,. 

OJALA!, Y NO HUBIERA LLEGADO, Señores, el día en que se puedan yá 
publicar, conforme al consejo de las Escrituras (1), las alabanzas, que mereció 
aquel esclarecido Capitán, que es el objeto de esta Ceremonia funebre, para 
que os habeis juntado tudos hoy en este Santo Templo . Veneramos con la más 
humilde sumisión los justos decretos de aquella providencia infinitamente sábia, 
que ha señalado el número á los dias de los hombres: pero no podemos dexar 
de sentir vivamente una perdida, que es tan considerable. ¿Cómo pudo ser, que 
cayeras Hombre poderoso, que salvabas el Pueblo de Israel? (2). ¿Cómo tuviste 
tú atrevimiento, Muerte pálida, para descargar tu fatal golpe, sobre un Hombre 
tan grande? En efecto, el día diez de Setiembre del año antecedente, dexó de 
vivir esta vida temporal, para comenzar (como lo esperamos) la de la inmorta
lidad , el Muy Ilustre Señor Don Josef Escandon y Helguera, Conde de la Sierra 
Gorda, Caballero profeso del Orden de Santiago, Coronel del Regimiento de Mili
cias de esta fidelísima Ciudad, Teniente de Capitan General de la Sierra Gorda, 
y Lugar Teniente del Excmo. Señor Virrey en la Costa del Seno Mexicano. Aquel 
hombre raro entre muchos, y de los que suelen escaseamos los Siglos, afable, 
benigno, liberal, modesto, devoto, buen Ciudadano, buen Militar, buen Magis
trado. Aquel Hombre igual en todas las fortunas, virtuoso en todos los estados. 
Aquel Hombre :: : : pero á vosotros Señores, no es menester que yo os pinte tan 
distintamente su caracter, basta que os diga, aquel Hombre que tratasteis con 
admiración quando él era vuestro Conciudadano. Todo fué sin duda en él grande, 
todo fue admirable: pero lo que á mi me ha parecido más digno de ser alabado 
e neste Santo lugar, es su Zelo por la Religión. Alaben otros en hora buena su 
Prudencia práctica , tan probada en el manejo de los más arduos negocios: su 
Pericia Militar, tan exercitada en el desempeño de las más dificiles acciones: su 
Valor, su grande valor. la grandeza de su Animo, y de su Corazon: á mi, que 
soy Ministro del Altísimo, y que hablo desde la Cátedra del Espíritu Santo, me 
toca alabar solamente su Virtud, su Religión . Todo el Elogio, que le consagró, 
lo he de reducir á que conozcais, que este glorioso Capitan Español extendió la 
gloria del Pueblo Christiano, del mismo modo, que del Capitan Machabeo, dice 
la Escritura, que extendió la gloria del Pueblo de Israel. Confieso, Señores, que 
no son mis fuerzas bastantes, para hacer su elogio debidamente. El merecia por , 
Panegyristas á lo$ Tulios, á los Demósthenes: y es una especie de injusticia, que 
se hace á su excelente mérito, el destinarle un hombre, para quien es entera
mente nuevo este género de discurso. Pero me anima la multitud misma de los 
hechos: ella es tanta, que no puede ser, que falte la materia á el Orador menos 

(1) Eccles . cap. 21. V. 30. 

(2) l. Mach. cap. 9. V. 21. 
versado. Por otra parte, su misma heroycidad, su misma grandeza, hacen, que 
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aun referidos simplemente, sean ellos la mas cabal, la mas cumplida alabanza 
de su Ilustre Dueño. 

Espíritu Divino, que presides todas las Asambleas de la Religión, asisteme 
para que sepa yo tratar este asunto, como Orador Evangélico; haz, que sepa diri
gir mis idéas á la edificación común de estos Fieles, texiendo en la tela de 
mis discursos, documentos saludables, que les enseñen el aprecio que deben 
hacer de su Religión, el zelo que deben mantener siempre por sus intereses. 

Digo , Señores, que el Conde defunto (cuyo Elogio emprehendo) extendió 
la gloria del Pueblo Christiano, como el Machabeo Judas extendió la gloria del 
Pueblo de Israel. Y lo digo, porque él extendió la Religion Christiana; y porque 
él observó también la Religión Christiana. Estas dos razones son las que van 
á hacer la partición, y el repartimiento de mi Discurso. Nada he de decir, que 
no haya visto comprobado con documentos legítimos, con aquel género de docu
mentos, que son el fundamentó más sólido de la fé humana. Pero quando hábla 
de las acciones virtuosas, se debe entender. que hablo en aquel sentido, en que 
solamente puede hablar un Católico, que está enteramente sujeto á las Leyes 
Santas de la Iglesia. 

PRIMERA PARTE 

La Religión, Señores, es la que pone en nuestras manos el tesoro inestima
ble, en donde está junta toda nuestra verdadera felicidad . Por eso debe ser ella 
el objeto de todo nuestro reconocim iento. Así lo entendió el Conde de la Sierra 
Gorda. El habia nacido con las mejores disposiciones para empresas grandes. 
Había logrado una Alma buena, un Corazon recto, lleno de aquella virtuosa intre
pidez, que es la madre de las heroycidades. La Hidalguía heredada de las Casas 
de Escanden y Helguera, le servia de poderoso incentivo para la gloria, para 
la virtud. Habia adquirido la Pericia Militar en seis años (3) que sirvió en la 
Compañia de Caballeros montados, Encomenderos de la Ciudad de Mérida, Pro
vincia de Yucatan. La perfeccionó, añadiendo el conocimiento practico de la guerra 
contra los Barbares , todo el tiempo que fue Teniente, Sargento Mayor, y Coro
nel del Regimiento de Milicias de esta misma Ciudad (4) . Todas estas bellas 
prendas , que lo hacian verdaderamente .recomendable , quiso él santificarlas, con
sagrandolas á la Religión . Leía en la orla de su Escudo (5) que á la Casa de 
Escanden le habia venido la luz por la Cruz. Por eso creyó él, que debía volverle 
a la Cruz la luz, que había recibido de ella. En una palabra,,1 él se creía un Caba
llero de JesuChristo , que debia emplear precisamente en extender el Imperio de 
su Cruz, todos aquellos nobles sentimientos, que le inspiraba la claridad de 
su Cuna. 

Y si no, ¿de donde pensais, Señores. que pudo provenir aquel ardor, con que 
emprehendió y concluyó la pacificación, y reducción de la Sierra Gorda? Oíd todo 

(3) Consta del informe, que hizo a su Magestad el Governador de aquélla Provinc;:ia Don 
Juan Josef de Vertiz y Ontañon, con fecha de 15. de Diciembre del año , de 715. 

(4) Consta de los Títulos respectivos despachados en forma, en 10 de Diéiembre del año 
de 15. en 22. de Agosto del año de 28 . y en 26. de Febrero del año de 40. 

(5) Uno de los blazones del Escudo de Armas de la Casa de Escandon, es la Cruz El Escudo 
tiene por Tenantes, dos Salvages ancianos, armados con Clavas, y esta Inscripción: Aunque rusticas, 
guardamos estas Armas, cuya luz vino de la Cruz, que corriendo desde el uno hasta el otro, sirve 
de orla á todo el Escudo. 
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el suceso. El año de quarenta y uno faltó el Teniente de Capitan General de 
aquellas Fronteras Don Joaquin Josef de Villalpando, y Centeno; y entonces fue 
quando, no el Profeta Jeremias (6) en un sueño mysterioso, como al Machabeo; 
sino la Audiencia Governadora, desvelada por los aciertos del govierno, puso en 
manos de este Hombre (7) la Espada de oro, como un presente de Dios, para 
que hiciese la Guerra Santa, á aquellos Barbaras, enemigos del nombre Christia
no. A lo menos, él desempeñó su nombramiento, como si se hubiese hecho 
puntualmente estas mismas circunstancias. Arma luego docientos hombres, pre
viene Municiones, previene Víveres, previene Bagages, todo á sus expensas (8) . 
Se pone á la frente de sus Soldados, y marcha hácia aquellas Montañas, en el 
designio de reconocer por sí mismo todas sus asperezas. Logra su deseo. Repasa 
quatro veces todo aquel áspero terreno. 

Aquí, Señores, quiero que os pongais presente á la imaginacion por un 
momento, todos aquellos funestos objetos que observaron desde la altura del 
Monte Sion el Machabeo Judas, y sus Soldados, y de que hace mencion la 
Sagrada Escritura (9) . La Santificacion desierta, el Altar profanado, incendiadas 
las puertas del Templo, destruidas las habitaciones de los Sacerdotes, despe
dazadas las Cátedras, nacidas las yervas en los Atrios como en los campos: 
Tristes señales, que dexó impresas en el lugar Santo la impiedad de Antiocho. 
¡Melancólicos espectáculos! Pero muy semejantes á los que se presentaron a 
los ojos de este Capitan, y de sus Soldados en las eminencias de la Sierra 
Gorda. Saqueados los Templos (10), conculcadas las Imágenes, destruidas las 
habitaciones de los Ministros, impresas por todas partes las señales de la 
Apostasía de los Neóphitos, y de las incursiones de los Bárbaros. Tanta desola
ción, no se pudo remediar, sino a costa de grandes fatigas. Oualquiera se hubie
ra acobardado solo al considerarlas; pero no este Hombre, que tenia un Corazón 
verdaderamente Español, y lo que es más, un Corazón verdaderamente Religioso. 
La misma arduidad de la empresa animaba su Magnanimidad á trabajar en ella 
hasta perfeccionarla. En efecto trabajó, y trabajó utilísimamente. Ya sabéis, Seño
res, que él restableció allí, y fundó de nuevo once distintas Misiones; y que 
congregó en ellas como dos mil Indios de los Apóstatas que andaban dispersos 
por aquellas asperezas; que agregó también á ellas muchos de aquellos mismos 
Lobos feroces que antes habían despedazado aquel pequeño Rebaño de Jesu 
Christo (11 ). Ya sabéis, que él restituyó á aquellos peñascos la Luz, la Felicidad, 
la Religión . Como el Sol aparece más hermoso, quando se nos manifiesta des
pués de una obscura tempestad: Así apareció el semblante de la Religión con 
una hermosura más agradable, después que los trabajos del Conde le restituye
ron su lucimiento en aquellas Montañas, en donde desgraciadamente la habia 
obscurecido la tempestad negra de las incursiones de los Bárbaros. 

(6) 2. Math. cap. 15. 

(7) En 18. de Noviembre de 41. se le despachó Título en forma de Teniente de Capitan 
General d¡¡ la Sierra Gorda. sus Fronteras, y Presidios . 

(8) Así consta del Decreto del Exmo Señor Conde de Fuenclara de 27. de Junio de 46. 

(9) l. Mach. cap. 4 V. 36. & seq. 

(10) Así pinta el estado de la Sierra Gorda, por aquel año, el Exmo. Señor, Conde de Fuenclara, 
en su Decreto de 27 . de Junio de 46. 

(11) Todo consta en la Relacion hecha en la Junta de Guerra , y Hacienda, celebrada en México 
en los días 11 . 12. y 13. de Mayo del año de 48 . 
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Si, Señores, él fue el Restablecedor de aquella Christiandad. El, como el 
Machabeo, eligió Sacerdotes sin mancha, zelosos por la gloria del Señor, para 
que purificasen el Santuario de la abominación (12), y para que instruyesen soli
damente á aquellos Indios en los Mysterios, y en las Maximas del Christianismo. 
El edificó Templos, erigió Altares, estableció las Poblaciones de Herrera, Piedra
millera, y Vizarron (13) para que, como las murallas edificadas por el Machabeo 
en el Monte Sion (14). sirviesen de defensa de aquella pequeña parte de la 
Santa Jerusalén, contra las incursiones de los Bárbaros : Para que sirviesen de 
contener suavemente la natural inconstancia de los Indios. El (dixo el Exmo. Señor 
Conde de Revilla Gigedo) (15) estableció en aquellas Tierras el Santo Nombre 
de Dios : El extendió por aquellas Asperezas la Ley Divina. ¿Y podréis dudar, 
Señores, que él extendió la Religión? Pues si el Machabeo, porque solo defen
dió á Israel, se hizo digno de que la Escritura diga de él, que aumentó la gloria 
de su Pueblo, ¿porqué no ha de decir yo, que este glorioso Capitán ha aumen
tado la gloria del Pueblo Christiano? 

Pero supongamos que esto no es así. Olvidad , Señores, todo lo que os he 
dicho, y aplicaos á conocer otra prueba más gloriosa de esa misma verdad : La 
difícil Conquista de la Costa del Seno Mexicano. Permitidme que haga aquí una 
breve descripción de ese famoso Terreno . Entendemos por Costa del Seno Mexi
cano, las tierras que se extienden de Sur á Norte, por mas de cien leguas, desde 
los términos de las Jurisdicciones de Pánuco y Tampico, Villa de los Valles, y 
Provincia de la Huazteca, hasta una parte de la Governación de Coaguila , y prin
cipio de la de Tejas, y de Oriente á Poniente por más de ochenta, desde las rive
ras del Mar Occeano, hasta los límites del Nuevo Reyno de León, y el resto de 
Coaguila . La mayor parte de este vasto territorio tiene su situación debaxo de 
la Zona templada : por eso es allí el clima benigno , el aíre sano, la tierra agradeci
da á los cuidados del Labrador, el Paiz abundante en todo género de ganados. 
Se encuentran Salinas inagotables de la mejor calidad, y algunos buenos Mine
rales en las vertientes de la Sierra Gorda. Los Valles están regados abundante
mente con perennes Aguas . Todo este hermoso y fértil terreno estaba abando
nado á los Bárbaros enteramente . Hasta allí no habian penetrado todavía las glo
rias Españolas . Hasta allí no había penetrado todavía la gloria de la Religión. Era 
un motivo de dolor justo, para todos aquellos que tienen pechos verdaderamente 
Católicos, el considerar, que habiendo rayado en este Emispherio la luz de la 
fé, como la del Sol, que luego que nace en el Oriente, aparece sus rayos por 
todas partes i luminándolo todo cas i repentinamente, se mantuviese obscuro, des
pues de docientos veinte y cinco años , un territorio tan considerable , siuado á 
cien leguas escasas de la Capital. En estos mismos términos explicó sus chris
tianos sentimientos el Excmo. Señor Conde de Fuenclara (16). Y en efecto iª 
quien no hace fuerza, Señores, el que tantos años, tan cerca de nosotros, se 
hubiese podido sostener en su independencia y en su Gentilismo una multitud 
de Indios, que formando una especie de Cuerpo de Nación, enemiga irreconsilia
ble del nombre Christiano, resistian obstinadamente á la luz que los rodeaba ya 
por todas partes! 

(12) l. Mach. cap. 4. V. 42. 

(13) Consta de la citada Relación de la Junta. 

(14) l. Mach. cap. 4. V. 60. 

(15) En el Decreto de 3. de Setiembre de 46. 

(16) En su citado Decreto de 27. de Junio. 
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Llegaron por último los clamores de los buenos hasta el Trono. La infelici
dad de aquellos Bárbaros penetró el Corazón religioso del Soberano. Efecto fue 
de su Piedad la Real Orden, en que mandó se celebrase en México una Junta de 
Guerra y Hacienda ( 17), para que en ella se trataran, y dispusieran las cosas 
de manera, que se pudiese conseguir el fin de que Dios fuese conocido, y ado
rado de aquellos Indios. Efectivamente la Junta decretó la Expedición, y el Excmo. 
Señor Conde de Revilla Gigedo nombró Gefe de ella al Teniente de Capitan Gene
ral de la Sierra Gorda (18). Este era Señores, el momento feliz que Dios tenía 
destinado para que en él se obrara la Salud de aquellos miserables. Este era el 
lance, en que ese Insigne Capitnn habia de dar la última prueba del zelo que lo 
animaba por la Religión. Emprehendió, Señores, la Conquista. ¿Pero como puede 
ser, que yo en este breve rato os refiera menudamente los trabajos, las incomo
didades que debió tolerar, los peligros, á que le fue preciso exponerse, para 
mantener con tezon incansable una Guerra viva por más de diez y ocho años (19), 
en un Paiz enemigo, contra unos Bárbaros , que jamás se presentan á una acción 
decisiva; pero que saben asechar cautelosamente la ocasión oportuna de dar un 
golpe cierto? ¿Contra unos Bárbaros, á quienes era necesario ir a buscar hasta 
sus propias habitaciones, para pelear primero contra su ferocidad, y después 
contra su inconstancia? Mi Oración sería interminable, si yo hubiese de entrar 
en el detalle de tantas heroycidades. Basta deciros, como del Machabeo dixo la 
Escritura (20) que no se pueden expresar todas sus Campañas, todas sus Bata
llas; porque son muchas demasiadamente. Me contentaré con deciros, que des
pues de trabajar diez y ocho años continuamente, consiguió por último lo que 
deseaba la piedad del Rey, porque consiguió que Dios fuese conocido, y adorado 
de aquellos Bárbaros. Consiguió congregarlos en veinte y seis Poblaciones, que 
estableció en una bella Provincia que fundó de nuevo (21 ). Consiguió llevar la 
Religión á aquellos, que tantos Siglos estuvieron sentados sobre las tinieblas. 

Ouando yo, Señores, he solido á mis solas repasar las glorias de este 
Hombre: quando lo contemplaba Conquistador de un Paiz tan extendido, tan abun
dante: Domador de unos Bárbaros tan feroces, tan dispersos: Fundador de una 
tan bella, tan útil Provincia, me decia á mi mismo. No tiene duda: si la sábia 
Grecia hubiera sido la interesada en el provecho de los servicios de este grande 
Héroe, le hubiera mandado erigir un Sepulcro inmediato al de Leonido, á el de 
Pausanias ; para que cada año se renovase con un Panegyrico ·SU ilustre memo
ria . Si la antigua Roma, le hubiera decretado en vida el honor del Triunfo, y en 

(17) Real Cédula de 10. de Julio de 739. 

(18) En el Decreto de 31. de Mayo de 48. 

(19) Consta de la Certificación relativa dada por Don Josef de Gorraes , Baumont, y Navarra, 
en 7. de Febrero de 65 . · 

(20) l. Mach. cap. 19. V. 22. 

(21) El Exméi . Señor Marques de las Amarillas nombró Juez Comisario Vis itador, e Inspector 
de la ·Costa del Seno Mexicano, sus Poblaciones, y Misiones a el Caballero Don Josef Tienda 
de Cuervo, acompañado de Don Agustin Lopez de Camara Alta, Te'niente Coronel de los Reales 
Exércitos, é Ingeniero en segundo: ambos executaron sus respectivos encargos y acompañaron las 
diligencias practicadas con un Mapa, en que constan fundadas en la Nueva Colonia veinte y quatro 
San Fernando, Reynosa, Ca margo, Mier , Padilla, Dolores , La redo , Burgos, Santa Barbara, Real de 
Barban, Aguayo, llera, Escandan, Horcasitas , Altamira, Padilla, Santander, Santillana, Sptolamarina, 
San Fernando, Reynosa, Camargo, Mier, Padilla, Dolores, Laredo, Burgos, Sata Barbara, Real de 
los Infantes, Jaumave, Palmillas: a que se deben agregar las Villas de Cruillas, y ifan Carlos 
Tamaulipa, fundadas despues de aquella inspeccion. 
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la muerte el honor del Sepulcro. Una y otra hubieran solemnizado su Funeral con 
las Víctimas, con las Libaciones, con los Juegos, con las Estatuas, con los Epita
fios . Ellos lo hubieran colocado entre sus Mylciades, sus Pericles, sus Themos
chocles, entre sus Scipiones, sus Pompeyos, sus Marios, sus Lúculos. Pero ahora, 
Señores, que advierto, que él sirvió á la Religion; que ella fue el objeto, porque 
se afrontó tantas veces con los peligros, porque sufrió con inalterable constan
cia las incomodidades: Ahora, que advierto, que él peleó como David las Bata
llas del Señor : (22) que él trabajó por la Arca de la Alianza, y por Israel: Ahora 
es quando conozco la razón porqué en este mismo lugar Santo, en presencia 
de los Altares, se ha levantado ese Túmulo honorífico á su memoria. La razon 
porqué, desde la Cátedra misma de la Verdad se públican, como las de los Teodó-

. sios, las de los Valentinianos, sus alabanzas. Porque extendió la Religión: Porque 
aumentó la gloria del Pueblo Christiano. 

Pues ¿qué? (me dirá alguno) ¿Tan cierto es, que la Religión há sido el único 
objeto de sus empresas? No me atreveré yo, Señores, á afirmar que si, con un 
género de verdad, que deba ser enteramente segura: porque en efecto nosotros 
juzgamos por lo que aparece; á Dios solamente toca registrar el corazón, en cuyo 
fondo sabemos ocultar cuidadosamente los fines secretos de nuestras operacio
nes. Pero si me atrevo á poneros delante documentos eficacísimos, que os deban 
convencer, segun todas las reglas de la Prudencia humana. Oíd primeramente, 
como él descubre su intencion al Excmo. Señor Conde de Revilla Gigedo (23). 
Cuyo reconocimiento (habla de aquella Exploración que hizo del terreno antes 
de la Conquista del Seno Mexicano) me ha costado increibles fatigas, crecidos 
gastos, que doy por bien empleados, por dirigirse únicamente al fin de Ja propa
gación de nuestra Santa Fé Católica. Estas expresiones, que no podeis negar, 
Señores, que son edificantes, las debeis creer también sinceras; sino es que · 
lo quereis fingir tan desmedidamente temerario, que hubiera de tener el atrevi
miento de llevar hasta las manos de un Superior tan respetable, la mentira, la 
hipocresia. Pero si con todo lo tachais, como testigo en causa propia, oíd otro 
testimonio, á que no podeis negar todo el asenso. Hallándome, como me hallo, 
(dixo el Exmo. Señor Conde de Fuenclara) [24) cerciorado del zelo, honra, y 
desinteres, con que el Coronel Don Josef Escandan ha cumplido con su obliga
cion en la ereccion de las nuevas Misiones de Ja Sierra Gorda, erogando creci
das cantidades: : ::: sufriendo las incomodidades que ofrecen aquellas aspere
zas:::: llevado solo del deseo de sujetar á el servicio de ambas Magestades aque
llos Indios Apóstatas, é Infieles. Hasta aquí las palabras del Exmo. Señor Conde. 
¿Y podremos dudar nosotros, sin temeridad, de la verdad de aquello, de que un 
Personage de tan elevado caracter afirma en un Decreto público, que está cercio
rado? Fuera de eso, ¿qual podia ser, Señores, el fin torcido de sus Expediciones? 
¿Las riquezas? El gastó en ellas de su propio caudal, sumas crecidas, sumas 
que abisman (25). El sirvió cinquenta y quatro años, sin recibir jamás gratifica-

(22) Reg. cap. 25 . 

(23) Consulta de 24. de Junio, de 46. 

(24) Decreto de 27. de Junio de 46. 

(25) No es exageracion. sino una verdad constante: y así lo há de juzgar qualquiera que se 
haga cargo, de que la expedicion de la Sierra Gorda la hizo toda á su costa, sin que de la Real 
Hacienda se erogasen otras cantidades, que las que importaron los Synodos de los Misioneros. 
El reconocimiento que se hizo de la Costa del Seno Mexicano, fue tambien á sus expensas . Para 
su Conquista contribuy,) con los víveres, y municiones. Del Real Erario se le dió lo que importaba 
el Establecimiento de catorce Poblaciones con mil doscientas y cinquenta Personas . Pero él esta-
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cion alguna, ni sueldo (26). ¿Serian los honores? Bien podia ser; porque ellos 
tienen un exterior muy resplandeciente, capaz de deslumbrar aun á las Almas 
grandes. ¿Pero para qué podia, Señores, apetecer los honores, un Hombre que 
estaba resuelto á acabar sus dias en aquellas soledades, entre unos Bárbaros, 
y entre unas gentes, para quienes ningun título supuesto podía añadir un punto 
á aquel género de estirnacion, que muy antecedentemente le había grangeadc 
entre ellos su Virtud? Es verdad, _ que la piedad del Rey le destinó en premio 
de sus servicios varias distinciones honoríficas: Entre otras el Título de Castilla, 
con la denominación de Conde de la Sierra Gorda. Pero el poco uso que hacia 
él de este Título, es la prueba más eficaz de que no eran los honores el resorte 
oculto de sus movimientos. ¿Pues qual era el objeto de sus Empresas? El mismo 
que lo fue de las de el Ilustre Capitan de Israel : Dios, y su Pueblo : extender la 
gloria del pueblo Christiano . 

¡O grande Capitan! Esto es lo que ha de hacer inmortal tu Nombre. Tu Vida, 
por mas que ella haya sido preciosísima, debía reducirse á un cierto número de 
días; pero tu buen Nombre durará para siempre (27) . Mientras durare el Nuevo 
Santander, esa bella Provincia que fundaste, durará la memoria de tus heroycida
des. Esos Pueblos, esa Christiandad, han de ser el Monumento eterno de tu gloria . 
Ellos le recordarán siempre al Mundo, que un noble grano de la ilustre semilla 
de los Restablecedores de la Religión en España la Vieja, salió en el Siglo déci
mo octavo de entre los cóncavos peñascos de las Montañas. para extenderla 
también gloriosamente en España la Nueva. Hasta aquí, Señores. os he presen
tado este heroe admirable; resta que yo os descubra lo que más inmediatamente 
pertenece á vuestra Edificación. Esto es lo que voy á hacer en la segunda parte . 

SEGUNDA PARTE 

La Religión Christiana que profesamos. es una Congregación general esta
blecida por Jesu Christo, cuyas Santísimas Reglas forman los hombres para Dios, 
y para la Sociédad. Formados ellos con estos respetos. es como pueden conser
var aquella integridad de costumbres, que dice San Pablo que es capaz de atra
herle á la Religion la veneración y el respeto de todas las gentes. En este senti
do digo yo, que un Christiano virtuoso honra su Religión. En este mismo sentido 
digo, que la honró el defunto Conde, cuyo Elogio acabo; y que por eso él extendió 
de otra manera la gloria del Pueblo Christiano. Nos forma la Religion para Dios; 
porque nos hace conocer á Dios. Eleva nuestro entendimiento hasta el Seno 
mismo de la Divinidad, hasta el Santuario de la Omnipotencia. Allí es donde nos 

bleció veinte y seis Poblaciones , con mas de diez mil Personas. Consta de los Libros de Caxa 
que paran en su Casa de Oueretaro, que se le remitieron á la Colonia mas de setenta mil pesos 
en Tabaco en rama, ropas de Indio, y otras cosas que le servian para regalar á los Barbares, y 
atraherlos por este medio á la Religion . En solo la Casa fuerte que fabricó en la nueva Villa de 
Santander gastó como sesenta mil pesos . En la Iglesia, y una Presa de la propia Villa gastó mas 
de quince mil. Me há parecido que debo insertar aqui las palabras de la Certificacion que dió 
Don Josef Gorraez Baumont, en 7. de Febrero de 65. Y de publico, y notorio (dice) es constante, 
que teniendo en la Ciudad de Ouertaro establecida, y radicada Casa, y Familia con crecidas 
correspondencias, y Comercios, se apartó de todo, dexando sus intereses al cuidado de sus Factores, 
por solo el fin de desempeñar su obligacion, y dar todo el debido lleno a Obra de tan considerable 
importancia al servicio de Dios, del Rey, y de la Causa publica. Estos documentos nos precisan 
á hacerle al Conde Defunto la justicia de creer, que fué desinteresado hasta el Heroismo. 

(26) Certificacion citada de 7. de Febrero. de 65. 

(27) Eccles. cap. 41. V. 16. 
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hace conocer la dependencia que deben tener nuestras operaciones de la volun
tad siempre Santa de aquel inexplicable Pr incipio sin principio de todas las cosas, 
y de nosotros mismos. Allí es en donde nos hace conocer lá sumisión con que 
se deben respetar los Decretos de aquella Providencia infinitamente Sabia , Gover
nadora de nuestras fortunas, Arbitra de nuestros sucesos. Consiste nuestra des
gracia en que la multitud de objetos diferentes, que se nos introducen por el 
sentido, forman dentro de nosotros mismos una densa opacidad, que obscurece 
la luz de esos tan saludables conocimientos . De aquí se siguen , como natural
mente, el olvido de Dios, la resistencia á las Leyes Divinas, y aquel orgullo que 
nos hace impacientes en las adversidades. Ningunos hombres más expuestos á 
el peligro de esos temerarios atrevimientos , que aquellos que logran ver ellos 
mismos acabadas las grandes, las importantes empresas, por la sabiduría de su 
conducta, y por el poder de su brazo. Las aclamaciones, la gloria, el respeto, el 
honor que los rodea por todas partes, embriagan la Alma, la entorpecen, y la hacen 
como insensible a los sentimientos humillantes de la Religión . Este debió de ser el 
origen de aquella extravagante necedad, que se hizo casi común á todos los 
Conquistadores del Paganismo, de querer ser adorados de los hombres. Pero 
por lo mismo esas tan peligrosas circunstancias son en las que más bien se 
descubre el poder de la Religión , quando se vé un hombre, que á pesar de 
ellas se mantiene obediente, y sumiso á Dios . El Conde de la Sierra Gorda, 
después de haber acabado felicísimamente las más útiles empresas ; después de 
haber merecido justamente las más estimables alabanzas (28) ; Después de haber 
llenado toda esta América de admiración y de espanto con sus Conquistas: man
tenia muy vivas las ideas que le inspiraba la Religión . Se veía siempre asistir 
con la más modesta compostura en el Templo, con la más edificante devocion 
al Sacr ificio . Se le observa lleno de respeto para con los Ministros del Señor ; 
De veneración hacia las cosas Sagradas, de zelo por el explendor y aumento del 
culto Divino. Se observaba también , que justo en el desempeño de sus cargos, 
igual en sus contratos , contiene en su Matrimonio, activo, eficaz en el regla
mento de su Familia, en la educación de sus hijos, conservaba una conducta 
irreprehensible. Se observaba también en él aquella especie de prodigio, que 
S. Gregario el Frande (29) dice que es más maravilloso, que los mismos milagros: 
la Paciencia humilde en las adversidades. Mil testimonios podía yo producir para 
prueba de esta verdad : me contentaré con uno que vale por muchos. Arrebató 
Dios de su lado á su Esposa. Este era el golpe má sensible con que se podía 
probar su sufrimiento. Había sido esta Señora digna Esposa suya . Muger verda
deramente fuerte , en quien él tenia puestas las confianzas todas de su Corazón . 
Su Compañera amable en aquellas soledades, y su alivio en las graves fatigas 
de la Guerra , y de los negocios. Pues oíd , Señores , como se explica él, en aque
llos mismos días inmediatos, en que debía estar muy vivo el dolor. Este golpe 
(le dice á un Amigo suyo en una Carta) Este golpe, ha hecho en mi mucha ope
ración. Su falta es grande para mi, para mis -hijos, y para toda esta Colonia. 
Así debia de convenir: que se haga la voluntad de Dios. ¡Que resignación tan 
Christiana! ¡Que prueba tan eficaz de que el Conde era un Hombre formado 
para Dios, por las Máximas de la Religión! Lo habian formado las mismas Máxi-

(28) Los . Elo9ios que se leen del Conde en los Decretos, Respuestas , y Dictamenes de ios 
Exmós. Señores Virreyes. Conde de Fuenclara, Conde de Revilla Gigedo, Marqués de las Amarillas, 
Marqués de Cruillas, y de los Señore s Ministros Vedoya, Valcarcel , Marqués de Altamira, Marqués 
de Aranda ; son bastantes para que se forme idea de su grande mérito. 

(29) Lib. l. Dec . cap . 2. post medium verb. est . 
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mas para la Sociedad. Seguramente, pocos se habrán dedicado como él á trabajar 
en la Causa Comun. No parece, sino que habia nacido enteramente para los otros. 
No me tengais á mal, Señores, el que os despierte yo ahora aquellas melancólicas 
ideas que dexó impresas en vuestros ánimos la Revolucion de los fines del año 
de quarenta y nueve. Tendréis, sin duda alguna, presente para toda vuestra vida, 
el desasosiego mortal que os ocasionaba la Plebe, quando insolente discurria en 
esa Plaza, amenazando muertes, incendios, y la ruina de esta misma hermosísima 
Ciudad. Pero también debeis tener presente para siempre, que el Conde (que se 
hallaba aquí, con otros motivos, afortuna·damente) puesto sobre un Caballo, á 
los primeros rumores de la sedición, acompañado de algunos de sus Lanceros, 
llevando en el semblante toda la severidad de la Justicia, vibrando en aquella 
espada diestra en sujetar los Rebeldes, el terror de los amotinados, los acome
te, los deshace, los vence : Saca vuestras Casas, vuestros intereses, vuestras 
Familias de entre las llamas, de entre los robos, de entre las manos atrevidas 
de un Pueblo enfurecido (30) . Si yo dixera, que él fue por eso vuestro Liberta
dor, que él fue por eso el Angel tutelar de esta Ciudad, no diría demasiado, ni 
me podrías notar de exagerador; pero no lo digo así. La Religión, Señores, la 
Religion fue . la que os libertó entonces de tantos, y tan graves peligros. Ella le 
inspiraba al Conde aquella intrepidez, con que quiso él exponer su vida por con
servar la vuestra . Ella os hizo vér entonces prácticamente, quan útil es á la Socie
dad un Hombre formado para ella por sus Maximas. No es menester ya, que os 
recuerde yo, que libertó á Celaya de un semejante peligro en el año de veinte 
y siete: que triunfó de diez mil Indios, que habían puesto en la última conster
nación la Villa de San Miguel él Grande, y toda aquella Comarca, en el de treinta 
y quatro (31 ). Lo que le debió Guanajuato en el de treinta y dos, y lo que le ha 
debido toda esta América en las dos últim_as ocasiones de Guerra contra la Nación 
Británica. Pero si es necesario, que os advierta, que él fue útil á la Sociedad, no 
solamente por los efectos de su Valor; sino también por los efectos de su Mise
ricordia . Padre, lo solían llamar los miserables, y lo era verdaderamente. A voso
tros, Habitadores de la Nueva .Colonia: A vosotros también.Bárbaros, yá Neóphi
tos, fruto inestimable de su Conquista: A vosotros quisiera yo teneros aquí pre
sentes, para que fueseis testigos irrefragables de la Caridad con que vuestro 
Governador socorria liberalmente (32) con granos, con ropas, con dinero vuestras 
necesidades. Las lágrimas que haría caér de vuestros ojos el tierno recuerdo de 
sus beneficios, nos harian conocer quanto perdisteis vosotros en aquel día fatal 
en que él perdió la Vida. Pero para que quiero tener presentes á esos, que aurren
tarían, sin duda, vuestro dolor con sus gemidos. Son notorias en esta Ciudad, son 
constantes á todos vosotros sus Bondades. Sabeis muy bien, como él era el 
Protector de los Desvalidos, el Consolador de los Congojados, el Pacificador de 
los Discordes. En una palabra, un Hombre á quien las Maximas de la Religión 
habían formado todo para todos . Yá, pues, Señores, si conforme al mérito del 
Sujeto, dice la Escritura, que debe ser nuestro sentimiento en su pérdida; con 
razon sentimos tan vivamente la pérdida de un Hombre, que pacificando y redu
ciendo la Sierra Gorda, conquistando la Costa del Seno Mexicano, extendió tan 

(30) Este hecho consta de Carta del Exmó. Sr. Conde de Revilla Gigedo con fecha de 26. de 
Noviembre del mismo año . 

(31) Así consta de Certificacion, dada por el Alcalde Mayor de aquella Villa Don Gaspar 
Hurtado de Mendoza, con fecha de 9. de Julio de 34. 

(32) Así lo refiere, como Testigo ocular el Ingeniero Camara Alta, en el Informe que hizo 
al Exmó. Señor Virrey Marqués dé las Amarillas en l. de Febrero de 58. 
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considerablemente la Religión . De un Hombre, que ob$ervando con exactitud las 
máximas con que la Religión nos forma para Dios y para la Sociedad, la hizo 
respetable. De un Hombre, de quien por una y por otra razón se debe decir justa
mente, que extendió la gloria del Puebln Christiano, como el Machabeo extendió 
la gloria del Pueblo de Israel. 

O Dios mio! Derrama sobr& to os nosotros ese Espírit1:1 de Religion , que 
há sido el origen de tantas Hazaña:>, y de tantas Virtudes. Ház, que procuremos 
tambien por nuestra parte contribuir á el honor de nuestra Religion, haciendo 
visible en nuestras costumbres la Santidad de sus Maximas. Ház, que á lo menos 
no empañemos con nuestros desórdenes las glorias del Pueblo Christiano. Y 
vosotros , Señores, que habeis sido tan ventajosamente interesados en los efec
tos de la Religion de este grande Heroe, conserv_ad para siempre su memoria. 
Cumplid así el Vaticinio que han pronunciado las Escrituras á favor de los justos. 
La memoria de los vivos es vida de los muertos. Volvedle, pues, á este Hombre 
la Vida que él expuso por vosotros tan generosamente. No podeis dudar que él 
mereció todas las señales de vuestro agradecimiento; pues es ya la única señal 
que le podéis dar de gratitud, conservar la memoria de sus beneficios. Conser
vadla, pues; pero conservadla en un sentido Christiano : quiero decir, para que 
dirijais continuamente vuestros ruegos al Dios de las Misericordias por el des
canso eterno de su Alma. 

Requiescat in pace. Amen. 

O. S. C. S. M. E. C. A. R. 
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EN EL OCASO DEL IMPERIO ESPAÑOL EN AMERICA 

COMBATE DEL BERGANTIN DE S.M. «DESCUBRIDOR», 
CON UNA GOLETA INSURGENTE 

DE CARTAGENA DE INDIAS, 11 JUNIO DE 1814 

JOSE LUIS MARURI GREGORISCH 





COMBATE DEL BERGANTIN DE S. M. «DESCUBRIDOR», 
CON UNA GOLETA INSURGENTE 

DE CARTAGENA DE INDIAS. 11 JUNIO DE 1814 

Consideramos interesante poner de manifiesto uno de los momentos más 
relev¡;¡ntes de la carrera naval de Don Joaquín lbáñez de Corbera y Escalante, 
nacido en San Andrés de Luena el 28 de septiembre de 1776, y que se rela
ciona con estas jornadas hispano-americanas, pues refiere uno de los prime
ros combates sostenidos por las fuerzas navales de España con una nave de 
la recién nacida armada independentista, que estaba mandada ·por algunos mari
nos de origen criollo o nativo como Padilla, Padrón, Tono, García, Díaz, Esteves, 
Armario, etc. y por otros de variadas nacionalidades como Brion, Beluche, Danells, 
Joly, Boguier, Aury, etc., antiguos _ corsarios algunos de éstos, y que formaron el 
núcleo inicial en donde después se desarrollaron las marinas de Guerra de las 
Repúblicas de Colombia y de Venezuela. 

* * * 
Nacido en noble familia, su padre era Señor del lugar de Prejano, Joaquín 

lbáñez de Corbera hizo sus primeros estudios en el Colegio de los Escolapios de 
Villacarriedo; el 15 de abril de 1791 obtiene la Real Carta-Orden de Guardiama
rina, sentando plaza en la Compañía de Guardiasmarinas del Departamento de 
El Ferrol. Embarcó después en el navío «Magnánimo» de la escuadra del Gene
ral Borja que operó en el Mediterráneo contra las naves de los Republicanos 
franceses, tomando parte en la conquista de las Islas de San Pedro y San Antíoco 
y cruzando las costas de Francia e Italia, sosteniendo diversos encuentros con las 
fuerzas navales enemigas. 
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Ascendido al empleo de Alférez de Fragata en 23 de octubre de 1793, hizo 
varios cruceros y viajes en el navío «San Francisco de Asís», embarcando más 
tarde en el Bergantín de 20 cañones «Peruano», agosto de 1794, con el que 
atravesó el Atlántico y por el Pacífico llegó al puerto del Callao en el Virreinato 
del Perú, al regreso en la escala de Montevideo, transbordó a la fragata «Rosalía», 
en la que volvió a Cádiz. Embarcó en la fragata «Atocha» de 40 cañones, agosto 
de 1796, cruzando las costas de Marruecos y realizando diversas comisiones en 
Tánger y Ceuta, regresando al final a Cartagena. 

En noviembre de 1796 transbordó a la corbeta de 20 cañones «Descubierta», 
que salía de Cádiz para Montevideo con cargamento de azogues, cruzó las costas 
de Patagonia e Islas Malvinas y en el año 1797, navegando en conserva con la 
fragata «Clara», sostuvieron ambas naves un vivo combate con una fragata ingle
sa de 40 cañones, que tuvo que retirarse al amparo de la noche duramente mal
tratada. Regresaron a Cádiz y volvieron a salir con una escuadra de tres fraga
tas para cruzar sobre la boca del Río de la Plata e Isla de Santa Catalina duran
te el año 1797. En febrero de 1798 se le encargó a la «Descubierta» el levanta
miento de los planos del · Río de la Plata y ensenada de Barragán, cumplimentan
do esta misión hidrográfica y . volviendo al puerto de Montevideo. 

De regreso a la Península, fue destinado al Arsenal de El Ferrol, en donde 
ascendió a Alférez de Navío con fecha de 5 de octubre de 1802. Al declararse 
la guerra con la Gran Bretaña, se le confió el mando de una cañonera del Apos
tadero de la Graña, .donde le alcanzó el ascenso al empleo de Teniente de 
Fragata, el 8 de diciembre · de 1804. Se le ordenó embarcar en el navío «Príncipe 
de Asturias», insignia del General Grandallana, quien le eligió para su Ayudante, 
hasta el mes de junio de 1805 en que pasó a la corbeta «Mercurio», de 26 caño
nes, de la misma Escuadra y que se incorporó a la c·ombinada Franco-Española 
a las órdenes del Almirante Villeneuve y del General Gravina; tuvo interinamen
te el-mando de este buque hasta su desarme en el mes de octubre del 'mismo año. 

Pocos días después embarcó en el Navío «San Juan Nepomuceno» que man
daba el inmortal Brigadier Don Cosme Damián de Churruca y a sus órdenes 
asistió, el día 21 de octubre. a la memorable Batalla del Cabo de Trafalgar, donde 
combatió con su habitual valentía, siendo hecho prisionero con el resto de la 
dotación, después de la heroica muerte de su comandante. Liberado poco des
pués, le correspondió el ascenso al empleo superior de Teniente de Navío, en 
9 de noviembre de 1805, en la promoción general concedida a los participantes 
en la citada batalla . 

Encargado más tarde del mando de los cañoneros números 33 y 45, asigna
dos al navío «Santa Ana», protegió con ellos la navegación de cabotaje y sostu
vo algunos combates con las fuerzas bloqueadoras de Cádiz. 

Al iniciarse la invasión Francesa en el año 1808, combatió con la Escuadra 
francesa del Almirante Rosilly, al mando de la cañonera número 2, hasta la rendi
ción de la misma. Embarcó algo después en el navío «San Fulgencio» con el 
que salió otra vez para el Perú, tardando en este viaje aproximadamente unos 
diez meses y medio. Al regreso a España se le confirió el mando de la Segunda 
División de Fuerzas sutiles que estaban a las inmediatas órdenes del Capitán 
de Navío Don Francisco Mourelle (1), agosto de 1810, encargadas de proteger 
el desembarco de una División de Infantería que mandaba el General Lacy, en 
Huelva y Moguer. Concurriendo luego al ataque que las fuerzas sutiles dieron 

(1) Don Francisco Antonio Mourelle, Capitán de Navío en 1806, ascendió a Brigadier en 1811 . 
Jefe superior de las Fuerzas sutiles de la plaza de Cádiz (1775-1820) . 
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Don Joaquín lbáñez de Corbera, en uniforme de Jefe de Escuadra (Museo Naval). 
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Bergantín contemporáneo a la acción narrada. 
Dibujo de Monleón, gentileza del Museo Naval de Madrid. 
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a la Baterías francesas que atacaban la ciudad de Cádiz desde la boca del Puerto 
de Santa María . En el año 1811 asistió con su División a la Batalla a las órdenes 
de Don Cayetano Valdés, actuando de forma sumamente eficaz, por lo que fue · 
condecorado más tarde con la Cruz de distinción otorgada a los participantes en 
dicha acción . 

El 15 de febrero de 1813 se le concede el mando de la goleta de 1 O cañones 
«Patriota», con la que realizó diversas misiones, entre ellas la protección de 
un comboy de 23 embarcaciones que procedentes de América se encontraban en 
el puerto de Málaga, regresando con otro de 25 velas en circunstancias difíciles. 

Poco después obtuvo el mando del bergantín «Descubridor,., con el que llevó 
correspondencia oficial y pública a Canarias, Puerto Rico y Costa Firme, escol
tando a su regreso un comboy de siete buques mercantes que volvían a la 
Península . 

El bergantín de S. M . «Descubridor» era ya un buque antiguo, pues había 
sido construido en Mahón en el año 1789 y no demasiado maniobrero como indi
ca su propio comandante . Desplazaba 180 toneladas y media, 100 pies de eslora 
por 28 de manga y 12 de puntal, con un calado máximo de 12 pies . Estaba arti
llado con 14 piezas -como casi todos los buques de este tipo-, 4 obuses de 
a 36, 6 carronadas de a 24, y 6 cañones de a 4. Las armas ligeras eran 16 fusi
les y bayonetas , 24 pistolas, 24 chuzos, 18 hachas de abordar y 30 frascos de 
fuego. Llevaba 3 anclas y la reglamentaria habilitación de jarcia y velameri (2). 

La plana mayor del buque estaba compuesta por los siguientes oficiales: 
Comandante , Teniente de Navío Joaquín lbáñez de Corbera; Segundo, Teniente 
de Fragata Don Juan Bermuy; Alférez de Navío Don Joaquín Vial; Alférez de 
Fragata Don Plácido Gutiérrez del Bustillo; Guardiamarina Don José Estrada; 
Segundo Piloto Don José Antonio Vico; Tercer Piloto y Contador Don Juan Anto
nio Pérez ; Cirujano Don Juan Redondo; era Contramaestre Andrés fernández. 
Iba de transporte el Teniente de Navío Don Vicente Bauzá, y como pasajero el 
Capitán Pi loto particular Don Santiago Valdés (3). La dotación estaba compues
ta por 86 hombres, según el Reglamento debía haber sido de 108 plazas, pero 
tuvo bastantes deserciones y sólo le quedaron los ochenta y seis indicados, que 
según sus empleos y destinos estaban clasificados de la forma siguiente : Oficiales 
de Guerra 4 -incluido el Comandante-, Oficiales Mayores 3, Guardias Marinas 1, 
Tropa de Infantería de Marina 23, ídem . de Artillería de Marina 8, Oficiales de 
Mar 8, Artilleros de Preferencia 4, Artilleros 13, Marineros 22, Grumetes 6, 
Pajes 3. También llevaba algunos presos de la Isla de Puerto Rico condenados por 
insurgencia y algunos desertores, con destino a la isla de Cuba. 

En este viaje, similar al anteriormente citado, y en el que había salido de 
Cádiz con destino a las Antillas y Costa Firme, después de recalar en San Juan 
de Puerto Rico y dirigiéndose a La Habana ; el día 11 de junio de 1814 sostuvo 
el «Descubridor» un durísimo combate con una goleta insurgente de Cartagena 
de Levante -Cartagena de Indias- de tuerza muy superior , pues iba tripulada 
por unos doscientos hombres, muy favorable para la nave corsaria , pues le dupli
caba la dotación , siendo también mucho más maniobrera, y por poder utilizar 
los remos que llevaba, sumamente convenientes en el momento de la lucha, 

(2) Ver la reproducción del Estado de Fuerza y Vida del Bergantín ·Descubridor• y que aparecen 
consignados todos los detalles. (Grabado n.º 1) . 

(3) Tanto Don Vicente Bauzá, Teniente de Navío que iba de Transporte como el Capitán 
Piloto particular -de la Marina Mercante- Don Santiago Valdés . . tomaron parte muy distinguida 
en el combate. siendo ambos citados en el parte por el comandante del buque . 
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desarrollada en una calma completa en que la falta de viento dificultaba cualquier 
movimiento de la nave. El encuentro tuvo lugar a la vista de Cayo Guinchos, en 
el Canal viejo de Bahama (4). 

El relato del combate con su enorme dureza y en el que el «Descubridor• 
rechazó cinco abordajes, precisa más que la pluma del historiador, el realismo 
viviente del propio protagonista, por lo que transcribimos literalmente el parte 
que lbáñez de Corbera elevó a la superioridad a su llegada al Apostadero de La 
Habana el día 20 de junio de 1814. 

Este oficio dice lo siguiente : 

"V. S. sabe que el día 27 de marzo último di a la vela de ese puerto con 
la correspondencia de Puerto Rico y Costa Firme a donde según sus órdenes 
no devía continuar sin previo y exacto concimiento del estado político de aque
llas despedazadas Provincias; de cuyas desgracias y general anarquía me ase
guró el Señor Capitán General de aquella Isla (5). expresándome los riesgos 
eminentes a que me expondría dirigiéndome a ellas ; todo conforme la verá V. S. 
en el oficio de aquel Gefe cuya copia tengo el honor de acompañarle, y por el 
cual me determiné a continuar a este Apostadero para donde salí el 27 de mayo 
próximo pasado, trayendo bajo mi escolta los mercantes nacionales Fragata «Fran
cisca .. , Polacra «Rosario» y Bergantín «Misericordia», con los cuales navegué sin 
ocurrencia alguna hasta la tarde del 1 O del que rige, que como a las cinco y 
media de ella se presentaron por nuestra popa un Pailebot y una Goleta corsarios 
al parecer; me dispuse a batirme y formando por mi popa los mercantes, nave
gué sobre los avistados, ostentando el poder para ocultar la nulidad militar y 
marinera de este bergantín. Estas verdades amargas, el discurso de mi parte, 
las demostrará con oportunidad, pero siempre, por desgracia, la tenemos para 
llorar el abandono en que yacen nuestras embarcaciones y la ninguna atención 
que se presta a las representaciones de los que el honor y nuestra mala fortuna 
nos pone en el precipicio de mandarlas. 

»Los avistados nos evitaron y yo continué mi derrota; a las siete y media 
se vio por nuestra popa una goleta que seguía nuestras aguas y pareció la misma 
de la tarde ; cambié de movimiento y avanzando los Mercantes, yo cubrí su 
retaguardia; así seguimos el resto de la noche y amanecimos el 11: el viento 
era vonacible del E. y navegábamos con proa al O., la goleta se vio como a tres 
leguas por la popa y que con todo aparejo venía sobre nosotros. El Cayo de 
Guinchos lo teníamos a la vista y a las siete y media lo marcamos al Sur del 
mundo, distancia estimada de dos millas. En este tiempo próximamente, la gole
ta con la vandera americana larga, nos llegó a tiro de cañón; hice al comboy la 
señal de forzar vela y orzando inmediatamente afirmé con valor nuestras insig
nias nacionales, cuyo glorioso sostén juró la gente a quien aficaz y ligeramente 
recordé los grandes deveres que les imponía la calidad de españoles, en este 
instante arriando la goleta la vandera americana largó a popa la de los rebeldes 

(4) Hasta el momento presente no hemos podido identificar cuál fue la Goleta insurgente 
que combatió con el •Descubridor•. por el alejamiento de las Fuentes bibliográficas y documentales. 
no cejamos en el empeño y procuraremos conseguirlo (D . m.J. Hubo dos Goletas pertenecientes 
a las fuerzas navales insurgentes que operaban en las aguas antillanas en aquel momento. 
·Momposina• y .culebra•, mandadas respectivamente por Matias Padrón y Rafael Tono . El detalle 
de arbolar una bandera francesa en el palo mayor además de la cartagenera, hace pensar en un 
corsario trancés de lo$ muchos que navegaban en estos revueltos mares en aquellas fechas 
conflictivas . 

(5) Don Salvador Meléndez Bruna, Mariscal de Campo, Capitán General de la Isla de Puerto 
Rico (1757-1824) . 
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cartageneros y la francesa en el palo mayor. El viento a la sazón había calmado 
casi enteramente; el enemigo manifestó su intento de abordarnos en el portalón 
de babor, le esperé a tiro corto de metralla y a esta distancia empecé a jugar la 
artillería con la lentitud que impone su enorme y mal calculado peso y su torpe 
disposición combinada con la escasez y poca pericia de mi gente. Mi mosquete
ría, luego que pudo, graneó horrorosamente sobre el enemigo que continuaba 
su movimiento apoyado por su artillería y fusilería extraordinaria; era tan supe
rior el número de su gente que. calculando lo funesto que nos sería el abordaje, 
para evitarlo y facilitar los movimientos mareé cuanta vela fue posible, ponién
dome a un descuartelar, que es como menos mal navega el bergantín, pero 
inútil esfuerzo en esta mole; los enemigos nos atacaron por la serviola de 
babor. cargándonos tanta gente que si dieran lugar los oficiales, tal vez balan
cearía el denuedo de la nuestra, pero mis subalternos a la carrera corrieron a 
rechazar y rechazaron en efecto el abordaje. Habré de citar en este encuentro 
al Teniente de Fragata Don Juan Bermuy y al Guardiamarina Don José Estrada, 
que, sin duda, excedieron mis deseos. muchos enemigos fueron muertos y otros 
cayeron al agua al retirarse el buque, dejándose correr a nuestra popa en donde 
impune nos ofendió, porque con toda la agencia de mi timón y aparejo, no conse
guí que el Bergantín le presentase el costado . En la toldilla, sólo un obús queda
ba ya servible por haberse desmontado los demás, lastimadas algunas cureñas. 
y rotos todos los herrajes; porque con nuestra bien calculada economía en cam
bio de cureñas y demás miserias que ahorramos. perdemos uria embarcación y 
con ella el lustre de nuestras armas y dignidad de la nación. Y ¿no llegará el 
día en que escarmentados. ya que no despiertos. nos penetremos del verdadero 
interés y volvamos por nuestro decoro? El Corsario tuvo tiempo y libertad de 
maniobrar a su antojo y favorecido de su ligereza, segunda vez que nos envistió 
en la mesa de guardición mayor de babor; este encuentro fue tremendo, toda 
la borda se coronó de rebeldes . algunos hechos fuertes en las mesas picaban 
los obenques. otros trepando sobre la batayola, amenazaban la toldilla donde me 
hallaba con el Alférez de Fragata Don Plácido Gutiérrez del Bustillo, el Piloto 
Don José Vico y Contador y Tercer Piloto Don Juan Pérez, corrió mi tripulación 
a sostenerme, notándose bizarro a su cabeza el Teniente de Navío de transporte 
Don Vicente Bauzá, ayudado del Alférez de Navío Don Joaquín Vial. que a todos 
obligaba a que subiesen. Aquí perdí muchos de mis valientes. siendo heridos 
Bauzá, el ya difunto Bustillo, el Guardiamarina Estrada y Piloto Vico, que deno
dado había acometido con los gritos de "¡Viva la Nación!"· "¡Viva Fernando 7.0 !». 
Matáronme también al Condestable, hiriendo al Contramaestre Andrés Fernández. 
El valor y vasto encargo de ambos me hicieron muy notable su vacío, pero 
no se malogró entonces tanta sangre benemérita, porque el enemigo fue recha
zado con pérdida extraordinaria y nuevamente le dexó ir por nuestra popa. 

»Sin viento e inmoble el bergantín perdimos la superioridad de la artillería, 
con cuya ventaja que añadió el enemigo a la incalculable de su fusilería, tercera 
vez nos abordó, y tercera vez fue rechazado por el acertado tiro de un cañón 
que cargado de metralla derribó muchos malvados, nosotros tuvimos algunos 
heridos, entre otros el Contador Pérez, de quien estoy muy satisfecho. Llena de 
gente la goleta, como galeón berberisco. remplazó sus cadáveres y por la aleta 
de estribor, cuarta vez nos asaltó; aquí se manifestó con intrépido esfuerzo su 
tenaz empeño en rendirnos. que sólo sirvió para más realzar nuestro firme propó
sito de morir matando antes de sucumbir a la rebelde canalla; aquí, muertos o 
heridos perdí muchos Marineros. más honrosos a la Patria quanto más desaten
didos por ella; aquí también varios de nuestros Brigadas y Soldados de Marina 
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siempre inimitables en batirse, siempre objeto de distinción en las acciones de 
armas a que concurren, de esos mismos, en fin , que constantes en olvidar el 
rigor con que se les deja en la desgracia, sin resentirse de las predilecciones 
que a las demás tropas se les prodiga el esmero y los cuidados, sólo los dispu
tan el sacrificarse más generosamente por su patria . 

»El quarto encuentro hizo retirar al enemigo por algunos minutos que empleó 
en batirse por los flancos sin ser ofendido por nosotros . Destrozado el bergan
tín, cortada toda su maniobra , sin viento y sin poder orientar ninguna vela, era 
una boya que sufría la agresión del contrario ayudado por sus remos. Rehecho 
éste abordó la quinta vez por la popa y, a juzgar por su fogosidad temeraria, 
creyó, sin duda, no encontrar ningún obstáculo", lo esperamos impávidos y los 
sesenta hombres que quedarían sanos en aquella sazón, lucharon con ciento 
sesenta que nos presentaría el enemigo ; yo y mis pocos oficiales sanos , acudi
mos a todas partes, en todas y las más arriesgadas encontré siempre al Tenien
te de Fragata Bermuy y al Alférez de Navío Vial, a quienes no cesaré de elogiar: 
en este abordaje tuve más muertos y estropeados que en los anteriores, pero 
vimos coronados nuestros esfuerzos, rechazando para siempre al enemigo . 

»Fui testigo de cosas tan gallardas que, aunque parezca menudo, algunas 
merecen relatarse . Andrés Briceño, natural de Barinas, que viene preso de Puerto 
Rico, con causa de insurgente, mató, a mi vista a quatro de los que lo eran en 
efecto y habiéndose manifestado tan celoso español, mucho ha lavado cualquier 
error pasagero en que pudiese haber incurrido. Vicente Dupico, marinero de la 
dotación , herido tres veces, fue otras tantas llevado a la bodega y siempre volvió 
con más ardor a buscar la muerte entre sus compañeros ; también el moreno 
José Martino compitió con Briceño en los desastres que al enemigo le causó . 
Este se retiró como he dicho y se dirigió a los Merlantes retenidos por la calma, 
que tan funesta nos fue: nuestro estado era tan deplorable como voy a demos· 
trar para presentar este negocio con la mayor claridad posible. 

nAI empezar la acción, éramos ochenta hombres sobre cubierta, que con 
seis destinados en Santa Bárbara, Pañoles, etc .. componíamos las ochenta y seis 
plazas con que me hallaba dotado; mi pérdida en los cinco ataques ascendió a 
treinta y dos entre muertos y heridos, y sólo quedamos cuarenta y ocho en 
estado de batirnos ; he dicho la mucha artillería que se inutilizó y que la servi
ble es tan pesada y mal dispuesta que casi a todos nos demanda su manejo . 
Despedazado el velamen y maniobra, la dificultad de mover el bergantín había 
crecido en la misma razón que sus muchos descalabros. En tal estado , con acuer
do de mis oficiales resolví continuar mi derrota, pues aunque resuelto a defen
der el bergantín hasta la más remota posibilidad, a mi responsabilidad correspon
día no aventurarlo con tantas desvantajas y tanto menos fruto, quanto que su 
pérdida no hubiera salvado a los mercantes . A la sazón serían las doce, la vento
lina entablada un poco por el E. orienté el aparejo que pude, continué mi rumbo 
del O. y pasando por el costado de la Polacra, tomé su tripulación de dieciocho 
hombres, habiéndose hecho clavar dos cañones que tenía y arrojar al agua sus 
pertrechos , esta gente nueva sin práctica del buque y del todo inexperta en 
disciplina, manejo del cañón, armas de chispa, etc., sólo serviría para llevar a 
cabo nuestra desesperada defensa, mas no para tentar ataques en que la pericia 
había de suplir lo que faltaba de recursos y sobraba de torpezas, en el que el 
arte abundó en este bergantín . 

»Sobre todos los disgustos, tuve, en fin, el muy acervo de haber perdido el 
comboy , amargor que no experimentaría si en Cádiz se hubieran atendido tres 
representaciones que dirigí a intento de mejorar el estado de mi buque; y en 
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las cuales, reforzando la necesidad de prevenir los desastres, recordé los de 
los Correos «Fénix " y «Esmeralda", y respecto al descuido en que se dejaban 
las tripulaciones, dije que en este estado de estrechez y calamidades no puede 
ningún comandante sostener su decoro , ni exigir de cada uno el puntual y exacto 
cumplimiento de su obligación, viéndose precisado a usar de una especie de 
prudencia, que siendo absolutamente indispensable para precaver mayores fata
lidades es también el fomento del desorden y del compromiso, así en Puerto 
como en la Mar: pues donde no hay asistencia de disciplina, no puede existir 
predisposición ni valor para sostener el honor del Pabellón . 

»Pero todo fue en vano, y con mi mal armamento, peor aparejo y maltratada 
y descontenta tripulación hube de salir a la mar : muchos de ésta, huyendo sus 
desgracias, desertaron en Canarias, Aguadilla y Puerto Rico. Hice levas y rem
plazé lo que pude , perdiendo el inmenso trabajo con que empezaba a disciplinar 
a los otros Y ¿qué otra cosa sino una desgracia podrá prometerme el que manda 
un vaxel que sobre mal dispuesto, está dotado siempre con gente bisoña y nueva 
cada día? Y ¿qué la Nación, sino ver marchitado más y más el lustre de sus 
armas? Y ¿qué el Comercio, que sin comboyes, ni sostén, no tienen a quien volver 
la cara? Pero dejemos este cuadro cuyo término no vemos y vamos a que si 
bien es verdad que mi tripulación honrada no me dejó que desear : faltaría a 
la equidad sino expresase quanto se distinguió la antigua del bergantín, acudien
do con tino y valentía a todos los puntos necesarios, particularmente los Gavie
ros y Cabos de Guardia y sobre todo los Guard ianes Domingo Díaz y José Piñe
res, que han realzado su mérito trabajando después incansables en los reparos 
del buque . 

»El Maestre Don Ignacio Romero , en todas partes trabajó y en todas se 
batía y ayudaba . La maestranza atendió a su exercicio y sirvió eficazmente la 
artillería . El Capitán y Piloto particular Don Santiago Valdés, se distinguió sobre
manera. El Sargento de Marina Francisco Urraca, destinado a la bandera , parecía 
vastar solo para mantener su lustre y de toda su escolta vaste decir que eran 
Soldados de Marina , cuyos encomios con los de los Brigadas no me cansaré de 
repetir , porque fueron el apoyo de mi buque, aunque su sostén , confieso que lo 
devo a mis oficiales , que a no haber tenido tantos por fortuna, no sabré vatici
na! qual hubiera sido el resultado. La eficacia con que el Cirujano de la dotación 
Don Juan Redondo y el de Pasage Don José Rodríguez, atendieron a la curación 
de los heridos, merece muy grato y particular recuerdo . 

»Llorando a Bustillo , recomiendo las consideraciones devidas a su cadáver , 
quisiera recoger y por preciosa la sangre de Bauzá, de Estrada, del Piloto Vico 
y de todos los demás que la derramaron tan generosa, como sensibles les pene

tra el que no bastase para salvar a los mercantes . 
»No habría lugar a estos lamentos, si las naves de Guerra se sostuviesen 

qual corresponde a su decoro y a la dignidad de la gran Nación a que represen
tan, pero expiró el Comercio , las Américas se desploman y la miserable Carta
gena nos insulta y exerce impune sus piraterías , que deben sernos vergonzosas, 
todo porque algún interés o mano oculta trabajó y consumó la ruina de la Armad~ . 

.. Después de esta ocurrencia del 15 del que rige, llegu_é a est~ puerto si~ 
otra alguna importancia, aunque pude tenerla porque el d1a anterior encont_re 
sobre Jaruco un bergantín que me observó sin atreverse a atacarme, ~u bateria, 
su mucha gente y ser toda de color me convencieron de que era otro insurgente 

de los que plagan estos mares . 
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»Dios guarde a V. S. muchos años . A bordo del bergantín «Descubridor», 
en el puerto de La Habana, a 20 de junio de 1814. - Joaquín lbáñez de Corbera . 

»Señor Don Juan José Martínez .. (6) . 
Creemos innecesario comentar lo que el antecedente Oficio expresa, pues 

en él está todo dicho y sería pretencioso añadir nada más. Lo que sí diremos es 
que lbáñez de Corbera fue ascendido al empleo superior de Capitán de Fragata, 
por los méritos contraídos en esta acción, con fecha de 9 de octubre de 1814 y 
que fue condecorado con la Cruz de la Diadema Real para la Armada, que se 
hizo también extensiva para toda la dotación del «Descubridor» a quien de Real 
Orden mandó S. M . se le diesen las gracias . 

* 

Sobre los avatares de la vida de Joaquín lbáñez de Corbera en los siguien
tes años, nos limitaremos a exponer algunos datos escuetos, por haber sido trata
dos recientemente en otro trabajo (7) . El día 11 de julio de 1817 se le dio el 
mando de la corbeta de 44 cañones «Maria Isabel» con la que salió del puerto 
de La Coruña con dirección a La Habana, cesó en dicho mando en 1821 y quedó 
de Depósito en la corbeta «Ninfa,,, transbordando después a la de la misma 
clase «Pronta" con la que regresó a Cádiz . 

Después de largas 1 icencias en su tierra natal y en Madrid durante los agita
dos años de 1822-23, fue destinado -5 de agosto de 1823- al Arsenal de El 
Ferrol, donde desempeñó interinamente el cargo de Segundo Comandante . Mandó 
espués como Comandante de Quilla la nueva fragata «Lealtad» -abril de 1824-, 
siendo posteriormente destinado a Santander como Segundo Comandante de aquel 
Tercio Naval -11 de diciembre de 1824-, pocos días después, fue designado 
primer jefe . y ascendido a Capitán de Navío el 8 de enero de 1826. 

El resto de su carrera está íntimamente ligado al mando de este Tercio 
Naval que ejerció durante bastantes años. Su decisiva intervención en momentos 
difíciles para la ciudad , como sucedió durante la primera guerra Carlista , unido 
a la afabilidad de su carácter, integridad y hombría de bien , así como la larga 
duración de su mando, debieron convertirle en una verdadera ce institución" para 
sus paisanos. En él le alcanzaron los siguientes ascensos : a Brigadier en 6 de 
abril de 1836 y a Jefe de Escuadra el 17 de noviembre de 1843. Entre otras conde
coraciones tuvo la Gran Cruz de San Hermenegildo, tres Cruces de San Fernan
do, la Encomienda de Isabel la Católica, Cruz de Carlos 111, y la merced del hábito 
de la Orden militar de Calatrava. Había contraído matrimonio con una hermana 
del inmortal héroe del 2 de mayo de 1808, Don Pedro Velarde y Santiyán Y falle
ció rodeado de la estima y consideración de sus conciudadanos el 24 de septiem
bre de 1852. 

(6) Don Juan José Martínez. Jefe le Escuadra . Comandante General del Apostadero de La 
Habana. Teniente General en 1815 (1757-1829) . 

(7) Ver Bibliografía : · Doscientos años de Mando Naval en Santander •. 
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UN MONT AÑES EN INDIAS 
DON ANGEL DE PEREDO 

V SU GOBIERNO EN EL TUCUMAN 

GASTON GABRIEL DOUCET 





UN MONTAÑES EN INDIAS: DON ANGEL DE PEREDO 
Y SU GOBIERNO DE TUCUMAN 

Este trabajo fue originariamente concebido para servir de estudio introduc
torio a una colección de cartas escritas por don Angel de Pereda entre 1670 
y 1674, cuando se desempeñaba como gobernador del Tucumán . No me ha sido 
aún posible llevar a cabo la edición de dichas cartas, y he creído que no sería 
inoportuno presentar aquí las notas preparadas con aquel objeto y dar cabida 
a la figura de Pereda -montañés de Oueveda y gobernador en Indias- en un 
temario dedicado a Santander y el Nuevo Mundo. 

No ha sido mi intención hacer un estudio crítico sino sólo trazar un ligero 
bosquejo , ordenando los datos que he juzgado más interesantes para servir de 
presentación del personaje y de su período de gobierno en el Tucumán. La colec
ción de cartas que he mencionado constituye la fuente principal de este traba
jo (1). También he utilizado, aunque muy superficialmente, el juicio de residen
cia de Pereda como gobernador de aquella provincia (2), y he aprovechado las 

(1) Se trata de un copiador de correspondencia que contiene 50 cartas. escritas por Peredo 
entre el 23 de agosto de 1670 y el 10 de febrero de 1674; en su mayor parte están dirigidas 
a la Reina Gobernadora. al Virrey del Perú y al Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires . 
El copi ador se halla en el Archivo Histórico de Córdoba , Argentina (en adelante, AHCJ, Escribanía 1, 
legajo 133, expediente 1. En las citas que se harán en este trabajo dicho documento será identifi
cado simplemente como Copiador . 

(2) El juicio de residencia se encuentra en el Archivo General de Indias (en adelante. AGIJ. 
Escribanía de Cámara 874 A . B y C. Copia de una parte de los autos -la correspondiente a la 
residencia tomada en la ciudad de Santiago del Estero- se conserva en AHC, Ese . 1, leg. 187 y 188. 
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obras de los cronistas eclesiásticos Francisco Xarque y Pedro Lozano (3). amén 
de algunos otros materiales de distinta procedencia (4). Todas estas fuentes 
pueden dar de sí mucho más de lo que se ofrece en estas páginas, que, mejor 
que como un estudio, deben tomarse sólo como una invitación al estudio de 
don Angel de Peredo y de su gobierno en el Tucumán . 

Don Angel de Peredo, hijo legítimo de Juan de Peredo o Fernández de Pere
do y de doña María de Villa Urrutia, nació en Oueveda, jurisdicción de la villa 
de Santillana, en las montañas de Santander, y allí recibió las aguas del bautis
mo el 2 de abrí 1 de 1623. Tuvo por hermanos a fray Diego de Pe redo, religioso 
jerónimo, y al licenciado don Alejandro de Peredo. Según señala el Dr. Xarque, 
su linaje era de conocida nobleza en la región (5). 

El 8 de julio de 1641, don Angel contrajo matrimonio con doña Antonia de 
Rasines y Urrutia, natural de Portugalete, en Vizcaya, e hija legítima de Martín 
de Rasines y de doña María de Urrutia. Al año siguiente nació en Oueveda don 
Juan Antonio de Peredo. más tarde caballero de Calatrava, único hijo de esa 
unión (6). 

No tengo noticia de ningún retrato de Peredo, ni se halla en las fuentes otra 
descripción física de su persona que la referencia dada por Xarque cuando, al 
hablar de la extraordinaria conservación de sus restos mortales, dice que había 
sido "nada enjuto en vida, antes grueso y carnudo, con abundancia de humo
res» (7). Sí han quedado, en cambio, varios testimonios que retratan espiritual
mente al montañés. Su profunda religiosidad -rasgo sobresaliente de su perso-

(3) XAROUE. F.: Insignes missioneros de la Compañía de Jesús en la provincia del Paraguay. 
Estado presente de sus misiones en Tucumán, Paraguay y Río de la Plata, que comprehende su 
distrito. Pamplona. Juan Micón, Impresor, 1687. LOZANO . PEDRO, S. J.: Historia de la conquista 
del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán . 1 lustrada con noticias del autor y con notas y suple· 
mentos por Andrés Lamas . 5 vols., Buenos Aires, Casa Editora Imprenta Popular, 1873-1875; y del 
mismo autor, Descripción corográlíca del Gran Chaco Gualamba. Reedición con prólogo e índice por 
Radamés A. Altieri, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Instituto de Antropología, 1941. 

(4) No me ha sido posible consultar la obra de Leguina. Hiios ilustres de la provincia de 
Santander . Madrid 1875, citada por Guillermo Lohmann Villena. El conde de Lemas, virrey del Perú . 
Madrid, Escuela de Estudios Hispano-Americanos. 1946, p. 226, que incluye una biografía de Peredo. 

(5) XAROUE: Insignes missioneros ... Cit., p. 266. 

(6) Todos estos datos familiares fueron tomados en el Archivo Histórico Nacional [Madrid). 
Ordenes Militares. Calatrava 1.993 y 1.997, por el Lic. Alejandro Moyano Aliaga. director del 
Archivo Histórico de Córdoba, quien amablemente me los comunicó. lo mismo que algunas de 
las referencias a documentos del AGI que se citan en este trabajo. MEDINA. J. T.: Oiccíonarío 
biográfico colonial de Chile. Santiago de Chile, Imprenta Elzeviriana, MCMVI, p. 688. da a la mujer 
de Peredo el nombre de Antonia Ramírez Urrutia y Erratia, mientras que ESPEJO, J. L.: Nobiliario 
de la antigua capitania general de Chile. 2 vols .. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1g17. 
1921, 1, p. 192, la llama Antonia de Rasines y Fernández de Villa Urrutia y dice que fue bautizada 
en Queveda . 

(7) XAROUE: Insignes missioneros. P. 271. 
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na- entusiasmó a los escritores eclesiásticos que se ocuparon de él; el entu
siasmo alcanza a veces límites reñidos con la discreción, como en el caso 
del P. Lozano, que juega con su nombre de pila para compararlo con un 
ángel (8). Pero, aunque excesivamente apologéticos, tales testimonios dan una 
imagen coherente e históricamente aceptable de Peredo, que no desmienten los 
hechos conocidos de su vida . Aparece así nuestro personaje como un modelo de 
caballero cristiano, de sólida fe y exaltada piedad, valiente , honesto, afable y 
benévolo en su trato, caritativo y clemente. Practicaba rigurosos ejercicios ascé
ticos y vivía con la frugalidad y el recogimiento propios de un religioso; a quie
nes le trataban sabía comunicar su rica vida interior, hasta el punto que, según 
el Dr. Xarque, era opinión común entre los vecinos del Tucumán .. que sentían 
más provecho en cualquiera rato que hablasen con su gobernador que en muchos 
sermones de fervorosos predicadores .. (9) . Su inclinación a las cosas del espíri
tu, sin embargo, no le impedía ejercer puntualmente sus obligaciones seculares, 
y se distinguió por su celo. su rectitud y su desinterés en el cumplimiento de 
sus deberes como gobernante (10) . 

* * 

Poco después del nacimiento de su hijo dejó Peredo el solar nativo y la 
vida familiar para ingresar al servicio del Rey, en el que permanecería activa
mente hasta los últimos años de su vida . «Salí a servir a Vuestra Real Majestad 
-escribió más tarde él mismo a Felipe IV- de mi patria, la Montaña, el año 
de 43, voluntariamente, en las guerras contra el rebelde de Portugal, antepo
niendo el amor y afecto que siempre he tenido a su real servicio al de mujer, 
hijos y padres .. (11) . 

Participó con distinción en las campañas en que infructuosamente se empe
ñó la Corona española para retener a Portugal bajo su soberanía; hallóse en la 
batalla de Montijo, en la defensa de Badajoz y en muchas otras importantes 
acciones de aquella guerra, en el curso de las cuales resultó varias veces heri
do y quedó en una oportunidad prisionero del enemigo . Mientras tanto fue ascen
diendo en el escalafón militar, hasta alcanzar el grado de capitán de caballos 
corazas ( 12). 

Dieciocho años sirvió don Angel en los reales ejércitos, al cabo de los 
cuales el Rey, para premiarle, otorgó el hábito de Calatrava a su hijo don Juan 
Antonio, quien desde la edad de doce años le había acompañado en la guerra. 

(8) LOZANO: Historia. V, pp. 255 y 262 . 

(9) XAROUE: Insignes missioneros. P. 266 . 

(10) Sobre la piedad . el carácter y las costumbres de Peredo. véase la carta annua corres
pondiente a 1672-1675. suscrita por el P. Cristóbal Gómez. provincal de la Compañía de Jesús 
en el Paraguay, cit. por Cayetano Bruno. S.D.B .. Historia de la Iglesia en la Argentina. 11 vols. hasta 
la fecha. Buenos Aires. Editorial Don Bosco. 1966-1976, 111 . p. 429: XAROUE: Insignes missioneros, 
pp . 266-270 : y FRANCISCO A . ENCINA: Historia de Chile. Desde la prehistoria hasta 1891. 2.' ed ., 20 
vols ., Santiago , Editorial Nascimiento, 1947-1952. 111, pp . 282-283. 

(11) Peredo a S. M .. Lima, 25-Xl-1664. cit . por Medina. Diccionario. p. 665. 

(12) En la carta al Rey citada en la nota anterior. Peredo hace un colorido relato de su 
actuación en la guerra de Portugal . ibíd ., 665-666 . XAROUE: Insignes missioneros. P. 266. a quien 
sigue Lozano : Historia. V .. 253 , afirma que también en las campañas de Flandes se halló Peredo ; 
pero éste no hace mención de ello al narrar sus servicios. 
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Bajaron los Peredo a la Corte para la toma de hábito del nuevo caballero, y en 
esa oportunidad el monarca dio al padre el gobierno de Jaén de Bracamoros, en 
el reino de Quito, .. que, aunque corto -señalaría luego el propio interesado-, 
le acepté por merced de mi rey y señor». Corría el año de 1660, y en el curso 
del mismo se embarcó Peredo hacia las Indias (13). En España dejó a su familia, 
según el P. Lozano, .. por tener ese embarazo menos para obrar con acierto en 
la administración de la justicia, que, muchas veces , empeños de hijos o mujer Ja 
hacen torcer y desacreditan los procederes de los gobernadores no malos» (14). 

Con ese viaje, que no tendría retorno, iniciaba don Angel de Peredo Ja 
etapa americana -y postrera- de su carrera. 

11 

Apenas si llegó Peredo a ejercer el oficio para el que lo había nombrado 
el Rey. A poco de hacerse cargo de él, el Conde de Santisteban, virrey del Perú, 
quien le había conocido durante el viaje a América, le ordenó bajar a Lima y le 
designó presidente, gobernador y capitán general interino del reino de Chile, 
acéfalo entonces por muerte de su titular don Pedro Porter Casanate ( 15) . En 
Chile ardía en aquel tiempo la guerra con los araucanos , y la situación del reino 
era tan poco halagüeña que, según Peredo, no había ni en España ni en las Indias 
quien quisiera hacerse cargo de su gobierno (16) . 

El montañés partió hacia su nuevo destino con dos bajeles y un contin
gente de soldados de socorro, y, después de una accidentada navegación, desem· 
barcó en la ciudad de Concepción, que estaba a punto de ser abandonada por 
sus habitantes, y asumió el mando el 21 de mayo de 1662 (17). 

La acompañó en este viaje su hijo don Juan Antonio, que desempeñaba el 
cargo de sargento mayor de la gente de socorro. El joven caballero de Cala
trava sirvió junto a Peredo en tierras chilenas, al frente de una compañía de 
caballos ligeros lanzas y en el puesto de comisario general de la caballería del 
ejército ( 18). Ignoro en qué fecha regresó a España, pues no se le vuelve a 
encontrar en las posteriores andanzas indianas de su padre. 

(13) MEDINA: Diccionario. Pp , 666 y 668. El título de gobernador de Jaén fue despachado el 
22 de abril de 1660; RICARDO MAGDALENO el al., Catálogo XX del Archivo General de Simancas . 
Titulas de Indias. Valladolid, Patronato Nacional de Archivos Históricos. 1954, p. 505. XAROUE: 
Insignes missioneros. P. 266, dice que Pereda pasó a las Indias en 1661: pero el mismo gobernador 
afirma en la citada carta al Rey que lo hizo en 1660. y así está registrado en AGI, Contratación 5.539, 
libro V, fol. 403 v. 

(14) LOZANO: Historia. V. 254. Sin embargo, como se verá enseguida, poco después de que 
Peredo se hiciese cargo del gobierno de Jaén el joven don Juan Antonio le acompañó a Chile; 
si el hijo no pasó a las Indias junto con el padre, le habrá seguido al poco tiempo. 

(15) MEDINA: Diccionario. P. 667; ENCINA: Historia, 111. p. 282; LONAZO: Historia. V, p. 254 . 
En la carta publicada por Medina, Pereda dice que a los quince días de haber tomado posesión 
de su gobierno de Bracamoros el virrey le llamó a Lima para . encomendarle el de Chile; demoró 
entonces mucho en llegar a la primera provincia pues, como se ha visto, salió de España en 1660, 
y su nuevo nombramiento por Santisteban tuvo lugar en 1662 (a comienzos de ese año, según 
Lozano). 

(16) MEDINA: Diccionario. P. 667 . 

(17) lbíd .. pp, 667-668 . 

(18) lbíd., p. 668; ESPEJO: Nobiliario, 1, pp. 192-193. 
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Pereda socorrió al ejército de Chile con el situado. que había conducido perso
nalmente, y se ocupó con éxito de la pacificación del país. Reedificó varios 
puestos abandonados por los españoles -entre ellos la ciudad de Chillán-, esta
bleció otros nuevos y consiguió capitular paces con los indios . Más tarde desta· 
caría el hecho de que todo ello se llevó a cabo sin ocasionar gastos a la Real 
Hacienda (19) . 

En 1664 llegó a Chile. designado por el Rey como nuevo presidente gober
nador. don Francisco Meneses, hombre de malas prendas, que en el Perú le 
valieron el significativo apodo de Barrabás (20). Así concluyó el interinato de 
Pereda, quien debía de aspirar a ser confirmado en el cargo; al menos, su despe· 
cho por el nombramiento de su sucesor parece insinuarse cuando, después de 
reseñar su obra de gobierno en Chile, escribe al mónarca : uSirvióse Vuestra 
Majestad, quiz;;ís por no tener noticias de tan aventajados servicios, de proveer 
aquellos cargos en el general de la artillería don Francisco Meneses» (21) . 

Las virtudes y el carácter de Pereda le habían granjeado una general sim· 
patía, y en todo el reino su reemplazo fue lamentado. Los muchos partidarios 
del montañés se mostraron hostiles a Meneses. quien respondió persiguiendo 
con inquina a su antecesor . Le impidió regresar a Lima , como era su propósito, 
e incluso ordenó prenderle ; ni sufrimientos físicos faltaron a Pereda con moti· 
vo de esta persecución , pues al huir de los hombres enviados a apresarle, se 
dislocó un pie. Finalmente, el irascible Meneses depuso su actitud y, tras hacer 
las paces, dio licencia a don Angel para trasladarse a Lima (22) . 

Así lo hizo éste, llevando la intención de pasar a España para pedir al Rey 
premio por sus servicios ; «cuya resolución -escribió a Felipe IV- me embarazó 
el virrey conde de Santisteban con insinuarme podía importar la asistencia de 
mi persona en estos reinos al mejor servicio de Vuestra Majestad, en el ínterin 
que se sirviese resolver otra cosa. a que obedecí como siempre» (23) . 

El Virrey le nombró luego corregidor de Paucarcolla; fiado de la destreza 
y el valor de Pereda, Santisteban esperaba que éste restablecería el orden en 
aquella jurisdicción convulsionada por los enfrentamientos entre criollos, andalu
ces y mestizos de una parte y vascongados de otra, que tenían su centro en el 
asiento minero de Laicacota y eran réplica de las sangrientas guerras entre 
vicuñas y vascongados que años antes habían asolado a Potosí. Don Angel inten
tó rehusar el nombramiento por juzgar que el estado que había alcanzado la 
anarquía en la provincia y la falta de medios no le permitirían restaurar la justi· 
cia, con lo que él arriesgaría su crédito. Tuvo que aceptar al fin, sin embargo, 
intimado en nombre del Rey, y se encaminó hacia su corregimiento, donde le 
esperaban muchos sinsabores y peligros (24) . 

(19) MEDINA: Diccionar~o . Pp . 667-668; LOZANO: HistoriB. V, pp . 254-262 ; ENCINA: Historia, 
111, pp . 282-286 . 

(20) LOZANO : Historia. V, p. 262: ENCINA: Historia . 111. p. 292 . 

(21) MEDINA: Diccionario . P. 668 . 

(22) ENCINA: Historia. 111 , pp. 286, 296-297; véase también XAROUE : Insignes missioneros. 
P. 268 . 

(23) MEDINA: Diccionario . P. 668. 

(24) LOHMANN VILLENA: El Conde de Lemos. Pp. 159-160. 
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Dominaban la provincia los hermanos Gaspar y José de Salcedo, que enca
bezaban la facción de los andaluces, criollos y mestizos. Desde el comienzo se 
manifestó la hostilidad de éstos hacia Peredo. Dice el P. Lozano que del hecho 
casual de haber realizado el Corregidor parte de su viaje en compañía de dos 
religiosos vizcaínos, los Salcedo concluyeron que aquél favorecía el partido de 
los vascongados, y se aprestaron por tanto a resistirle (25) . Pero es evidente 
que existían razones más sólidas para tal actitud, pues, además de no resultar 
grata a los facciosos entonces dominantes la presencia de quien iba a imponer 
la autoridad real, la circunstancia de ser Peredo montañés y casado con una 
vizcaína era motivo de peso para sospechar de su imparcialidad: y, de hecho, 
según afirma el historiador peruano Guillermo Lohmann Villena, nuestro biogra
fiado se inclinó hacia el bando de los vascongados . 

En octubre de 1665, Pereda tomó posesión de su cargo en el asiento de 
Laicacota, y trató luego de aplicar las instrucciones que el Virrey le había dado 
para pacificar la provincia; pero sus medidas encontraron abierta oposición y, 
falto de fuerzas para imponerse, la situación escapó a su control. El Corregidor, 
impotente, vio cómo su autoridad era escarnecida y tuvo que pactar con Gaspar 
de Salcedo, sin conseguir con esto, empero, el restablecimiento del orden. 
Volvió a enfrentarse con aquél, prosiguieron los disturbios y, finalmente, en 
marzo de 1666, una turba de amotinados asaltó a Laicacota y venció la resis
tencia de las fuerzas leales. Prisionero de los revoltosos y postrado enfermo en 
una cama, Peredo se negó al requerimiento de suscribir un informe favorable 
a aquéllos; intentaron entonces asesinarle y le hirieron de gravedad. A duras 
penas pudo el montañés salvar la vida y buscar refugio; consiguió salir de Laica
cota y, después de permanecer un tiempo reponiéndose en el establecimiento jesui
ta de Juli, marchó a Arica y luego a la capital del virreinato. Atrás dejaba el 
corregimiento de Paucarcolla, de cuyo gobierno había sido relevado, entregado 
al desorden y al arbitrio de los sediciosos (27). 

De regreso en Lima, don Angel permaneció un tiempo en ésa ciudad, hasta 
que la Audiencia, que gobernaba el virreinato tras la muerte del Conde de San
tisteban, le envió a Chile como gobernador de la plaza de Valdivia (28). Fue en 
su compañía don Enrique de Ceballos, caballero de Santiago y sobrino suyo, 
quien más tarde le siguió también al Tucumán, donde se avecindó (29) . El nom
bramiento de Peredo no era muy acertado, habida cuenta de su pública enemis
tad con don Francisco Meneses, que continuaba como presidente de Chile. La 
llegada del primero provocó fuertes inquietudes pues, al proclamar entre los 
indios que iba a ejercer el gobierno de todo el reino, aquéllos consideraron invá-

(25) LOZANO: Histdria. V, p. 265. 

(26) LOHMANN VILLENA: El Conde de Lemas. Pp. 160, 170. 

(27) lbíd., pp. 160-178; RUBEN VARGAS UGARTE, S. J.: Historia general del Perú. 6 vols., 
Lima. Editor Carlos Milla Batres, 1966. 111, pp. 313-315; del mismo: O. Pedro Antonio Fernández de 
Castro, X Conde de Lemas y virrey del Perú. Lima, Editorial Universitaria, 1965. Pp. 47-50; LOZANO: 
Historia. V, pp. 264-275; XAROUE: Insignes missioneros. Pp. 267-268. 

(28) LOHMANN VILLENA: El Conde de Lemas. P. 89; LOZANO: Historia. V, p. 276. Este último 
autor dice erróneamente que fue el Conde de Lemas quien nombró a Pereda gobernador de Valdivia. 

(29) XAROUE: Insignes missioneros. P. 268; LOZANO: Historia. V, p. 273. 

494 



!idos los acuerdos de paz que habían concertado con Meneses (30) . Por otra 
parte, y como era de esperar, el Presidente no dejó de manifestar su rencor ha
cia el montañés y de hacerle blanco de sus intrigas (31 ). 

Nuestro personaje no permaneció mucho tiempo en Valdivia . El siguiente 
sería el último jalón de su carrera : el 22 de diciembre de 1668 la reina Doña 
Mariana de Austria, gobernadora de las Españas por minoridad de su hijo Car
los 11 , designó a don Angel de Pereda, para un período de tres años, gobernador 
del Tucumán (32) . 

111 

La gobernación de Tucumán abarcaba un vastísimo territorio, escasamente 
poblado , en el que se incluían las actuales provincias argentinas de Jujuy, Salta, 
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero. La Rioja y Córdoba. Limitaba al N. con 
los corregimientos de Chichas y Lípiz; al NO. con el de Atacama; al O. y SO. 
con el reino de Chile; al S. con el desierto, dominio de indios salvajes y sin 
reducir al SE. con lo gobernación del Río de la Plata; y desde allí, hasta los 
términos de Chichas en el N., con el Chaco Gualamba, otro extenso territorio 
pendiente de conquista, habitado también por tribus bárbaras y hostiles . 

En tiempos de Pereda, la gobernación contaba con ocho ciudades : Santiago 
del Estero, Córdoba, San Felipe de Lerma o Salta, San Miguel de Tucumán, San 
Salvador de Jujuy, Todos Santos de la Nueva Rioja, Nuestra Señora de Talavera 
de Esteco y San Juan Bautista de la Ribera o Londres; además en el Valle de 
Catamarca prosperaba un nuevo centro de población, que años más tarde se 
convertiría en la ciudad de San Fernando de Catamarca reemplazando a la de 
Londres. 

El Tucumán, provincia del virreinato del Perú, pertenecía a la jurisdicción 
de la Real Audiencia de La Plata o Charcas . Cuando en 1661 se erigió una nueva 
audiencia en Buenos Aires, la gobernación pasó a depender de ella hasta que, 
suprimido este tribunal en la siguiente década, volvió a la jurisdicción de Char
cas . En lo espiritual, el obispado del Tucumán era sufragáneo de la sede metro
politana de La Plata. 

Al hacerse Pereda cargo de su gobierno, la provincia acababa de salir de 
la última de las guerras calchaquíes, llevada a su fin por don Alonso de Mercado 
y Villacorta, predecesor de aquél, en un segundo período como gobernador del 
Tucumán . Esas guerras, provocadas por las rebeliones de los indios diaguitas que 
habitaban los valles occidentales de la gobernación, habían tenido ruinosas con
secuencias para ésta, de las que todavía no se había repuesto . Y, vencido el 
peligro calchaquí, uno nuevo se cernía sobre la provincia : el de los indios del 
Chaco , cuyas cada vez más audaces incursiones sembraban la devastación y 
el terror y hasta amenazaban con cortar el paso del comercio al Perú . La situa
ción del Tucumán, pues, dejaba bastante que desear a la llegada del nuevo 
gobernador, al parecer destinado a ocupar puestos difíciles. 

(30) LOHMANN VILLENA: El Conde de Lemos. P. 88-89 . 

(31) En AHC , Ese . 1, leg . 126, exp . B. se encuentra una información hecha por orden de 
Pereda en la ciudad del Dulce Nombre de María de Valdivia, entre agosto y setiembre de 1667, 
acerca de las intrigas dirigidas en su contra por Meneses. 

(32) El título despachado a Pereda puede verse impreso en Archivo Municipal de Córdoba. 
Actas capitulares (en adelante. AMCA). XI. Córdoba, Municipalidad de Córdoba. 1954. Pp. 394-399. 
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Peredo volvió a Lima y allí preparó su viaje al Tucumán, que decidió hacer 
por vía de Chile. La primera ciudad de su gobierno a la que arribaría por esa 
ruta sería la de Córdoba, y obtuvo licencia del Conde de Lemos, nuevo virrey 
del Perú, para ser recibido al uso de su oficio en ella pues, por ser la principal 
Y la más populosa, y donde se hallaban las Cajas Reales, pensaba que le sería 
preciso detenerse allí un tiempo (33) . A fines de diciembre de 1669 se embarcó 
rumbo a. Chile, desde donde pasaría a su gobernación atravesando la cordillera 
de los Andes (34) . 

Don Angel envió orden a Mercado y Villacorta (que se encontraba en Salta 
atendiendo a la defensa contra los indios del Chaco) de permanecer en aquella 
frontera amenazada, en lugar de ir a esperarle a Córdoba para entregarle el go
bierno como era su intención. Con tal motivo, el gobernador saliente dio poder 
al maestre de campo Pedro Nicolás de Brizuela, su teniente general, y al Cabil
do de Córdoba, para que en su nombre transmitiesen el mando (35) . 

En Córdoba, el 22 de mayo de 1670, Peredo fue recibido como gobernador 
por Brizuela y el Ayuntamiento de la ciudad. Previamente, como era de rigor, 
abonó el importe de la media anata, presentó fiadores y juró, haciendo pleito 
homenaje como caballero hijodalgo según fuero de España, gobernar la provin
cia en paz y justicia, observando las leyes, defendiendo las prerrogativas reales 
y guardando a las ciudades sus fueros (36). De acuerdo con la costumbre, el 
Cabildo había acordado unas semanas antes, que se hiciesen juegos de toros y 
cañas para celebrar el recibimiento del nuevo mandatario (37). 

Uno de los primeros problemas que debió afrontar Peredo fue el de la 
pobreza de las Cajas Reales del Tucumán, que no permitía pagar íntegramente 
de sus fondos los salarios del gobernador. Mercado y Villacorta tuvo que dejar 
la provincia sin que se le satisfaciesen alrededor de 10.000 pesos que se le 
adeudaban en tal concepto, y así partió, según su sucesor «Sujeto a que le lleven 
de limosna ... Años antes, la Corona había ordenado que la parte de los salarios 
que no se pudiese cubrir en las cajas locales se pagase en las de Potosí, medida 
observada hasta que, con la intensificación del comercio por el puerto de Buenos 
Aires, la Aduana de Córdoba incrementó sus ingresos y los gobernadores pudie
ron cobrar en la misma provincia. Pero las restricciones impuestas a ese comer
cio hicieron que las cajas del Tucumán volviese a su anterior pobreza. Peredo 
solicitó a la Reina que renovase la autorización para cobrar en Potosí, y lo mismo 

(33) Provisión del virrey Conde de Lemos. Los Reyes. 16-IX-1669 (AMCA, XI, p. 400). 

(34) Mercado y Villacorta a S. M., Salta, 11-IV-1670. Documentos históricos y geográficos 
relativos a la conquista y colonización rioplatense. 1: Memorias y relaciones históricas y geográ
ficas. Con introducción de José Revello (en adelante, Memorias). Buenos Aires, Comisión Oficial 
del IV centenario de la Primera Fundación de Buenos Aires, 1941, p. 262. 

(35) Poder otorgado por Mercado y Villacorta, Salta, 9-IV-1670 (AMCA, XI. pp. 401-402). 
Existe una curiosa contradicción que no puedo explicar: El 11 de abril. dos días después de 
suscribir este poder , Mercado anunciaba a la Reina que partiría a Córdoba para entregar el oficio 
a su sucesor. Cf. Mercado y Villacorta a S. M., Salta, 11-IV-1670 (Memorias, p. 262) . 

(36) AMCA, XI. pp. 391-402. 

(37) lbíd .. pp. 390-391. 
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pidió al Virrey; éste le contestó que carecía de facultades para ello, pero que 
apoyaría su pretensión ante el Consejo de Indias (38). No he encontrado testi
monios que informen sobre el resultado de estas diligencias . 

El 20 de julio don Alonso de Mercado y Villacorta, en camino a Buenos 
Aires para embarcarse hacia la Península, llegó a Córdoba, donde permaneció 
durante casi dos meses. Peredo mantuvo varias conferencias con su antecesor, 
quien le impuso prolijamente del estado de la gobernación. Mercado impresionó 
muy favorablemente al montañés, según parece por los elogios que éste hizo 
de su persona (39). 

Tal como lo había previsto el Gobernador, su estadía en Córdoba se prolon
gó bastante tiempo. Ya se ha dicho que esta ciudad, nudo de comunicaciones 
entre Buenos Aires, Chile y el Perú, era la principal y la de mayor vecindario 
de toda la gobernación . Allí residían las cabezas provinciales de las órdenes de 
San Francisco, la Compañía de Jesús, la Merced y Santo Domingo, y florecían 
dos conventos de monjas. La Universidad jesuítica era quizás la institución que 
más prestigio daba a la ciudad, cuya situación económica, por otra parte, podía 
medirse muy favorablemente con la de las demás poblaciones de la provin
cia (40). Para visitar éstas partió finalmente Peredo de Córdoba, tras cinco meses 
de permanencia. 

* 

El 22 de octubre, don Angel llegó a Santiago del Estero, todavía entonces 
capital de la gobernación y sede del obispado a pesar de su decadencia . Encon
tró a la ciudad en un estado calamitoso, arruinada sobre todo por la falta de 
una acequia que le asegurase el suministro de agua . Las repetidas inundacio
nes del río Dulce, además de causar serios daños en muchos edificios -inclu
yendo la catedral y los conventos de la Merced y Santo Domingo-, habían arra
sado la acequia existente, y los esfuerzos realizados luego para repararla o para 
construir una nueva, habían pracasado. Así, los santiagueños sufrían simultánea
mente, por una parte, de las frecuentes inundaciones del río, y por la otra, de 
la falta de agua para atender sus necesidades; o, como escribía Peredo, «Sólo 
tienen agua para llevarles las casas y hacerles mal .. . El Gobernador convocó a 
un cabildo abierto para dar solución al apremiante problema, y en definitiva se 
encomendó a un vecino , que a cambio de ciertos beneficios se ofreció a ello, 
la construcción de una nueva acequia . Peredo era de opinión que la ciudad debía 
ser mudada a un sitio más cómodo, pues lo había a 8 ó 1 O leguas de distancia; 
.. proposición que se les ha hecho a sus vecinos -explicaba a la Reina-, que 
la repugnan en medio de la calamidad que padecen : tanto aman el suelo donde 
nacieron , aunque incómodo» (41). 

·"' * * 

(38) Pereda a S. M ., Córdoba, 1-IX-1670 [Copiador, fol. 2v). y al Virrey, Córdoba, 20-IX-1670 
(ibíd .. fol. 3) : el Virrey a Pereda, Lima, 4-1-1671 (AGI, Escribanía de Cámara 874 A , pieza 1ra , fol. 
443-444). 

(39) Pereda al virrey , Córdoba , 20-IX-1670 (Copiador, fol. 3) . 

(40) Sobre el estado de Córdoba en la época, véase Pereda a S. M ., Jujuy, 29-111-1671 (ibíd., 
fol. 17); esta carta, en la que el Gobernador da cuenta de la situación de cada una de las 
ciudades de la provincia, ha sido publicada en A. LARROUY. Documentos relativos a Nuestra Señora 
del Valle y a Catamarca, 1 (único publicado) . Buenos Aires, Santuario de Nuestra Señora del Valle , 
1915, pp . 87-94, y en Memorias, pp. 281 -285 . 

(41) Pereda al Presidente de la Audiencia de Buenos Aires, Santiago del Estero, 3-Xl-1670 
(Copiador, fol . 5v-6) al Virrey , Santiago del Estero, 15-Xl -1670 (ibíd ., fol. 6v-7J, y a S. M ., Jujuy, 
29-111-1671 (ibid ., fol. 15-15v) . 
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A fines de noviembre, en época de fuertes lluvias, pasó el Gobernador de 
Santiago a San Miguel de Tucumán, ciudad convulsionada por las disensiones 
entre sus vecinos y donde, según aquél, parecía que durante siglos no había habi
do justicia ; a los veinte días de su llegada. manifestaba haber pasado ese tiem
po «ahogado de agua y pleitos» . Las manos del viejo teniente de gobernador de 
San Miguel, Alonso de Urueña, habían sido demasiado débiles para mantener 
el orden en la turbulenta ciudad . Ultimámente, el Cabildo local lo había depues
to: desde Santiago del Estero debió ordenar que le repusieran en su oficio, y 
llegado a San Miguel hubo de ocuparse en dar satisfacción a ambas partes (42). 

Esta ciudad había sufrido con particular rigor de las recientes guerras, por 
estar cercana al valle de Calchaquí, corazón de las rebeliones diaguitas . Pacifi
cados finalmente los indios. la ciudad se iba recobrando. y se beneficiaba ahora 
del servicio de un considerable número de calchaquíes que Mercado había asen
tado tras la guerra en su jurisdicción (43) . Pero, al par que proporcionaban tal 
ventaja, esos calchaquíes contribuiían también a fomentar pleitos entre los inquie
tos vecinos de San Miguel y, lo que era más grave, constituían un peligro para 
la seguridad de la provincia. 

El Gobernador Mercado y Villacorta puso fin a la guerra calchaquí desnatura
lizando de sus tierras a los indios rebeldes, que fueron distribuidos de tres ma
neras : en parcialidades enteras, sujetas a sus encomenderos: en grupos de 
2 a 4 familias, entregada.s por composición a personas que pagaron por estas 
mercedes, medida autorizada por la Audiencia de Buenos Aires para ayudar a 
cubrir los gastos de la guerra : y, por último. indios sueltos (o «piezas .. ) captu
rados en el curso de las campañas militares, que se repartieron entre los solda
dos como premio por sus servicios (44) . De estos calchaquíes , unos 400 habían 
sido situados cerca de la ciudad de Salta, 200 en el valle de Choromoros y 
alrededor de otros 300 en el distrito de San Miguel: y más de 800 familias repar
tidas por composición se hallaban en La Rioja y en el valle de Catamarca (45). 

Los belicosos calchaquíes habían quedado reducidos no lejos de sus valles 
y montañas natales, a los que naturalmente deseaban regresar, y esa proximi
dad hacía temer que pudiesen huir y volviesen a inquietar la provincia. Pocos 
días antes de que Pereda se hiciese cargo del gobierno del Tucumán, algunos 
indios habían logrado escaparse de La Rioja, y el teniente de gobernador de 
aquella ciudad debió obligarles a volver a fuerza de armas (46) . Los que mayor 
peligro ofrecían eran los reducidos en la jurisdicción de San Miguel, pues habían 
sido situados en las estancias de sus encomenderos, al pie de la sierra tras 
la que se extiende el valle de Calchaquí , que podían alcanzar fácilmente y en 
poco tiempo desde aquel lugar. Mercado había dado orden de mudarlos a un 

(42) Peredo al Presidente de Buenos Aires, San Miguel, 18-Xll-1670 (ibíd .. fol. 7·7v) . 

(43) Peredo a S. M .. Jujuy, 29-111-1671 (íbíd .. fol. 15v) . 

(44) Informe de Mercado y Villacorta a Peredo , Salta, 11-IV-1 670 (Memorias , 269); véase también 
PABLO PASTELLS, S. J. : Historia de la Compañia de Jesús en la provincia del Paraguay (('.rgentina. 
Paraguay, Uruguay, Perú, Bolivia y Brasil), según los documentos originales del Archivo General de 
Indias, extractados y anotados por el R. P. 5 vols .. Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 
1912-1933, 111, 12, n.0 1.517 . 

(45) Peredo a S. M .. Jujuy, 18·111-1671 (Copiador, fol. 17·17v). 

(46) Peredo al virrey, Córdoba, 20-IX·1670 (ibíd .. fol. 3v-4). 
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sitio más seguro, pero el cumplimiento de la medida fue embarazado por los 
encomenderos de los indios, que deseaban mantener a éstos próximos a sus 
haciendas. Además, la repartición de indios había quedado tan confusa en San Mi
guel que daba lugar a constantes pleitos . Al llegar a esta ciudad, Peredo, quien ya 
había sido impuesto de la cuestión por su antecesor, comprobó personalmente el 
mal lugar en que estaban situados los indios, la opresión que padecían a manos 
de sus encomenderos y su total falta de doctrina y asistencia religiosa. Estas 
dos últimas circunstancias, según explicó el Gobernador, le movieron más pode
rosamente a mudarlos de lugar que el peligro que podían representar, pues entre 
las pestes y los malos tratamientos sufridos habían quedado diezmados. Resol
vió, pues, ocuparse en realidad la mudanza a sitio conveniente cuando regresara 
de visitar las demás ciudades de la provincia (47) . 

En efecto , al año siguiente, los indios comenzaron a trasladarse a tierras 
que Peredo les señaló ; pero una real provisión de la Audiencia, movida por 
consideraciones que desconozco, ordenó suspender la mudanza. El Gobernador 
si sintió agraviado por esta intervención del tribunal y escribió al Presidente una 
carta que, luego de explicar los motivos que justificaban la mudanza y los incon
venientes que resultaban de su suspensión , concluía con estas airadas palabras : 
"Y crea Vuestra Señoría que no dejo de hallarme con sentimiento de que allí no 
se tenga la satisfacción que merece mi celo; pues no hay duda que a mí me 
importa poco que se muden o no, que con dar cumplimiento a la real provisión 
habré cumplido con mi obligación y descargado mi conciencia en lo que me ha 
parecido conveniente, pues correrá por cuenta de otro» (48). 

* * * 

En los primeros días del mes de enero de 1671 , Peredo llegó a la ciudad de 
Nuestra Señora de Talavera de Esteco, que constituiría una de las principales 
preocupaciones de su gobierno (49). Esteco se hallaba situada en un lugar estra
tégico sobre el camino real al Perú y había conocido épocas de prosperidad, 
pero su estado era ahora deplorable : «más parece desierto que poblado», escri
bió Peredo al describirla (50) . Habían contribuido a esa decadencia la casi total 
extinción de los indios comarcanos que servían a sus vecinos y las repetidas 

(47) Informe de Mercado y Villacorta a Pereda, Salta, 11-IV-1670 (Memorias. Pp , 273, 277) ; 
Pereda al Presidente de Buenos Aires. San Miguel , 18-Xll-1670 (Copiador, fol. 7-7v) . 

(48) Pereda al Presidente de Buenos Aires, La Rioja , 29-1-1672 (ibíd ., fol. 24-25) . Son ilustra
tivas de la situación de San Miguel y del cuidado que ella causaba a Pereda las instrucciones que 
éste dio al sargento mayor Antonio de la Vega, nuevo teniente de gobernador de la ciudad por 
él nombrado, el 16 de diciembre de 1670; en su primer capitulo comenzaban diciendo: • El gobierno 
desta frontera, por lo reciente de haberse acabado la guerra de Calchaqui por mi antecesor, 
de necesidad se debe componer de toda atención y diligencia en lo militar y político, y lo segundo 
con igual desvelo por lo que lleva consigo el natural inquieto y poca conformidad de los vecinos 
desta ciudad •. Las instrucciones pueden verse en el juicio de residencia de Pereda (AGI , Escribanía 
de Cámara 874 A , pieza 1ra, fol. 481 -482) . 

(49) Sobre la accidentada historia de esta ciudad véase TORRE REVELLO, J. : Esteco y Concep
ción del Bermejo, dos ciudades desaparecidas. Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras . lnsti· 
tute de Investigaciones Históricas. 1943. 

(50) Pereda al Presidente de Buenos Aires , Estece , 11-1-1671 (Copiador, fol. 9). y al virrey , 
Jujuy, 19-1 -1671 (ibid., fol. 10v) . La estratégica posición geográfica de Estece es destacada en 
varios testimonios de la época; véase , por ejemplo, TORRE REVELLO: Estece. Pp . 71-72 , 78 nota y 
92 nota . 
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invasiones de los salvajes del Chaco, que además de asolar las estancias de 
sus campañas habían llegado a penetrar a sangre y fuego en la misma ciudad. 
Para protegerla, Mercado construyó un fuerte guarnecido con 20 hombres; de 
la conservación de éste dependía la de la ciudad y aun la del comercio con el 
Perú, y Pereda debió empeñarse en buscar medios con que mantenerlo. En 
primer lugar, procuró del Virrey autorización para seguir empleando con ese fin 
el socorro que aquél había enviado en tiempos de don Alonso de Mercado para 
hacer la guerra a los indios del Chaco (51) . 

La decadencia de Esteco se había agravado con la apertura, después de 
concluida la guerra calchaquí, de un nuevo camino por los Guachipas; aunque 
esta ruta no era apta para el paso de carretas, los tratantes la preferían al cami
no real por ahorrarse en ella 1 O leguas, con lo que la ciudad se veía privada de 
un tráfico vital para su subsistencia . Según Pereda, el camino de los Guachipas 
no bastaba para asegurar el paso del comercio al Perú, pues, por una parte, no 
podían transitar carretas por él, y, por otra, en caso de perderse Esteco no sólo 
ese camino sino también el valle de Choromoros y las ciudades de San Miguel 
y Salta quedarían expuestos a los ataques de los indios, y el tráfico se vería 
del todo interrumpido. Era, pues, imprescindible conservar la arruinada ciudad 
como un dique contra los chaqueños, y para ello debía cerrarse el paso de los 
Guachipas y dar con ese tráfico vida a Esteco; así lo hizo Pereda dictando un 
auto que ordenaba seguir el camino real en lugar de la nueva ruta. También pen
só el Gobernador en restaurar la vigencia de una ordenanza, caída por enton
ces en desuso, que prohibía el paso de carretas de Esteco a Jujuy y prescribía, 
en cambio, que todos los géneros se transportasen en recuas de la primera 
ciudad a la segunda. Este régimen había proporcionado pingües ingresos a Este
co, donde debían aviarse las recuas y su abandono también había sido causa 
del descaecimiento de la población (52). 

Además, Pereda propuso que, para mantener la guarnición del presidio que 
guardaba a la ciudad (cuyos efectivos, a su juicia, debían duplicarse). se impu
siese un gravamen sobre las mulas y vacas y sobre la yerba y el tabaco que se 
conducían al Perú; asimismo aconsejó que se permitiese la introducción de 
negros por el puerto de Buenos Aires con destino a Esteco, pues ello subsana
ría la falta de servicio ocasionada por la extinción de los nativos y daría un 
incremento para que otras personas se avecindasen en la ciudad (53). En 1676 la 
primera de estas dos medidas fue implantada por la Corona; la licencia para 
introducir negros, en cambio, no fue concedida (54) . 

* 

(51) Informe de Mercado y Villacorta a Peredo, Salta. 11-IV-1670 (Memorias, pp. 266, 271); 
Peredo al virrey, Córdoba, 20-IX-1670 (Copiador, fol. 3v). y Jujuy, 19-1-1671 (ibid .. fol. 10v-11). y 
a S. M .. Jujuy, 29-111-1671 (ibid., fol. 15v); el Virrey a Peredo, Lima, 6-1-1671 (AGI, Escribanía de 
Cámara 874 A, pieza 1 ra, fol. 444-444v). 

(52) Peredo al Presidente de Buenos Aires, Esteco, 11-1-1671 (Copiador, fol. 9-10). y al virrey, 
Jujuy, 19-1-1671 (ibid., fol. 12-12v). 

(53) Peredo a S. M., Jujuy, 29-111-1671 (ibid., fol. 15v-16). Más tarde, en 1673, Peredo propuso 
que la ciudad fuese trasladada al valle de Choromoro, lugar más seguro y de mejor clima: en el 
mismo sentido formularon una petición los vecinos y las autoridades civiles y eclesiásticas de Esteco 
(TORRE REVELLO: Esteco. Pp. 82-84). 

(54) lbid., p. 81 nota, 90 nota, 91-93. 
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Luego de dejar prevenida en lo que pudo la defensa de Esteco, don Angel 
siguió su camino ; el 19 de enero, desde Jujuy, manifestaba al Virrey haber visi
tado ya todas las ciudades de la gobernación, excepto la de La Rioja, que se en
contraba muy apartada del camino (55) . La afirmación no era del todo exacta, 
pues no había pasado por Londres , ni lo hizo en todo el tiempo de su gobierno, 
y precisamente éste fue uno de los cargos que se le formularon en su juicio 
de residencia ; en su defensa, Pereda alegó entonces que no existía de hecho tal 
ciudad , ya que no había vecinos que residieran en ella (56).Por otra parte, la 
referida afirmación implica que ya el Gobernador había visitado a Salta; no consta 
cuándo lo hizo, y en una carta escrita posteriormente decía: " Habiendo reparado 
en esta ciudad [ Esteco] lo más conveniente a su defensa, pasó a la de San 
Salvador de Jujuy .. (57) . Según esto, no estuvo en Salta entre sus visitas a Este
co y a Jujuy ; no es claro aquí, pues, el orden que siguió el itinerario de Pereda. 
Sea como sea, interesa ahora dar cuenta del estado de Salta en la época. 

San Felipe de Lerma. como San Miguel, había sido de las ciudades más 
afectadas por los alzamientos diaguitas debido a su proximidad al valle de Cal
chaquí ; al igual que a aquélla, le había sido asignado un buen número de indios 
desnaturalizados -unos 400-, gracias a lo cual y a la fertilidad de su comarca 
se iba reponiendo favorablemente (59) . También se vio inquietada Salta en la 
época por discordias en el seno del Cabildo, en las que aparece como princi
pal protagonista el joven alcalde Pedro Díaz de Loria, mozo, según el Gobernador 
arbitrario y violento, que se había rodeado de un séquito de partidarios y preten
día imponer su voluntad por la fuerza (59) . Hacia el fin de su gobierno, Pereda 
debió terciar en otro conflicto salteño , cuando el alférez real de la ciudad, preso 
por deudas al fisco, huyó y se refugió, llevando consigo el real estandarte, en el 
convento de San Francisco, lo que provocó un enfretnamiento entre los frailes 
y el Cabildo, que quería apresar al reo y recuperar la insignia (60). 

En cuanto a San Salvador de Jujuy, se hallaba como Esteco sobre la fronte
ra del Chaco y sufría como aquélla de las incursiones de los indios de guerra. 
Sin embargo, su mejor situación económica y el mayor número de sus habitan
tes le permitían enviar algunas expediciones armadas contra los salvajes que, 
mantenidos así a raya, no se habían atrevido a atacar la ciudad como lo habían 
hecho con la de Esteco (61) . 

* * 

Mientras visitaba la provincia, Pereda se encontró en el camino con el 
Dr. don Francisco de Borja, nuevo obispo del Tucumán, quien, procedente de 
Chuquisaca, venía a tomar posesión de su silla . La llegada del prelado era muy 

(SS) Peredo al virrey , Jujuy, 19·1-1671 (Copiador , fol. 10v) . 

(S6) AGI , Escribanía de Cámara 874 C, pieza 7a , fol. 134 y 139. 

(S7) Peredo a S. M .. Jujuy, 29-111-1671 (Copiador, fol. 16) . 

(S8) lbíd .. fol. 16v. 

(S9) Peredo al Presidente de Buenos Aires , San Miguel, 18-Xll-1670 (ibíd .. fol. 8) . 

(60) Peredo al Provincial de la orden de San Francisco, San Miguel, 19-11-1674 (ibíd .. fol. 
4Sv-46v) . 

(61) Peredo a S. M .. Jujuy, 29-111-1671 (ibíd .. fol. 16-16v). 
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deseada por el Gobernador, ya que la diócesis había pasado por una prolongada 
vacancia tras la muerte de su anterior titular, fray Melchor Maldonado de Saave
dra , en 1661, y la falta de pastor durante tanto t iempo había ocasionado en el 
estado eclesiástico cierta relajac ión . A ésta habían contribuido sensiblemente 
las enconadas disputas entre las dos principales dignidades del Cabildo catedra
licio , el deán don Juan Carrizo Mercadillo y el arcediano don Tomás de Figue
roa . Pereda esperaba que con la presencia del nuevo obispo se remediaría la 
situación, aunque, al conocer al Dr. Borja, éste le impresionó como de carácter 
demasiado bondadoso, lo que le hizo temer que continuaran los conflictos . Duran
te sus conferencias con el prelado, don Angel le manifestó la conveniencia de 
reconstruir la iglesia catedral , arruinada por las inundaciones, como ya se dijo, 
en sitio más seguro ; esta obra también se había visto embarazada por los pare
ceres contradictorios del Deán y del Arcediano. El Obispo adhirió al parecer 
de Pereda, quien entonces escribió a la Reina con el fin de pedirle ayuda econó
mica para la construcción del templo , que la pobreza de la provincia no permitía 
afrontar (62) . 

* * * 

Don Angel permanec10 en Jujuy hasta comienzos del mes de abril de 
1671 (63) . Mientras se hallaba en la ciudad norteña recibió la desagradable noti
cia de que el anterior 31 de enero , una inundación había causado estragos en 
Córdoba, con muerte de varias personas e importantes pérdidas materiales, lo 
que vino a sumar una nueva preocupación a las muchas que tenía (64) . 

Hasta el año siguiente no completó el Gobernador su visita de la provin
cia ; en enero de 1672 se dirigió desde Santiago del Estero -adonde había regre
sado luego de finalizar su inspección por las fronteras del Chaco- a la ciudad 
de La Rioja (65) . Esta gozaba entonces de una próspera economía, basada en el 
comerc io de sus vinos, aceites y pasas, que tenían demanda en todas las regio
nes vecinas (66) . 

Pereda llegó a La Rioja animado de un propósito particular : dar impulso a 
los incipientes trabajos mineros en el famoso cerro de Famatina, situado en la 
jur isdicción de aquella ciudad, y en otros cercanos . Ya al principio de su gobier
no, durante su estancia en Córdoba, fue a verle el capitán don Isidro de Villafañe, 
destacado vecino r iojano, para comunicarle el descubrimiento que había hecho 
de unas minas de plata en dicho cerro . Este tenía desde antiguo, fama de conte
ner grandes riquezas minerales, fama estimulada por la existencia de restos de 

(62) Dos cartas de Pereda a S. M ., Jujuy , 16-111-1671 (ibíd ., fol. 13v-14v) ; véase también el 
informe de Mercado y Villacorta a Pereda, Salta, 11-IV-1670 (Memorias. p. 274). 

(63) Al menos, el 30 y el 31 de marzo de 1671 escribía desde esa ciudad sendas cartas al 
virrey y a la Reina , respectivamente , en las que les anunciaba quedar de partida (Copiador, fol. 
18 y 19) . La siguiente carta que aparece en el Copiador está fechada en Esteco el 27 de mayo 
de dicho año (ibíd., fo l. 19v) . 

(64) Pereda al virrey, Jujuy , 30-111 -1671 (ibíd ., fol. 181. y a S. M ., Jujuy, 31-111-1671 (lbld., fol. 
19). 

(65) Supongo que habrá sido en ese mes pues la primeras cartas escritas en La Rioja que 
aparecen en el Copiador están lechadas el 29 de enero de 1672, y en una de ellas Peredo se 
dirige al Presidente de Buenos Aires para darle cuenta de su llegada a dicha ciudad (ibíd ., fol. 23v). 

(66) Pereda a S. M ., Jujuy, 29-111 -1671 (ibíd ., fol. 16v) . 
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labores atribuidas a los incas, pero, a pesar de que los reyes habían encargado 
repetidas veces a los gobernadores del Tucumán su descubrimiento, faltaban 
resultados concretos. El hallazgo de Villafañe pareció promisorio y entusiasmó 
a Pereda , quien fomentó la prosecución de los trabajos. Sin tradición minera, el 
Tucumán carecía, en general, de personas capacitadas en esa clase de tareas. 
El Gobernador pidió al maestre de campo don Pablo Bernárdez de Ovando, enco
mendero de Casabindo y Cochinoca en Jujuy (cuyos indios tenían experiencia 
en el laboreo de minas), que despachase a cuatro barreteros de sus pueblos 
para que instruyesen a los nativos riojanos que trabajarían en los yacimientos 
del Famatina; y, para suplir la falta de ensayador competente en la gobernación, 
solicito al Virrey ordenase a los corregidores de Potosí y de Lípez el envío de 
uno cuando fuese necesario (67) . Fernárdez de Ovando remitió los indios barre
teros que se le habían pedido , y quedaron en marcha las labores en el cerro (68) . 

Al año siguiente, cuando Pereda llegó a La Rioja, continuaban los trabajos, 
aunque sin haber dado fruto. Según aquél, a pesar de ser cierta la alta calidad 
de los yacimientos, sus esfuerzos tropezaban con la falta de personas entendi
das y el poco ánimo de los vecinos de la gobernación; .. es indubitable -escri
bía-, si el mineral estuviera en el Perú, donde hay tantos que lo entienden y 
los ánimos más generosos, se descubrieran muy considerables riquezas». Una 
nueva veta fue hallada en el cerro de Abaucán, en la jurisdicción de Londres, 
y el Gobernador ca.misionó a su teniente de dicha ciudad para que sacase algu
nos quintales de mineral ; éstos, junto con muestras obtenidas en otros yaci
mientos, pensaba enviarlos a beneficiar al Perú, pues, decía, .. puede ser que, 
reconociendo allá tienen ley y son de consecuencia, se animen algunos a venir a 
este descubrimiento, y más cuando allá está tan caído que no hay en que traba
jar». Pereda en persona se trasladó a Famatina, donde permaneció alrededor de 
un mes, sufriendo a la ida y a la vuelta no pocas incomodidades a causa de los 
ásperos caminos y del rigor de la nieve y de los aguaceros. La visión del Fama
tina le impresionó y le hizo escribir con entusiasta exageración: «Vi el cerro 
y sus serranías, que son grandes y el mayor mineral que creo hay en el mundo». 
Las labores emprendidas por Villafañe se frustraron al dar en agua las excava
ciones; el Gobernador aconsejó trasladarlas a otro paraje, en el que se descu
brieron vetas que hicieron avivar las esperanzas . Al mismo tiempo, el montañés 
alentó otras búsquedas de mineral, incluso de labores de los incas (69) . La falta 
de posteriores referencias a estos intentos es indicio de que sus resultados no 
fueron los apetecidos; Pereda no pudo ofrecer a la Corona las riquezas que se 
prometía encontrar . 

De su estancia en La Rioja relata el Dr. Xarque una anécdota ilustrativa del 
espíritu clemente que caracterizaba a nuestro personaje . En dicha ciudad, según 
el cronista, se encontró Pereda con uno de los comprometidos en las sediciones 
de Laicacota, que iba huyendo de la justicia. Este era de los que más le habían 
agraviado en aquella provincia y el montañés se hallaba en la mejor situación 
para cobrarse las injurias recibidas, ya que el Virrey tenía despachada orden a 
todos los gobernadores para que apresasen a los culpables de la revuelta que 
apareciesen en sus respectivos distritos, e incluso los ejecutasen en caso de 

(67) Peredo al virrey, Córdoba, 25-IX-1670 (ibíd. , fol. 4-4v) 

(68) Peredo al virrey, Jujuy , 29-111-1671 (ibíd ., fol. 19) . 

(69) Peredo al Presidente de Buenos Aires, La Rioja, 29-1-1672 (ibíd ., fol. 23v-24), y La Rioja, 
15-111 -1672 [ibíd ., fol. 25-25v) . 

503 



resistencia. En lugar de hacer esto, Pereda se entrevistó secretamente con el 
fugitivo y le aconsejó retirarse, a fin de que luego no se le imputase a él negli
gencia por no haberle prendido (70) . 

* * * 

De La Rioja pasó el Gobernador a visitar el valle de Catamarca (71). Pertene
cía éste a la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, y se había poblado rápida
mente en los últimos tiempos ; contaba con más de 150 vecinos, atraídos a él 
por la fertilidad de su suelo, en el cual se desarrollaban con provecho algodo
nales y otros cultivos. Los pobladores gozaban del servicio de una buena parte 
de los calchaquíes desnaturalizados. aunque una peste acabó con muchos de 
estos indios . Daba fama a Catamarca la milagrosa imagen de Nuestra Señora 
del Valle, a cuya devoción acudía un gran número de personas de distintas par
tes (72) . Debido a la creciente importancia de la población del valle, en San 
Miguel se elegía un alcalde especialmente para que administrase justicia en 
él (73) . 

Sólo queda. para completar este recorrido por la gobernación, dedicar siquie
ra una muy breve referencia a Londres . Ya se ha dicho que Pereda no la visitó, 
y que justificó esta omisión alegando que tal ciudad no existía en los hechos. 
Londres había sido abandonada unos cuarenta años antes. durante el alzamiento 
general de los diaguitas. y aunque luego fue repoblada. lo fue «Sólo en el nom
bre», como decía el Gobernador. Los pocos vecinos feudatarios que poseían 
indios en su distrito vivían realmente en La Rioja o en el valle de Catamarca, y 
la existencia de la ciudad no era más que una ficción . Dan Angel señaló la 
conveniencia de trasladarla al próspero asentamiento de Catamarca, lo que, en 
efecto, se llevó a cabo años más tarde (74) . 

* 

Durante su recorrido por la provincia, Pereda se ocupó en atender los 
reclamos de los indios y desagraviarles, aunque no pudo hacerlo personalmente 
en todas partes. La poblaaión nativa del Tucumán estaba reducida a una sombra 
de lo que había sido ; las pestes y las constantes extracciones de indios para 
acompañar los arreos de vacas y mulas al Perú, donde muchos preferían quedar
se por gozar de más libertad, habían diezmado los pueblos . El Gobernador infor
mó a la Corona que en Santiago del Estero quedaban menos de 500 naturales Y 
en Córdoba, apenas 100, mientras que el número de los de Estece no alcanzaba 
a 30 y entre los de Jujuy, La Rioja y Londres sumaban entre 600 y 700; San 

(70) XAROUE: Insignes missioneros. P. 268. 

(71) Peredo menciona en una carta su presencia en Catamarca. y en otra, al referirse a 
las mismas circunstancias que en aquélla. aclara que ven ia entonces de La Rioja. Cf. Peredo al 
Virrey, Esteco, 14-Vlll -1672 (Copiador. fol. 27). y a la Real Audiencia de Lima , Esteco, 28-11-1673 
(ibíd .. fol. 38) . 

(72) Pereda a S. M .. Jujuy, 29-111·1671 (ibíd .. fol. 16v). 

(73) Pereda al Presidente de Buenos Aires, San Miguel , 18-Xll-1670 (ibíd ., fol. 8v) . 

(74) Pereda a S. M ., Jujuy, 29-111-1671 (ibíd .. fol. 16v-17). 
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el que será preciso remontarse cronológicamente un poco atrás para dar cuenta 
de los antecedentes de la cuestión. 

Varias naciones (mocovíes, tobas, abipones, vilelas, malbalaes, etc.), aliadas 
unas, hostiles otras entre sí, habitaban en el Chaco Gualamba, junto a los ríos 
Dorado y Bermejo. Estas tribus, que habían asimilado con mucha destreza el 
uso del caballo, eran nómadas y se mantenían principalmente de la caza y de 
la pesca, que suplementaban con la recolección de raíces , pequeños cultivos, la 
cría de algún ganado y el pillaje (79). Ya se ha visto cómo los indios del Chaco 
habían intensificado sus ataques contra las poblaciones cristianas. Blanco prefe
rido de sus incursiones era la jurisdicción de Esteco, cuyas campañas, ricas 
en caza y pesca, les atraían especialmente (80) ; la defensa de esa ciudad se 
fue convirtiendo así en un problema cada vez más apremiante, y durante su 
primer período como gobernador del Tucumán (1655-1660) Mercado consideró 
ya la conveniencia de construir un fuerte para protegerla (81). obra que, según 
se dijo más arriba, realizó en su segundo gobierno. 

En enero de 1664 los bárbaros cayeron sobre la reducción de los indios 
ocloyas, en la jurisdicción de Jujuy, y el siguiente mes de septiembre entraron 
a sangre y fuego en la misma ciudad de Esteco; tal audacia tuvo por efecto 
envalentonar a sus autores y sembrar la alarma en las zonas amenazadas . Al 
asumir Mercado por segunda vez el gobierno de la provincia , el Cabildo de 
Jujuy le pidió que se hiciese una entrada para castigar a los indios y poner freno 
a sus avances . Ocupado en concluir la pacificac ión de los calchaquíes, el Gober
nador no pudo por entonces satisfacer esa solicitud (82) . Sin embargo, no desechó 
la idea, que no era nueva y había sido ya intentada anteriormente (83). 

En 1666, desembarazado de las más apremiantes preocupaciones impuestas 
por la guerra calchaquí, decidió acometer la empresa del Chaco y procurar así 
una solución definitiva al problema que representaba esa frontera . Con ese fin 
se trasladó a la ciudad de Jujuy, desde donde escribió a Corona y a la Real 
Audiencia de Lima (que gobernaba entonces el virreinato) para exponer su pro
yecto ; también envió un procurador a Lima con la misión de tratar con el tribu
nal sobre los medios que requería la realización del intento. Mercado proponía 
aunar las fuerzas del Tucumán con las de Tarija y Asunción del Paraguay, de 
modo que la entrada se hiciese simultáneamente desde los tres puntos, y pedía 
ayuda para la expedición y para mantener el presidio de Esteco. La Audiencia , Y 
luego el virrey Conde de Lemos , aprobaron el proyecto y enviaron dinero Y 

(79) Algunas de las cartas del Copiador contienen muy interesantes datos sobre los indios 
del Chaco. las naciones de que se componían , sus costumbres, etc. : véase especialmente Peredo 
al Virrey. Esteco, 14-Vlll-1672 (Copiador. fol. 27v y 28v-29) . 

[80) Pereda al Presidente de Buenos Aires , sin fecha [ibíd .. fol. 26) . 

(81) Véase TORRE REVELLO, J .: La memoria del primer gobierno de Mercado y Vil/acorta en 
Tucumán, 1655 a 1660. Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, XXV. Buenos Aires , 1941, 
1941 , p. 46 . 

[82) Fr TOMMASINI , G. O.F .M.: Los indios oc/ayas y sus doctrineros en el siglo XVII . Córdoba, 
Imprenta de la Un iversidad . 1933, p. 136; y del mismo: La civilización cristiana del Chaco (1554-
1810). 2 vols .. Buenos Aires , Libreria Santa Catalina. 1937, 11. pp . 10-12. Sobre el ataque a Esteco 
en 1664 véase TORRE REVELLO: Esteco, pp . 72-73, 78 nota ; y el informe de Mercado y Villacorta 
a Peredo , Salta , 11-IV-1670 [Memorias, p. 265) . 

[83) Véase , por ejemplo, el memorial presentado al Consejo de Indias por Paulo Núñez 
Victoria , procurador de Esteco, en 1624. TORRE REVELLO: Esteco. P. 64 y XV) . En 1628, incluso 
se fundó en el Chaco Ja ciudad de Santiago de Guadalcázar, que tuvo efímera vida (cf. ibíd., 
99 nota) . 
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Miguel, Salta y el valle de Catamarca, como ya se ha visto, tenían una mayor po
blación indígena formada por los calchaquíes desnaturalizados. Los indios esta
ban en su mayor parte mal doctrinados y faltos de sacerdotes que los asistiesen 
espiritualmente, y hacía mucho tiempo que no tenía lugar en la provincia una 
visita general para desagraviarlos y hacer cumplir las leyes dictadas a su respec
to; aunque Mercado había dispuesto durante su gobierno realizar una visita gene
ral, la Audiencia de Buenos Aires le ordenó suspenderla por decir que aquélla 
era una facultad reservada al tribunal. Como un remedio parcial, don Angel dio 
orden a sus tenientes para que cada uno en su jurisdicción empadronase a los 
naturales, reparase los agravios cometidos contra ellos y les hiciese pagar suma
riamente lo que se les adeudase (75) . 

También dictó el Gobernador providencias para que en Santiago del Estero 
Y en San Miguel, el reparto de la mita se ajustase a lo establecido en orde
nanzas (76). y se ocupó de la situación de los calchaquíes repartidos entre los 
soldados que participaron en la guerra . Estos naturales habían quedado sujetos 
a servidumbre, sin haberse declarado por cuánto tiempo ; por otra parte, los 
frecuentes matrimonios entre indios e indias de esta clase pertenecientes a 
distintos repartimientos planteaban un problema, pues se dudaba si las muje
res debían quedar en poder de los soldados a quienes habían sido repartidas 
o si debían seguir a sus maridos, perdiendo entonces aquéllos el premio de sus 
servicios . Don Angel solicitó a la Reina que aclarara este punto y que dispusie
ra por cuánto tiempo debía prolongarse la servidumbre de dichos indios (77). 
Esta consulta de Pereda dio lugar a una real cédula, fechada el 20 de diciembre 
de 1674 y dirigida a don José de Garro, sucesor de aquél en el gobierno del 
Tucumán, en la que la Reina ordenó que los indios no quedasen como esclavos 
sino encomendados conforme a las leyes, sin sujeción a servicio personal, y 
advirtió que los naturales nuevamente reducidos (como era el caso de éstos) 
debían ser eximidos de la obligación de tributar por tiempo de veinte años a 
partir de su conquista (78. 

* * :": 

Peredo partió del valle de Catamarca con intención de regresar a Santiago 
del Estero; pero en el camino, mientras se hallaba en la estancia jesuítica de 
San Ignacio, le alcanzó un mensaje del teniente de gobernador de Esteco que le 
hizo cambiar de planes, y con toda rapidez, se dirigió a esta última ciudad. Desde 
entonces, un objeto principal acapararía su atención: la guerra del Chaco. 

IV 

La importancia del lugar que en la historia del gobierno de Pereda ocupa 
el problema de los indios del Chaco, problema que absorbió más que cualquier 
otro su atención y su actividad, aconseja dedicarle aquí un apartado especial, en 

(75) Pereda a S. M .. Jujuy, 18-111-1671 [ibíd .. fol. 17-17v); véase también el informe de Mercado 
y Villacorta a Pereda, Salta. 11-IV-1670 (Memorias, pp . 269-270) . 

(76) Pereda al Presidente de Buenos Aires, San Miguel, 18-Xll-1670 (Copiador. fol. 8v-9). 

(77) Pereda a S. M .. Santiago del Estero, 2-IX-1671 (ibíd .. fol. 20v) . 

(78) Véase TOARE REVELLO: fsteco. Pp. 86-87 nota, y LOZANO: Historia. V, p. 277. 
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pertrechos (84) . Los medios no fueron suficientes y la entrada no pudo hacerse 
en el tiempo previsto; debió entonces enviarse, con un nuevo pedido, un segun
do procurador ante el Virrey, quien respondió favorablemente . Pero por la misma 
época llegaron de España noticias del peligro de una invasión enemiga al Río de 
la Plata. en vista de las cuales la Audiencia de Buenos Aires ordenó suspender 
la entrada para que las fuerzas del Tucumán estuviesen dispuestas a socorrer 
el puerto en caso necesario. Permaneció así en suspenso el proyecto, hasta 
que, con el nombramiento de Pereda como nuevo gobernador, quedó en manos 
de éste la cuestión (85). 

* * 

El montañés, pues, llegó a su gobernación con el problema pendiente de 
la guerra del Chaco, del que ya previamente por carta le había dado cuenta 
Mercado (86) . Al principio se mostró contrario al proyecto de su antecesor. Nue
vos avisos de don José Martínez de Salazar, presidente de la Audiencia de 
Buenos Aires, le previnieron para que estuviese listo a acudir en defensa del 
puerto en caso de que los temores de una invasión se confirmasen; y, además 
de considerar este embarazo, se hizo eco de informes que señalaban los incon
venientes que tendría la entrada (87). El Gobernador manifestó, en cambio, su 
preferencia por una política defensiva, centrada en la conservación del presi
dio de Esteco ; «es más precisa la propia defensa de lo adquirido que no solici
tar nuevos y dudosos descubrimientos en el Chaco .. , escribía, y mostraba como 
principales dificultades que se oponían a la empresa la falta de recursos de la 
provincia, lo inhóspito de las tierras en que vivían los indios y los hábitos erran
tes de éstos, carentes de un asiento fijo donde se los pudiese alcanzar. A 
estas razones añadía otras dos : por una parte, conducir a la gente de la provin
cia a lugares distantes entrañaba el peligro de dejar sin guardia a los calcha
quíes desnaturalizados, que podrían aprovechar la ocasión para huir; por otra, 
de hacerse la entrada habría que recompensar a los participantes en ella con 
los indios que se capturasen, lo que significaría aumentar cerca de las ciudades 
el número de naturales recién reducidos e incrementar en consecuencia la ame
naza que éstos representaban . En lugar de intentar la conquista del Chaco y 
la reducción de sus habitantes. Pereda se inclinaba por enviar algunas rápidas 
y pequeñas expediciones que sirviesen para atemorizar a los salvajes y alejarles 
de las fronteras; pero, aun para ese más modesto propósito, juzgaba insuficien
tes los medios con que contaba la gobernación (88) . 

En tanto, volvió a hacerse sentir la presencia de los chaqueños en la juris
dicción de Jujuy, donde atacaron el pueblo de los indios osas e hicieron necesa-

(84) LOZANO: Historia. V, p. 249; TORRE REVELLO: Esteco. P. 75 nota. Véanse también , en 
el juicio de residencia de Pereda , varios documentos sobre el proyecto de Mercado (AGI. Escribanía 
de Cámara 874 A, pieza 1ra. fol. 423-441) . 

(85) Informe de Mercado y Villacorta a Pereda , Salta, 11-IV-1670 (Memorias, 266) . 

(86) Mercado y Villacorta a Pereda, Esteco, 1-Vll-1669) (AGI. Escribanía de Cámara 874 A 
pieza 1ra, fol. 441-443) . 

(87) Pereda al virrey, Santiago de Estero. 15-Xl-1670 (Copiador, fol. 7) . 

(88) Pereda al virrey , Jujuy , 19-1-1671 (ibíd., fol. 11-11v) . 
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río que el maestre de campo Juan de Amusategui ldiáquez saliera con alguna 
gente a ahuyentarlos (89). 

Al fin decidió el Gobernador despachar al Chaco un cuerpo armado para 
castigar a los indios, en el que formarían los vecinos de Esteco, Salta y Jujuy, 
exceptuados con ese fin de participar en el eventual socorro a Buenos Aires. 
Pereda dictó un auto de convocatoria en el que ordenó que de dichas tres ciuda
des saliera el mayor número posible, así de españoles como de indios amigos; 
y, dada la falta de recursos del gobierno, dispuso que la empresa fuese costeada 
por los mismos vecinos (90). 

En agosto de 1671 partió la expedición, compuesta de 130 españoles y 
200 indios . El contingente se dividió por mitades en dos cuerpos, que salieron 
el uno de Jujuy y el otro de Esteco, y que se unirían a 60 leguas de distancia, 
en las mismas tierras del enemigo; también se les incorporarían, conducidos por 
el sargento mayor Diego Porcel de Pineda, otros 50 españoles y más de 100 
indios chiriguanaes de Tarija (91) . La hueste, al mando de Amusategui, penetró 
cerca de 150 leguas en territorio enemigo y permaneció casi tres meses en él. 
Los frutos, sin embargo, no fueron considerables, pues los indios, conocedores 
y dueños del terreno, en lugar de oponer resistencia se retiraban a sitio seguro 
entre los montes y ciénagas de la región. Sólo se consiguió capturar unas 40 ó 50 
piezas (que en su mayoría llevaron los tarijeños). quemar las rancherías que se 
hallaron y tomar algún ganado ovejuno (92). 

En mayo del siguiente año, por orden de Pereda, una nueva expedición, com
puesta de 50 españoles y otros tantos indios, salió de Esteco bajo el mando 
del maestre de campo don Pedro de Avila y Zárate; resultado de la jornada 
fue el apresamiento de alrededor de 20 indios, entre los que se contaban un 
jefe mocoví, su mujer y sus hijos . El maestre de campo envió a una india de 
vuelta a su tierra con proposiciones de paz para los que quisiesen reducirse a 
la obediencia de los españoles . El intento fue exitoso: dos curacas mocovíes 
respondieron al mensaje y se presentaron en Esteco ofreciendo la reducción de 
su gente, que pedían fuese instalada a unas 6 leguas de la ciudad, a orillas del 
río. Una junta de guerra celebrada por los españoles decidió aceptar la propuesta 
de los caciques, y en consecuencia éstos fueron despachados con acuerdo de 
que estarían de regreso, acompañados de sus sujetos, el siguiente 10 de julio. 

Estos fueron los hechos comunicados al Gobierno mientras se hallaba en 
la estancia de San Ignacio, de camino a Santiago del Estero. Pereda vio en tales 
noticias una oportunidad excepcional para dar solución al problema del Chaco, 
y de inmediato ordenó a los vecinos feudatarios de las ciudades de San Miguel, 
Salta y Esteco que se reuniesen en esta última en la fecha prevista para la 

(89) LOZANO: Descripción. Pp . 199-200. A estos hechos parece aludir Pereda en una carta al 
Presidente de Buenos Aires, Estece, 11-1-1671 (Copiador, fol. 10). 

(90) Pereda a las ciudades de Salta y Jujuy, Estece, 25-V-1671 (ibíd., fol. 19v-20). 

(91) Pereda al virrey, Santiago del Estero, 1-IX-1671 (ibíd., fol. 21v). y Santiago del Estero, 
18-Xl-1671 (ibíd., fol. 22) . 

(92) Pereda al virrey, Santiago del Estero, 8-Xl -1671 (ibíd .. fol. 22-22v). y al Presidente de 
Buenos Aires. sin fecha (ibíd., fol. 26). Sobre esta entrada véase también LOZANO: Descripción. 
Pp . 201-206. 
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llegada de los indios, a fin de prevenir cualquier traición por parte de éstos. 
El mismo se puso en marcha hacia Esteco, adonde llegó el 7 de julio; simultá
neamente se presentaron en la ciudad los dos curacas mocovíes acompañados de 
sus mujeres, algunos indios sueltos y un curaca palomo, jefe de una parcialidad 
que había estado encomendada en Salta y que unos 40 años atrás se había 
retirado al Chaco, donde vivía junto a los mocovíes. Dos días más tarde, el · 9, 
llegó otro curaca mocoví, hermano del apresado en la antecedente expedición. 
Los dos caciques principales fueron sometidos a un interrogatorio, en el que maní- . 
testaron que se habían decidido a ofrecer la paz movidos por las hostilidades de 
los españoles, que les qbligaban a estar ocultándose continuamente en los mon
tes sin poder atender a su sustento. Declararon también que los mocovíes com
prendían 8 parcialidades, incluyendo la de los palomos, cuya población llegaría 
al número de 150 indios casados, y dieron noticias sobre las otras tribus chaque
ñas y los lugares donde habitaban. 

El 1 O de julio, Peredo reunió a una junta de guerra, y en ella se decidió 
admitir la paz y enviar al curaca palomo y a uno de los mocovíes para que 
trajesen a sus súbditos; también se acordó preparar una entrada con el mayor 
número posible de gente para ir en busca de las otras naciones, en la que se 
haría participar a los indios recién reducidos a fin de empeñarlos en la causa 
de los españoles. Ai día siguiente fueron despachados los curacas, y el 23 del 
mismo mes estaba de regreso el palomo con su mujer y más de 30 piezas. 
El 2 de agosto llegaron 23 mocovíes -entre ellos el padre del curaca prisione
ro-, quienes manifestaron que de las otras parcialidades de su nación, unas 
se negaban a reducirse y otras no querían venir por temor a los españoles. 
Finalmente, el 5 de dicho mes se hizo presente el resto de la parcialidad de 
los palomos, en número de 44 piezas . En total, unos 130 indios, entre hombres, 
mujeres y niños, se encontraban reducidos en Esteco con sus arriadas ·de ganado. 

Una noticia inquietante llegó por entonces: el maestre de campo don Pablo 
Fernández de Ovando remitió a Peredo unas cartas que le había escrito el caudi
llo taripeño don Diego Porcel de Pineda, en las que le comunicaba haber tenido 
aviso, a través de unos indios ojotas, de que los mocovíes no ofrecían la paz de 
buena fe sino con intención de traicionar a los españoles. En una nueva junta 
de guerra se resolvió entonces realizar de inmediato la entrada proyectada. En 
efecto, el 8 de agosto se puso en marcha el maestre de campo don Pedro de 
Avila y Zárate al frente de casi 100 españoles, más de 100 calchaquíes y 26 moco-
víes y palomos de los recientemente reducidos (93). • 

A los cuarenta días ,regresó Avila, sin haber sufrido ninguna pérdida ni tenido 
siquiera ocasión de emplear las armas. A poco de entrar en tierra del Chaco, 
unos 250 indios mocovíes, tobas y malbalaes se le habían ofrecido de pa~ y se' 
habían incorporado a la expedición; la falta de bastimentas para sustentar a 
tantas bocas, aun con el suplemento de algún socorro de ganado que le remitió 
el Gobernador, no le permitió prolongar la campaña y le forzó a regresar con 
el gentío así reducido. El maestre de campo afirmaba que, de haber podido 
permanecer un mes más, hubiera conseguido sacar consigo enteramente a las 
naciones mocoví y toba. Mientras se retiraba, le alcanzó en el camino un curaca 
toba y le ofreció la paz en nombre de los demás jefes de su nación; el indio 
llegó con el ejército a Esteco y' allí fue agasajado por Peredo, quien luego lo 

(93) El antecedente relato se basa en dos cartas de Peredo al Virrey, Esteco, 14-Vlll-1672 
(Copiador, fol. 27-28) , y a la Real Audiencia de Lima, Esteco, 28-11-1673 (ibíd., fol. 38v) . XAROUE: 
Insignes missioneros. Pp. 387-388, da otros detalles (quizás fantasiosos) sobre el origen de las 
primeras ofertas de paz de los indios. Véase también LOZANO: Descripción. Pp. 208-209. 
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envió de regreso junto con un curaca mocovi y otro malbala. Los tres jefes 
prometieron volver, trayendo el resto de sus respectivas tribus, en el siguiente 
mes de noviembre. Tras la expedición de Avila y Zárate, el número de indios 
reducidos en Esteco había subido a 400, con 7 curacas entre ellos (94). 

* * * 

Por entonces Pereda, que había mudado por completo su primitiva opm1on, 
estaba resuelto a entrar personalmente al Chaco. Proyectó salir a campaña en 
el mes de mayo de 1673 y permanecer seis meses en tierras del enemigo; en 
ese tiempo pensaba que le sería posible reducir a los chaqueños, o al menos 
a las naciones toba y mocoví -las más fronterizas-. con lo que, según su 
parecer, Jujuy y Esteco quedarían libres de peligro y se aliviaría a la hacienda 
real de los constantes gastos que demandaba la defensa de esta última ciudad. 
El Gobernador expuso su plan al Virrey, a quien solicitó una ayuda de 10.000 
pesos, menos de la mitad de lo que estimaba sería el costo de la empresa; el 
resto contaba obtenerlo, a pesar de su pobreza, de la misma provincia, fiado 
de la buena disposición de los vecinos. Al Presidente de Buenos Aires, por otra 
parte, le pidió un socorro de armas, pólvora, cuerda y otros pertrechos. En cuan
to a la gente que tomaría parte en la expedición, bastaba, a su juicio, con la 
de las ciudades de la provincia, de las que reservaría a Córdoba para que queda
se dispuesta a acudir en auxilio de Buenos Aires; sólo requirió el concurso de 
los indios chiriguanaes que comandaba el tarijeño Porcel de Pineda, muy útiles, 
en una jornada que se haría en zonas cruzadas por caudalosos ríos, debido a 
su pericia como nadadores. «Señor Excelentísimo -escribía Pereda al Virrey en 
una segunda carta, insistiendo en la bondad de su plan-: 10.000 pesos se gastan 
en dos años en este presidio y queda siempre pendiente y preciso el gasto, 
y aun seguro el acrecentarse más cada vez si en esta ocasión tan oportuna no 
se ocurre al reparo; así lo siento y creo lo sentirá Vuestra Excelencia y todos 
los que con fundamento discurrieren en ello. Y cuando de la jornada no resulta
se más conveniencia que de acabar de retirar el resto de las naciones fronte
rizas que han empezado a dar la paz, se conseguía el fin de quedar en paz y en 
quietud esta provincia y seguro su comercio con las del Perú» (95). 

La insistencia de Pereda era inútil; ya el Conde de Lemas había despa
chado sú respuesta al pedido, en términos nada alentadores: los grandes gastos 
que demandaba la defensa del virreinato dificultaban otorgar el auxilio solicitado, 
y por tanto el Gobernador debería elegir entre hacer la entrada sólo con los 
recursos que se consiguiese en la provincia o postergarla hasta que la hacien
da real se encontrara más desahogada (96). La denegación del socorro dejó a 
Pereda, según manifestaba éste mismo, en una situación extremadamente difí
cil. El principal problema era qué hacer con los indios ya reducidos: conservar-

(94) Peredo al Presidente de Buenos Aires, Esteco, 2-IX-1672 (Copiador, fol. 30v), y Esteco, 
30-IX-1672 (ibíd .. fol. 31v-32); al virrey, Esteco, 10-X-1672 (lbíd., fol. 32v-33v), y a la Audiencia de 
Lima, Esteco, 28-11-1673 (ibíd., fol. 38v) . 

(95) Peredo al virrey, Esteco, 14-Vlll-1672 (ibíd., fol. 29-29v), y Esteco, 10-X-1672 (ibíd., fol. 
34-34v); y al Presidente de Buenos Aires, Esteco. 2-IX-1672 (ibíd., fol. 31-31v), y Esteco, 30-IX-1672 
(ibíd., fol. 32-32v). 

(96) El virrey a Peredo, Lima, 2-X-1672 (AGI, Escribanía de Cámara 874 A, pieza 1ra. fol. 
445-446). 
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los en Esteco, sin medios para sustentar una guarnición suficiente en el presidio, 
era peligroso; devolverlos a sus tierras significaría dejarlos en estado de reini
ciar las hostilidades contra los españoles; y la tercera posibilidad (repartirlos 
por el interior de la provincia) planteaba al Gobernador un problema de concien
cia, pues dudaba si habiéndose reducido los naturales voluntariamente y de buena 
fe, era lícito tomar esa medida, mientras que, por otra parte, si · se faltaba con 
éstos a la palabra dada, se cerraría la puerta a la reducción de los que queda
ban en el Chaco (97). 

Pero, de todos modos, el montañés no desistió de su proyecto y decidió 
intentarlo, a pesar de la falta de socorro. Sin éste, la campaña tendría que ser 
más breve que lo planeado, y los indios que se desnaturalizasen -en lugar de 
ser puestos en cabeza de Su Majestad, como había sido la intención del Gober
nador- deberían ser repartidos entre los que costeasen la expedición. Así lo 
manifestó Pereda al Virrey y luego a la Audiencia de Lima (que había vuelto a 
asumir el gobierno tras la muerte del Conde de Lemos en diciembre de 1672), 
y a esta última solicitó socorros para mantener el presidio de Esteco, más nece
sario que nunca por la presencia de los indios reducidos en dicha ciudad; asi
mismo le pidió ordenase a Martínez de Salazar el envío de las armas y pertre
chos requeridos, pues, por haberse extinguido la Audiencia de Buenos Aires y 
cesado en consecuencia las facultades de gobierno del Presidente, éste había 
declarado no poder hacerlo sin orden superior (98). También escribió el Gober
nador, dando cuenta de su proyecto y representando la importancia de conservar 
el presidio de Esteco, a la Real Audiencia de Charcas, a cuya jurisdicción habían 
vuelto las provincias antes sujetas al tribunal de Buenos Aires (99) . 

* * * 

Debido a la lentitud en reunir a los vecinos de las distintas poblaciones 
de la gobernación, que debían atravesar largas distancias para llegar a la fronte
ra, la entrada fue postergada hasta comienzos de julio. En su convocatoria a las 
ciudades, Peredo, con el fin de financiar la empresa, ofreció composiciones de 
indios similares a las que había hecho Mercado cuando la guerra calchaquí; la 
campaña se realizó casi enteramente a costa de los habitantes de la provincia. 

Con una parte del ejército, Pereda se puso en marcha desde Esteco, el 4 de 
julio de 1673, mientras que desde Jujuy lo hizo con la otra el maestre de campo 
Juan de Amusategui ldiáquez; entre ambos cuerpos sumaban 300 españoles e 
igual número de indios amigos. 

La jornada pareció más un paseo militar que una acción de guerra: según 
el propio Gobernador, ni una sola gota de sangre fue derramada, ni de español 
ni de indio. A los 20 días de marcha los dos cuerpos llegaron al río Bermejo, 
distante el uno del otro unas 70 leguas. El Gobernador fundó a orillas del río un 
fuerte, al que bautizó con el nombre de Santiago de Pereda, para esperar allí 
que se le uniese Amusategui. Tropas de caballería comenzaron a operar de una 
y otra banda del Bermejo, y los indios, sorprendidos y encerrados entre las dos 

(97) Peredo al Presidente de Buenos Aires, Esteco, 6-Xl-1672 (Copiador, fol. 36-36v), y al 
virrey, Esteco, 10-Xl-1672 (ibíd., fol. 36v-37) . 

(98) Peredo al virrey, Esteco, 10-Xl-1672 (ibíd., fol. 37-38), y a la Audiencia de Lima, Esteco. 
28-11-1673 (ibíd., fol. 39-40v). 

(99) Peredo a la Audiencia de Charcas, Esteco. 3-111-1673 (ibid., fol. 40v-41v). 
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alas del ejército, casi no atinaron a ofrecer resistencia. A poco, unas 400 fami
lias, con un total de 1.600 almas, quedaron en poder de los españoles. 

Reunido el ejército en el fuerte de Santiago, el 4 de agosto, Pereda tomó 
solemnemente posesión de las provincias del Chaco, anexándolas a la gober
nación del Tucumán. Días más tarde se celebró un consejo de Guerra en el 
que, siguiendo el dictamen unánime de los asistentes (que consideraron haber
se alcanzado los objetivos buscados), el Gobernador decidió que las tropas se 
retirasen a Esteco, llevando consigo a los indios rendidos. 

El 8 de septiembre entró el ejército en la ciudad, y, unidos los chaque
ños apresados en la campaña con los que estaban ya desde antes reducidos 
(que juntos hacían número de 2.157 personas). se resolvió repartirlos siguiendo 
el precedente sentado en la guerra calchaquí. La mayor parte de los indios · fue 
repartida en familias, que se dieron en encomienda por dos vidas; de varias 
de estas familias, a razón de 120 pesos por cada una, se hicieron composiciones. 
Los beneficiarios de estas mercedes asentarían en sus. chacras y haciendas a 
sus encomendados, que quedarían allí naturalizados con tierras propias, y, extin
guidas las dos vidas, los indios permanecían como yanaconas en tales haciendas 
y darían mita a ellas, conforme a ordenanzas; por su condición de recién redu
cidos, estos indígenas estarían libres de tributo y servicio durante diez años. 
Otros indios fueron repartidos como piezas sueltas, sujetos a servidumbre por 
tiempo de diez años, al cabo de los cuales quedarían relevados de esta carga 
y tendrían que ser pagados por su trabajo. Con lo procedido de las composicio
nes, Pereda pudo cubrir todos los gastos que durante su gobierno se habían 
hecho por cuenta de la hacienda real para la guerra del Chaco y la defensa de 
Esteco ( 100). 

* * * 

Como se ha visto, este reparto de los chaqueños estaba, en realidad, deci
dido desde que el Gobernador resolvió hacer la entrada aun sin ayuda del gobier
no virreinal, y se lo consideró como un expediente necesario para suplir la 
falta de medios. Sin embargo, para satisfacer los escrúpulos de la Corona -y 
quizás los de su propia conciencia-, Pereda creyó necesario justificar con otras 
razones su proceder, y escribió a la Reina: «Aunque yo me incliné siempre a 
ponerlos en reducción en cabeza de Vuestra Majestad, se reconocieron tantos 
inconvenientes que no pudo tener forma, por ser este gentío el más bárbaro e 
inculto que se ha reconocido en todas estas provincias» (101). Pero en la Corte 
no se aprobó lo obrado y se ordenó anular el repartimiento y cumplir con lo 

(100) Esta apretada síntesis de la campaña de Peredo al Chaco y del subsiguiente reparto 
de los indios, está basada en dos cartas de' Peredo a la,-Audiencia de Lima, Esteco, 20-IX-1673 (ibíd .. 
fol. 41v-43v). y a S. M., Esgico, 15-X-1673 (ibíd., fol. 43v-45v). y en los autos hechos con motivo 
de la entrada (AHC, Ese. 1, leg. 139, exp. 2). TOMMASINI : La civilización. 11, pp. 7-44, hace un 
relato sobre la guerra del Chaco en tiempos de Peredo fundado en buena parte en los mismos 
materiales manuscritos aprovechados en este trabajo. Pueden verse también, acerca de la entrada 
de Peredo, las versiones no muy exactas de LOZANO: Descripción. Pp. 210-231, y de XAROUE: 
Insignes missioneros. Pp. 388-394. He omitido aquí, por falta de espacio, todo lo referente a la 
reducción de los indios en Esteco y a su evangelización por los PP. jesuitas, temas sobre los 
que se encuentran abundante datos en el Copiador. 

(101) Peredo ¡¡ S. M., Esteco, 15-X-1673 (Copiador, fol. 44v). 
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dispuesto en la cédula de 20 de diciembre de 1674, de la que más arriba se 
hizo mención (102) . El cumplimiento de la decisión real, empero, fue eludido 
en el Tucumán (103). 

La conducta de Peredo fue luego severamente juzgada por haber faltado 
a la palabra dada a los indios y por los funestos resultados que engendró. Según 
un testimonio, el Gobernador obró presionado por los vecinos, que deseaban 
conseguir indios y que le representaron los servicios y gastos que habían hecho 
en la campaña. El hecho es que los chaqueños no ofvidaron el engaño de que 
habían sido objeto los reducidos, y el deseo de venganza y la desconfianza hacia 
los españoles los hicieron más reacios a someterse -consecuencia que, como 
se recordará, el mismo Peredo había previsto y temía. Además, varios de los 
indios repartidos consiguieron huir y llevaron consigo noticia de los pasos de 
la provincia y del estado de las fuerzas de los españoles, lo que hizo a éstos más 
vulnerables. En .fin, la entrada no produjo los beneficios que con optimismo espe
raba Peredo: la guerra del Chaco continuó por muchos años, y en un ritmo 
ascendente, consumiendo vidas y haciendas (104). 

V 

Según el P. Lozano, el Gobernador tuvo intención de hacer una segunda 
entrada al Chaco, proyecto que no llegó a realizar (105) . Se estaba ya acercando 
al fin de su período de gobierno, y otras preocupaciones debían de requerir por 
entonces su atención. 

- Tiempo antes, cuando apenas llevaba algo más de un año gobernando el 
Tucumán, el mismo Peredo había expresado el deseo de que se le enviase un 
sucesor y se le permitiese regresar a la Península, cansado al parecer, de sus 
prolongados peregrinajes lejos de su hogar. En una carta escrita en 1671 comu
nicaba al Conde de Lemos haber tenido aviso de que, en la Corte, sus émulos 
(probablemente se refería a partidarios de los Salcedos) hacían circular infun
dios sobre su proceder como corregidor de Paucarcolla y le atribuían la respon
sabilidad de los alborotos ocurridos en aquella provincia. En vista de ello pedía 
al Virrey que informase en su favor, para que se supiese el celo con que · había 
servido y lo continuaba haciendo, «aunque con deseo -manifestaba'-, como lo 
suplico al Consejo, de que se me dé sucesor [en] la primera armada, pues las 
incomodidades con que lo paso en esta cortedad lo requieren; que, si no lo 
merezco más, el retiro de mi casa, donde me llaman muchas obligaciones a que 
asistir, lo piden» (106). Y, en efecto, formuló a la Corona una petición en tal 
sentido (107). Sin embargo, no se le nombró sucesor hasta después de expirado 

(102) TORRE REVELLO: Esteco. P. 86. 

(103) Cuando en 1693 el Dr. D. Antonio Martínez Luján de Vargas, oidor de la Real Audiencia 
de Charcas, fue a visitar la gobernación de Tucumán, encontró que por lo general los indios seguían 
sometidos al régimen de servicio personal. Los autos de la visita se hallan en AGI, Escribanía 
de Cámara 864 A y B. 

(104) Ejemplos de juicios sobre el proceder de Peredo y sobre sus resultados pueden verse 
en PASTELLS: Historia. 111, pp. 432-433, n.0 2.169; 443, n.º 2.185; 476, n.º 2.226; 496, n.º 2.261. 

(105) LOZANO: Descripción. P. 232. 

(106) Peredo al virrey, Santiago del Estero, 1-IX-1671 (Copiador, fol. 21v-22). 

(107) Peredo a S. M., Santiago del Estero, 2-IX-1671 (AGI, Audiencia de Charcas, p. 26) . 
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el término de tres años por el que había sido provisto; el elegido para reempla
zarle fue el maestre de campo don José de Garro, a quien se le expidió su títu
lo el 11 de agosto de 1673 y que tomó posesión del gobierno en Córdoba el 
23 de mayo del siguiente año (108). 

* * 

Por real cédula fechada en Madrid, el 26 de agosto de 1673, la Corona comi
sionó al licenciado don Diego IOáñez de Faría, fiscal de la extinguida Audiencia 
de Buenos Aires, para que tomase residencia a Peredo y a los que habían ejer
cido oficios públicos durante el gobierno de éste . El juicio tuvo lugar en 1675; 
en general, no se presentaron acusaciones de peso contra el ex Gobernador, y 
casi todas resultaron infundadas en cuanto a la responsabilidad de aquél. El 
visitador le absolvió de los cargos, excepto de uno, formulado én Santiago del 
Estero, según el cual Peredo, contra la prohibición de comerciar que pesaba sobre 
los gobernadores, había enviado unas tropas de mulas al Perú; aunque el acusa
do se defendió manifestando que dichas mulas no eran suyas sino de un amigo 
que, por temor de que los acreedores que tenía se las ejecutasen antes de poder 
venderlas, le pidió que fuesen bajo su nombre, lbáñez de Faría le condenó por 
ello en 300 pesos corrientes (.109). 

* * * 

Libre de la residencia, · don Angel permaneció en el Tucumán. Aunque había 
recibido licencia para regresar a España (110), no llegó a usarla. En 1677 estaba 
aún en Córdoba, y en marzo de ese año los rigores de una grave enfermedad 
le postraron sin remedio. Al cabo de tres semanas, en las que se preparó para 
el trance tan ejemplarmente como cabía esperar de él, pasó de esta vida el 
21 de marzo de 1677, poco antes de cumplir los 54 años de edad. Tal como lo 
había pedido, fue enterrado en la bóveda del Colegio de la Compañía de Jesús, 
en dicha ciudad, de donde, catorce meses más tarde, se le trasladó a una capi
lla dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia, en la misma iglesia de los 
Jesuitas. Cuenta el Dr. Xarque que, cuando se lo removió a su nuevo sepulcro, 
el Cuerpo de Peredo fue hallado intacto, a pesar del tiempo transcurrido y de 
haber sido puesto sin cajón y en cal viva ( 11). 

Lejos de su patria montañesa, los restos de don Angel de Peredo reposan 
hoy, inidentificables, en Córdoba del Tucumán, última página del libro de una 
vida aventurera que había comenzado a escribirse en los campos de batalla de 
Portugal. 

(108) Municipalidad de Córdoba, Actas capitulares (MSJ. lib. XII. fol. 52v-59v. 

(109) Estos datos han sido tomados del juicio de residencia. citado en la nota 2. 

(110) MEDINA: Diccionario. P. 668. 

(111) XAROUE: Insignes missioneros. Pp. 270-271; LOZANO: Historia. V, p. 278. 
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EL LEGADO DE DON FRANCISCO DE CARRIEDO 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A LA CIUDAD DE MANILA 

LEONCIO CABRERO FERNANDEZ 





EL LEGADO DE DON FRANCISCO DE CARRIEDO 
PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

A LA CIUDAD DE MANILA (*) 

A la memoria de Don Ciriaco Pérez 
Bustamante, santanderino, a quien pro
fesé gran respeto, al mismo tiempo 
que un sincero afecto. 

INTRODUCCION 

La provincia de Santander, que tantos ilustres personajes proporcionó a las 
tierras americanas durante el periodo hispánico, también aportó gran número 
de montañeses que se preocuparon por el engrandecimiento de Hispanoasia. 
Entre los ·santanderinos, en tierras de Filipinas, merece destacarse en el siglo XVIII, 
a D. Francisco de Carriedo y Peredo, benefactor de Manila, y mecenas def primer 
plan de abastecimiento de agua potable a la Capital del Archipiélago. 

Cuando en 1977, recibí la invitación para participar en el Congreso sobre 
•Santander y el Nuevo Mundo", pensé con qué colaboración de mi especialidad 
podía participar, y consultando fichas, recordé la redacción de un trabajo mío, 
sobre él : Abastecimiento de agua potable a Manila en el siglo XIX, pero que 
por tratarse de un trabajo con variada terminología técnica, no me atreví a publi
carlo sin antes consultar con algún especialista en la materia. Pasó el tiempo, 
y quedó olvidado por otras publicaciones . En los antecedentes de este trabajo, 
figuraba un santanderino, que con su dinero, pretendió en el siglo XVIII abastecer 
de agua a la ciudad; moriría, y pasarían muchos años hasta que su proyecto se 
convirtiese en realidad. 

Para la redacción de esta comunicación, hemos utilizado dos obras funda
mentales: la titulada Carriedo· y sus obras, de Francisco Más y Otzer, publicada 

(*) Agradezco a Doña Carmen González Echegaray, todas sus atenciones, al proporcionarme 
algunos datos contenidos en la obra de Escagedo Salmón, y un artículo peridístico, original de 
Don Pablo del Río, titulado : Don Francisco de Carriedo y Pereda, un torrelaveguense ilustre. 
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en Manila en 1882, y el trabajo del ingeniero Genaro Palacios, publicado en la 
Revista de Obras Públicas, 1878 sobre: «proyecto de abastecimiento de agua a 
la ciudad de Manila ... Aparte de estas dos publicaciones, hemos consultado los 
números de la Gaceta de Manila, correspondientes a los días de las inauguracio
nes oficiales. 

MANILA, CAPITAL DE HISPANOASIA 

El 24 de junio de 1571, Miguel López de Legazpi, estableció el Municipio de 
Manil¡:¡, nace pues, en tiempos del Rey Felipe 11, el primer Ayuntamiento de Fili
pinas. El lugar elegido por Legazpi, para asentamiento de la Capital, estaba situa
do en territorio tagalo, el pueblo prehispánico más civilizado del Archipiélago. 
El río Pasig baña a la ciudad, en su desembocadura, existían dos fortalezas moras, 
sus ocupantes, rápidamente juraron acatamiento a los españoles. El contacto his
pano en la isla de Luzón fue pacífico, y al poco tiempo, sin luchas violentas, se 
inició la transculturación occidental en el denominado archipiélago de San Láza
ro por Magallanes (1). 

A comienzos del siglo XVII, se han formado dos Manilas, una, la de intra
muros, el núcleo primitivo; y otra, de expansión, anexionando los pueblos próxi
mos. El aumento de población : peninsulares, criollos, indios y mestizos, fue 
creando una serie de dificultades y necesidades, entre éstas, el abastecimiento 
de agua potable. Pasará esta centuria, y será en el siglo XVIII, cuando un santan
derino, D. Francisco de Carriedo, señala en su testamento una manda de 10.000 
pesos, para realizar la conducción de agua por cañería, desde San Pedro Macati 
a la capital: u porque siempre ha sido mi ánimo el concurrir por mi parte a obra 
tan acepta a los ojos de Dios, por el mucho bien que resulta en beneficio de 
todos y especialmente de los pobres ... Esta frase refleja la bondad y espiritua
lidad de Carriedo. 

DON FRANCISCO DE CARRIEDO Y SU TESTAMENTO 

En la obra de Escagedo Salmón (2) y en un artículo de Pablo del Río (3), se 
recogen los datos genealógicos del solar de los Carriedo, siendo la rama más 
importante, la del concejo de Ganzo, bañado por el río Saja, en las proximida
des de Torrelavega. Francisco de Carriedo y Peredo, pertenece a este tronco. 
Nació el 7 de enero de 1690, siendo sus padres D. Francisco de Carriedo y del 
Corral y Doña Juliana de Peredo. En 1713, cuando su padre hace testamento, 
en Torrelavega, figuraba ya ausente, residiendo en Filipinas; antes había estado 
en Nueva España. Militar, llegó a alcanzar la graduación de general; fue nombra
do alcalde de Manila, y en el desempeño de sus funciones municipales, es cuan
do testó e hizo la donación a la ciudad. Murió en Manila el 12 de septiembre 
de 1744. 

(1) En 1521, Magallanes bautiza con el nombre de San Lázaro a las islas meridionales del 
archipiélago. La denominación de Filipinas se debe a Rui López de Villalobos, quien en 1543, y en 
honor del Príncipe Felipe, da este nombre a la Isla de Leyte, extensivo después a todo el archi
piélago. 

(2) ESCAGEDO SALMON, Mateo: Solares Montañeses, págs. 203-204. 

(3) DEL AJO, Pablo: Don Francisco de Carriedo y Peredo, un torrelaveguense ilustre. (Artículo 
periodístico). ·Alerta•, Santander. 
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El testamento, firmado en 1733, constaba de varios apartados, las cláusulas 
relativas al proyecto, eran las siguientes: 

1.ª Una vez recibidos los 10.000 pesos, éstos se quedarían en una caja 
cerrada con tres llaves, que tendrían, una el Alcalde Regidor, otra, el 
Diputado más antiguo y la tercera, el Regidor más antiguo de la ciudad. 
Este dinero con sus intereses, debería estar totalmente separado, sin 
mezclarse con otros fondos . 

2.ª Por ningún concepto se podría tocar esta donación, ni siquiera prestar
la, aunque se tratase de causas necesarias o urgentes. 

3.ª La ciudad de Manila y los comerciantes, arbitrarían los medios nece
sarios para aumentar este fondo. 

4.ª Según se fuera aumentando el capital, se irían aumentando los présta
mos con interés, hasta alcanzar la cantidad necesaria para la realización 
del proyecto. 

5.ª La cantidad tope sería de 30.000 pesos. 
6.ª Siempre habría 6.000 pesos en caja, para que con esta reserva, se 

pudiese resarcir la pérdida si es que la hubiere. 
7.a La obra se reduciría a una cañería de ladrillo o piedra, con caños de 

loza o barro, para que el agua no tuviese impurezas. 
8.ª De tramo en tramo, se instalarían tanques descubiertos donde se sedi

mentaría el lodo. 
9.ª La traída del agua sería de la zona más fácil y conveniente . 

10.ª Una vez el agua en la ciudad, se instalarían tres o cuatro fuentes públi
cas. Asimismo, los conventos de San Francisco, San Juan de Dios y 
el Monasterio de Santa Clara, tendrían agua con cargo al presupuesto 
oficial. 

11 .ª Si algún otro convento, casa de comunidad o particular, quisiera gozar 
de este beneicio, se le concedería, pero concurriendo a los gastos con 
la cantidad que se estimase. 

12.ª Si la obra tuviese un costo menor, en ese caso, deberían cesar los 
riesgos, y con lo que sobrase, se haría un depósito de arroz, que se 
compraría a bajo precio; las familias humildes lo adquirían a precio de 
costo. 

13.ª Sería condición obligatoria, que la cantidad estuviese siempre dispuesta 
y no se le diese otros fines, nada más, que el de la compra de arroz 
para los pobres . 

14.ª Todas estas condiciones no se podrían ni restringir, ni alterar. se habrían 
de practicar, cumplir y ejecutar. 

INCIDENCIAS DEL LEGADO 

Los 10.000 pesos que donó Carriedo en su testamento, con el ruego de que 
se aumentaran de la manera más conveniente y segura, ruego que no se cum
plió como tampoco se respetó la finalidad del legado, se emplearon en otros 
menesteres. Primeramente, sólo se pudieron recuperar 2.472 pesos y 3 reales, 
cantidad a la que ascendía el riesgo marítimo, concedido en 1761, a D. Vicente 
Memije; posteriormente, se pudieron recuperar 9.351 pesos y 6 reales que se 
habían empleado en préstamos. Recuperado el capital inicial, el Ayuntamiento, 
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con buenos propósitos y con el fin de aumentarlo, volvió a prestarlo para obte
ner más intereses. 

Los descendientes de Carriedo, al ver que pasaban los años y que no se 
había cumplido nada de lo ordenado en el testamento, interpusieron una deman
da judicial contra las autoridades municipales de Manila, solicitando la devolu
ción de los 10.000 pesos, con los intereses que hubieran devengado. El tribunal 
falló a favor del Ayuntamiento. No satisfechos los herederos con el veredicto 
apelaron a la Real Sala de lo Civil, y por sentencia de 22 de enero de 1789, s~ 
ordenó la devolución a éstos, sentencia que se cumplió el 16 de mayo del mismo 
año. El Ayuntamiento, elevó el asunto al Consejo de Indias, y el 24 de enero 
de 1792, nuevamente, el legado volvía a parar a las arcas municipales. 

Así llegamos, a comienzos del siglo XIX. El legado Carriedo, con los intere
ses que se habían obtenido, ascendía a 34.205 pesos; pero por necesidades ofi
ciales, 17.705 pesos se h·abían entregado a Hacienda; nuevamente ha quedado 
reducido. En 1806, la Junta de Consolidación de Vales Reales, ordenó al Ayunta
miento la entrega del legado, juntamente con los libros de cuentas, éste se 
resistió, pero al fin tuvo que acatar lo ordenado. El 28 de marzo de 1808, el 
Cabildo manilense, recurre a los tribunales y vuelve a recuperar el legado. 

A partir de 1867, se piensa seriamente en hacer el trazado de aguas, ante 
las necesidades de la población; pero han pasado muchos años y el valor del 
dinero no es el mismo. El Ayuntamiento, para obtener más fondos, estableció un 
arbitrio sobre la carne . Ese mismo año, se le encargó al ingeniero D. Genaro 
Palacios y Guerra, la realización de un proyecto. Aprovechando datos antiguos 
y elaborando otros nuevos, Palacios comenzó a estudiar sobre el terreno, el lugar 
más adecuado para la traída de agua a Manila. Desde San Juan y San Francisco 
del Monte, a 6 kilómetros de la ciudad, que aunque estaba muy próximo, la canti
dad de agua RO era suficiente; el río Pasig, no se podía utilizar, pues eran aguas 
turbias, y contenían materias orgánicas en descomposición, por estar estanca
das en la laguna de Bag; el arroyo Tunton, eran aguas de mala calidad, y para 
que llegaran hasta Manila, tenían que travesar el río San Mateo; y por último, las 
del río San Mateo, abundantes y potables. 

Una vez elegido el lugar, el río San Mateo, a su paso por el pueblo de 
Santolán, Palacios, iniciaría las obras que había descrito en el proyecto. El agua 
se elevaría mediante máquinas de vapor; se construiría un depósito en San 
Juan del Monte -colina dominando la ciudad- para asegurar el abastecimiento 
a todos los barrios. La distribución se realizaría mediante cañerías de hierro. Se 
colocarían fuentes en lugares estratégicos para uso de la vecindad, y para la 
extinción de fuegos, muy frecuentes, por el material vegetal con que estabim 
construidas las casas. Se intentaría, también, establecer redes secundarias para 
un futuro abastecimiento dentro de las viviendas. Para la realización de todas las 
obras, se dispondría nada más que de los fondos procedentes del legado Carrie
do, y de los arbitrios municipales destinados a este fin . 

El ·coste del embalse (mina en el proyecto de Palacios), ascendía a 165.000 
pesetas; desde la mina, el agua pasaba a un pozo, donde las bombas, la impul
sarían a través de la cañería hasta el depósito. La capacidad del depósito sería 
de 28.600 metros cúbicos, y su coste de 365.000 pesetas; del depósito, arrancaría 
la tubería de distribución, de 65 centímetros de diámetro, y que terminaría en 
Sampaloc, lugar elegido para la distribución arterial a la ciudad. Para la coloca
ción de la cañería era necesario construir dos atarjeas, un puente sobre el estero 
de San Juan del Monte, y un paso superior en el camino de Mariquina. El traza
do, iría al exterior y protegido con árboles y matorrales, solamente en San Juan, 

520 



sería subterráneo. Va en la ciudad, el lugar apropiado para la distribución, era 
la calle Alix, en la confluencia con las de Avilés, Nagtajan. 

Las conducciones urbanas, debido a la topografía de la ciudad, se colocarían, 
según las necesidades, enterradas o descubiertas. Para no interrumpir el tránsito 
en las calles, se levantarían pasos elevados de madera. Bajo ningún concepto se 
deteriorarían los lienzos de la muralla, solamente se utilizaría la denominada 
Puerta de Magallanes. Finalmente, Palacios, señalaba el número de fuentes que 
estimaba necesario para el abastecimiento de la población, 79, que se realiza
rían en cuatro modelos y que variaban éstos, según el caudal de agua; todas, 
irían revestidas de piedra procedente de las canteras de Meycanayan. Además, 
de las fuentes públicas, se instalarían 270 bocas contra-incendio. El presupuesto 
anual de los gastos permanentes de explotación, se elevaba a 110.347,45 pesetas, 
y el de conservación, a 70.645,28 pesetas. 

LA INAUGURACION 

El 12 de enero de 1878, y en los salones del Ayuntamiento de Manila, situa
do en la ~alle Real número 6, y bajo la presidencia del corregidor D. José Mora
les Ramírez, con asistencia de los señores Cavada, Puig y Llagostera, Muñoz, 
Marzano, y del secretario dé la Corporación, se acordó el lugar para colocar la 
primera piedra, la calle de Alix, en la confluencia con las de Nagtajan y Mari
quina. El día 23 de enero, y coincidiendo con la onomástica del Rey Alfonso XII, 
se celebró la inauguración oficial. El Capitán General, D. Domingo Moriones, 
enterró una pequeña arqueta de plomo, conteniendo medallas conmemorativas 
y periódicos. El Alcalde pronunció un discurso que fue publicado al día siguiente 
en la prensa (4). 

«Excmo. Sr.: Manila, la ciudad de Legazpi, la perla de Oriente, cele
bra una gran solemnidad. Entusiasmados sus hijos, se reúnen hoy día 
de nuestro augusto Monarca para presenciar la traída de aguas pota
bles, acontecimiento que jamás se borrará de la memoria. Carriedo, 
cuyo solo apellido es poema de civismo, de generosidad y de hidal
guía y a quien en estos momento le tributa este pueblo ún justísimo 
y cariñoso recuerdo, concibió tan necesaria e importante mejora. La 
paleta del obrero con que va a asentar V. E. la primera piedra que 
nuestro venerable prelado acaba de bendecir, sea manantial de inago
tables bienes para estos habitantes que os aman y respetan. Acoja V. E. 
benevolentemente el testimonio de gratitud que le ofrece el Ayunta
miento, y dígnese asegurar a S. M. el Rey Alfonso XII, que ésta siem
pre leal Ciudad pide al Todopoderoso le colme de ventura». 

El Capitán General, como representante de la Corona, contestó con las siguien-
tes palabras (5): · 

«Señores: El limo. Carriedo, hace 144 años, instituyó el funda
mento de las obras, cuya inauguración solemnizamos hoy, y por las 
cuales siento un verdadero entusiasmo; pues los progresos que reflu
yen en beneficio de las clases menesterosas merecieron constante-

(4) Gaceta de Manila (24 de enero de 1978). · 

(5) Ibídem. 
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mente mi predilección. En momento tan solemne, también me anima 
la seguridad de que este hecho será acogido con verdadero regocijo 
por Nuestro Augusto Soberano, siempre lleno de paternales y solíci
tos afanes por el bien público y en cuya representación tengo el honor 
de inaugurar la construcción de este acueducto que llevará su nombre 
y que pasará a la posteridad como una página brillante de su preclara 
historia. Señores, Viva Don Alfonso XII». 

Se había colocado la primera piedra, se había celebrado con todos los hono
res la inauguración, pero el agua no llegó ... pasarán años hasta que el proyecto 
sea una realidad. 

EL AGUA, LLEGA A MANILA 

Transcurrieron cuatro años, y será durante el gobierno de D. Fernando Primo 
de Rivera, cuando mane la primera fuente en Manila . En su discurso, el Marqués 
de Estella, recordó con emotivas palabras a Carriedo. 

«Pueblo de Manila, éste es para mi corazón, el momento más feliz 
y dichoso de mi vida, nunca se borrará de mi memoria la íntima satis
facción que me produce este solemne acto. Serán memorables las 
fechas del 21 y 24 de julio de 1882. Hoy abro, en nombre de un ilustre 
patricio, raudales de cristalinas aguas que son veneros de salud, de 
bienestar y de vida. Gracias al ilustre Carriedo ; gracias a la iniciativa 
del hombre y recto Marqués de Oroquieta, que no se dio momento 
de reposo durante su mando en estas Islas para proporcionar toda clase 
de mejoras; gracias al General Mariones, al Cuerpo de Ingenieros y, en 
especial, al Ingeniero Palacios, ves con tus propios ojos correr por 
Manila las codiciadas aguas. No olvides lo que debes a España, a la 
Religión Católica y a la Monarquía de Alfonso XII. En su nombre, en el 
nombre del gran Carriedo y en el nombre de tu Municipio, hago correr 
el precioso líquido de cristalinas aguas» (6) . 

Tras el discurso, la aparición del surtidor de agua, y el reparto de medallas 
alusivas al acto, con una leyenda en el anverso: «Reinado de Alfonso XII, conme
moración de la traída de aguas, 24 de Julio de 1882», y en el reverso: «Gober
nando Filipinas, el Marqués de Estella - Carriedo - y el Municipio de Manila» . Se 
ha logrado ver realizado el trazado . 

Había transcurrido siglo y medio, y por fin, Manila, tenía agua potable . Unos 
miles de pesos del siglo XVIII, y el tesón de varios ciudadanos hispanofilipinos, 
fueron los que lograron cumplir los deseos de Carriedo. 

(6) Gaceta de Manila (26 de julio de 1882). 
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UN INDIANO MONTAÑES 
EN PUEBLA DE LOS ANGELES 

JOSE SIMON CABARGA 





UN INDIANO MONTAfilES EN PUEBLA DE LOS ANGELES 

A la memoria de 
Fernando Calderón y Gómez de Rueda, 
todo un amigo. 

Acodado en la borda, el torancés quiere retener, en esta suprema visión, 
el pequeño mundo que deja atrás al iniciar la aventura ultramarina. A bordo de 
la fragata restallan las voces del capitán con ecos, en la boca de los contra
maestres. Trepan los grumetes a las gavias para liberar de su prisión las lonas 
que se despliegan flameantes, recogiendo la caricia de la brisa en el tierno ama
necer de primavera, y la fragata se remueve en un desperezo con quejidos de 
herrumbres y chapoteo de aguas verdes, apacibles en el vaivén oleaginoso. 

El mozo torancés -bozo incipiente y corrida sombra de barba, chaqueta a 
grandes cuadros, camisa de recio hilo y amplia chalina, pantalón ceñido y entra
billado ..:_piensa en sus dieciocho años transcurridos en el nativo Real Valle, con 
rumoroso río pasiego. Borleña es solar de nobles linajes y hay en el suyo un 
historiado escudo. El padre, don Fernando Gómez de Rueda, obtuvo ejecutoria 
hidalga el año 1816 y fue alcalde de ordenanzas en los lugares de Borleña y 
Salcedillo. Era uno de esos hidalgos montañeses a quienes los pergaminos tran
cados en el arcón familiar no embarazan la dedicación a mercantiles empresas: 
porque de esta casta se formaron los buenos jandalos. 

El emigrante recuerda ahora que el padre al hablar entreveraba giros meri
dionales de suave ceceo andaluz. Cuando desposó con una García de Castañeda, 
bajó hasta Puerto Real, amasando allí breve fortuna que le permitió el retiro a 
la Montaña para tutelar a la prole -una hija y cinco varones- formados en la 

. vida patriarcal de los antiguos señores mantañeses. Estos hiJOS eran una larga 
escala en el tiempo. Desde Gregaria, la mayor, hasta Manuel, había veinte 
años de por medio. Gregaria había vis.to pasar, siendo niña, a los granaderos 
de Merle en su paseo militar desde Lantueno hasta el feudo de aquel Obispo 
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Menéndez de Luarca que declaró la guerra a Napoleón. Cuando Manuel nac10 
-año de 1822-, Gregoria tuvo que añearle, alternando este cuidado con los de 
su propia reciente maternidad. 

Manuel recordaba esto y el día que sus tres hermanos -Francisco, Román 
y Domingo- partieron hacia Santander con pasaje para Méjico. Hicieron el 
mismo camino que él a_cababa de hacer en la bamboleante galera acelerada 
- de la Compañía de Transportes Generales de España-, hasta el ruidoso mesón 
de Becedo, a la entrada de una ciudad que se abría a sus ojos de adolescente 
con la sorpresa de los contrastes. 

Todo lo había curioseado en las vísperas inquietas. Iba solo porque los pa
dres habían muerto y nadie podía interesarse, de inmediato, por sus primeros 
pasos de la aventura indiana. En el bolsillo, la carta de los hermanos reclamán
dole junto a sí; y a él le parecía aquello como el renunciamiento total a cuanto 
había mecido su infancia y su adolescencia. Su infancia, correteando por las 
mieses torancesas, llenándose de sensaciones que nunca podrían abandonarle 
y que un día, lejano en el futuro, tiraría de él con el tirón insoslayable de la 
saudade en busca del reposo definitivo; su adolescencia, en las aulas del Cole
gio de Villacarriedo, junto a otros muchachos reclamados ya por la Historia 
nacional. 

Piensa en todo esto y en cómo él no podía ser una excepción cuando la 
Montaña entregaba pródigamente sus hijos a América . Ya estaba allí, sobre las 
tablas de una fragata de gracioso mascarón labrado por los carpinteros de ribera, 
tallistas de tritones e iconos marianos, heredada la destreza de los decoradores 
de soberbios navíos para las reales armadas castellanas . El baúl atado con fuertes 
correas, allí junto, era todo su equipaje. Liviano pertrecho porque la sobriedad 
de la vida imponía límites. Daba, con maravillosa simplicidad. los primeros pasos 
del indiano. 

Se estremecía en el presagio, al ver moverse la escenografía de la ciudad, 
lentamente fugitiva en el alejamiento del barco. Un montón de casas y por enci
ma de ellas, vigilante, el dado macizo de la torre, militar y monástica, de la 
antigua Colegial de los Cuerpos Santos, de la que llegaba, en la luz melada 
de la mañana, un bronco eco de campanas austeras de sonidos . Veía el encabri
tamiento de edificaciones grises aupadas sobre el cerro de San Pedro, dispu
tando coqueterías narcisistas en las aguas de la dársena a unos renegridos que
chemarines y panzudos pataches de breve velamen, nombre sonoro y devorados 
por la broma, acostados a unos muelles que quince años atrás entregara otro 
indiano, el limeño don Guillermo Calderón, espíritu tenaz y emprendedor, de 
torancesa prosapia . Sobre las escolleras, al otro lado del rudo empedrado del 
arroyo , se desarrollaba la teoría de unos edificios que iban buscando audazmen
te la nueva línea sobre el cantil de Cañadío y de Peña Herbosa, y desde allí 
hasta los muros del castillo de San Felipe, un hormiguero de carromatos y 
narrias arrastrados por grandes y ásperos boyancones del país, en sus madru
gadores trasiegos de ricos cargamentos a los almacenes de los lonjistas. 

El adolescente emigante revivía la impresión reciente de su curioso deambu
lar por las calles ocultas tras del paseo del Muelle; calles en las que se apiña
ban quince mil almas que vivieron al margen de la guerra civil que al otro lado 
de las montañas encendió en odios y horrores a los pueblos hasta que el pacto 
de Vergara obligó a Cabrera a encerrarse en el Maestrazgo como acto final 
de un drama que duraba demasiados años. Dos habían transcurrido desde que 
supo que por los altos campurrianos pasó el Conde de Negrí en busca de su 
noche triste de la rota de Bendejo, la áspera y dulce Liébana, por no acordar sus 

526 



vehemencias a las recomendaciones prudentes del Cura Merino. La Junta de 
Comercio se benefición de ese alejamiento del teatro de la guerra y pudo ver las 
aguas de la bahía frecuentemente surcadas por barcos de todas las matrículas, 
como en un antiguo puerto del Hansa. Alguno era de vapor, con ruedas en los 
costados, y este atrevimiento revolucionario, contrastaba con los pacíficos veleros, 
bosques de mástiles y jarcias, , consignados a nombres que fueron iniciación del 
esplendor de la ciudad y que pervivirían, muchos de ellos, en más de siglo y 
medio: Así los Casa de Puente, los Cuesta y Cantolla, Pedraja, Aguirre, Reigadas, 
López Dóriga, López Hoyo, Gallo, Vial; los Donesteve, Quintana del Acebo, Regu
les, Labat, Sánchez de Porrúa, Bustamante, Ceballos, Diestro y Cacho, mezclados 
a los muy abundantes de extranjera procedencia, como los Wohle, Bayer y Müller, 
Wunsch y Gotcher ... 

Todo lo había visto y curioseado, desde la Catedral a las cuatro iglesias 
adyutrices, desde el Instituto de Santa Clara a la real fábrica de Tabacos en 
el convento de la Santa Cruz ... Mientras refrescaba en el café de «La Marina», 
leyó el "Boletín de Comercio» y luego se dedicó a la fisga a través de los venta
nales del Suizo, -«donde se habla el francés»- viendo al señorío indígena a 
la luz de los candiles de petróleo. 

La visita a la correduría del Muelle, y aquella noche la pasó en un duerme
vela, mezcladas frescas impresiones con visiones del futuro aguardándole al 
otro lado del mar, en las tierras fabulosas con leyendas de rápidos enriqueci
mientos y de las que a los solares montañeses les llegó el oro para restaurar 
arruinadas casonas, levantar palacios y labrar contenares de blasones en piedra ... 

Desde la fragata, Manuel Gómez de Rueda vio desaparecer las últimas casas 
de Molnedo, los castillos de San Martín y de Hano, y luego el mar, ancho, azul 
en la mañana radiante de primavera, con un vigía encamisado de blanco, erguido 
en el farallón de Cabo Mayor. Hacía dos años que este vigía gigante venía 
moliendo con aspas de luz las tinieblas de las negras noches del mar .. . 

Tiempos difíciles aquellos en que Manuel Gómez de Rueda llegaba a Méjico. 
Desembarcaba en playas donde el sol inflama la sangre y hace dura la exis
tencia en lucha sin cuartel con el medio ambiente y con los propios hombres. 
Cuantos ponían el pie en la costa mejicana llevaban la imaginación poblada de 
fantasías . 

Para imaginaciones menos reales que la de Manuel, suponía iniciarse en 
la vida mejicana, emprender una lucha hostil y agresiva frente al destino. Vivían 
muchos para quienes entre el 28 de septiembre de 1821 y el 19 de julio de 1824, 
se había fraguado la gran desesperanza simbolizada por el cadalso de Padilla. 
Méj ico, independiente, hacía suyo el grito efervescente del odio aztequista y 
xenófobo, y ni la prudente reserva de los españoles que pudieron salvarse de la 
catástrofe. logró devolver al mestizo la confianza en quienes le dieron religión 
y sangre. 

Mas a pesar de todo, aún era fecundo el gesto cortesino, y los mejicanos 
no olvidaban que un fray Pedro de Gárate era el fundador de la industria nacio
nal con aquella Escuela de Artes y Oficios creada en la capital azteca entre 
los muros del convento franciscano. Era fecundo aquel gesto porque el comercio 
y la industria mejicanos lo dirigían españoles, los .. gachupines» que la creencia 
populachera señalaba como enemigos de los principios del cura Hidalgo. Entre 
esos españoles, y en la época de nuestro relato, tres hermanos unidos por los 
dobles vínculos de la sangre y de la empresa mercantil. A ellos iba a unirse 
Manuel, que traía la visión reciente de una España pacificada. 
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Muy escasas referencias se han conservado de los primeros años de nues
tro indiano en Méjico. Sabemos, eso sí, que el negocio de sus mayores giraba 
en torno a los tejidos importados de los Estados Unidos y de Inglaterra, porque 
la .artesanía popular de la indiana manipulaba en menguados telares caseros; 
en los que tejían las telas pintorescas, los sarapes para abrigo y engalanamien
to de los empecinados de la tradición. 

Manuel tiene que atravesar el proceso del duro aprendizaje y es su existen
cia de aquella época la misma de otros cientos de miles de compatriotas convo
cados a la conquista de la fortuna. No había más privilegios que los de la propia 
conducta: Manuel tuvo que realizar la mecánica del dependiente de comercio: 
gozar la limitada vocación dominguera, sentarse en el último puesto de la gran 
mesa familiar que reunía bajo la bendición de la pitanza, a patronos y depen
dientes; y asistir, ya cerrada la noche, al rezo del rosario ... La patriarcalidad 
de las costumbres se mantenía en su pureza . Pasarían bastantes años antes que 
las nuevas costumbres que pugnaban por atravesar la frontera septentrional de 
la vieja Nueva España, diesen su tónica y un nuevo sentido a la constitución 
social del país. Pero ése era el yunque donde se templaron innúmeros espíri
tus indomables, de los que Manuel Gómez de Rueda llegó a ser ejemplo. 

Fue ascendiendo, poco a poco, todos los peldaños sin burlar la ley del apren
dizaje. Y ya cuando el bozo fue bigote viril, el torancés conoció, dentro del 
negocio familiar, el valor de un · puesto jerárquico: los hermanos quisieron que 
la iniciación fuese completa y su formación comercial lo suficientemente robus
ta para que, llegado el momento de la emancipación, el apellido adquiriese un 
nuevo prestigio. 

Fue enton<<es cuando Manuel Gómez de Rueda pensó que era precisa la 
renovación de los rutinarios sistemas de industrialización. De Norteamérica llega
ban las primicias de una industria que en Inglaterra adquiriera gran progreso: 
el tejido estampado. Las plantaciones algodoneras del sur de los Estados Unidos 
habían favorecido esa modalidad que entre los gustos primarios del indio, espe
cialmente, recibía una aceptación de verdadero entusiasmo. 

Gómez de Rueda no se conformaba con el rutinarismo de la industria en su 
estado incipiente, cuando el tampón entraba como última fase en la fabricación 
de las «indianas» después de la prolija manipulación del «ramo del agua». Teje
dores y tintoreros mejicanos hacían verdaderos prodigios de arte, eso sí; pero el 
concepto que el maquinismo extendió por todo el orbe civilizado exigía organi
zaciones fabriles como las que funcionaban en Europa y ·en aquella Norteamé
rica que tan rápida y fácilmente asimilaba los inventos y perfeccionamientos 
europeos. En la modalidad textil importada de la India por los holandeses, se 
centraba un formidable porvenir para toda la América hispana. 

Esto nos conduce, de manera singular, a la comprobación de cualidades nada 
comunes en el joven torancés. Se ha comparado al teórico de tejidos con un 
compositor o con un artista de la paleta, por cuanto que hay mucho sentido 
estético en su tarea. El color, desmenuzado en sus más aéreos matices; las 
sabias combinaciones cromáticas son, también, consustanciales a la expresivi
dad musical. En Gómez de Rueda se daba esa circunstancia del espíritu cultivado 
por el arte, que halló su mejor expresión como aliado en su destino de tejedor. 
Y viaja por los Estados Unidos y va a Inglaterra, siempre con afanes de aprendiz. 
Manchester y Liverpool le dan la clave y el secreto de la fabricación del teji
do estampado. Todavía Manchester sufría la servidumbre del gran puerto impor
tador de algodones,' y se llegaba a aquel inmenso telar del que se surtía medio 
imperio británico, en unas pesadas embarcaciones fluviales. Transcurrirían más 

528 



de treinta años para que Manchester fuese un puerto abierto en el estuario por 
la gigantesca empresa del gran canal. El montañés, dotado de una extraordinaria 
facultad de adaptación, trabajó allí en una fábrica de estampados y no le costó 
mucho trabajo ni tiempo alcanzar conocimientos en grado bastante para obtener 
la última mano del perfeccionamiento en las usinas del sur de Norteamérica. 
La técnica del tejido, de los blanqueados y aprestos; la más difícil química de 
los colores que cada vez traía una nueva sorpresa y un avance, y las nuevas 
máquinas que sustituyeron, no sin dolores, a los antiguos telares, se le reve
laron claramente. 

Y todo ello en medio de la inseguridad pública, cuando el industrial, el fabri
cante, el comerciante mejicano o el español radicante, no contaban con las ente
ras garantías de un estado político y social capaz, no ya para el desarrollo 
de las grandes empresas, pero ni siquiera para mantener un ambiente de sosie
go inmediato. Los Estados Unidos habían arrebatado a Méjico extensos trozos 
de su territoriÓ, como el de Tejas. Toda la tierra mejicana se alumbraba con la 
tea de la guerra civil, avivada por unos presidentes que se sucedían vertiginosa
mente y cuya política parecía basada en el principio del despojo de la Iglesia 
Católica por el sectarismo que mantenía encendida la discordia entre uyorqui
nos» y «escoceses», es decir, entre las dos facciones políticas predominantes: 
la demócrata y la conservadora, agrupando esta última a monárquicos y cleri
cales. 

En este ambiente cruel y apasionado, Gómez de Rueda sigue impertérrito 
su destino, síntesis del de tantos españoles que, ante todo y sobre todo, soste 
nían el prestigio de la España lejana, dando ejemplo de laboriosidad y de fino 
tacto político al respetar las opiniones de los nativos, plegándose indulgentes a 
los acontecimientos porque éstos habían dejado de interesarles como cosa viva 
y sustancial desde que la metrópoli consintiera que cada pedazo de América 
cumpliese su destino histórico. El «indiano» del siglo XIX asistía al proceso evolu
tivo de las repúblicas emancipadas prestándolas todo · su esfuerzo y hasta mez
clando su sangre con ellas, y con esto no hacía más que continuar la tarea, que 
duraba siglos, iniciada por los colonizadores . 

Manuel Gómez de Rueda, conseguida la mayoría de edad, cumplido su apren
dizaje, liquida con sus hermanos y se establece. Elige la ciudad de Puebla de 
los Angeles, conocida en sus frecuentes viajes, y que adivinó como el escena
rio más apropiado para el desarrollo de sus ambiciosos planes industriales. 

Y es en Puebla de los Angeles donde fija su residencia definitiva; allí ha 
de discurrir su vida, excepto los períodos de sus viajes a Europa, a donde ha 
de volver varias veces porque en su corazón permanece encendida la lámpara 
de sus devociones por su Montaña santanderina. Allí ha de radicarse en el 
más exacto significado de la palabra. Verá aumentar su fortuna a impulsos 
de la tenacidad, de la clara percepción de · los negocios que informará su activi
dad aun en el momento dramático en que suene en su corazón la palabra ruina, 
para salvar del naufragio el buen marinero que es capitán experto, y enderezar 
el rumbo. 

Puebla de los Angeles no podía ser excepción en la tremenda lucha meji
cana: La República había adoptado una bandera con los «colores de las tres 
garantías»: Independencia, verde; Religión, blanco: Unión, rojo. Era esto sólo 
una ilusión porque el país se debatía en ansias de una constitución lo suficien
temente robusta para permanecer como un Estado libre e independiente, unido 
y religioso, y esas ansias producían el estado anárquico en el que, en primer 
término, las personas jugaban cada día el albur de su existencia. Gómez de 
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Rueda supo y sufrió cada episodio de ese trágico proceso, desde la resolución 
del conflicto con Francia hasta el momento de establecerse en Puebla. Había 
una larga y prolija sucesión de hechos históricos a través de los cuales Méjico 
pudo pervivir gracias sólo a su poderosa vitalidad. 

Pero la vida tiene una exigencia inapelable y hay que entregarse a ella 
con todo el esfuerzo posible para superar la crisis y crearse el prestigio de un 
nombre y labrar una fortuna. Para eso salió un día sobre los maderos de una fra
gata Y ya no había posibilidad de retroceder, so pena de dejar en la retirada 
todas las ilusiones. Para Gómez de Rueda no podía haber una «noche triste» 
con recuentos doloridos. Había un porvenir que dominar. En su casa de Borle
ña, un escudo nobiliario se deshacía bajo las lumbres de muchos soles y las 
lluvias del cielo nativo; aquel escudo tenía que ser restaurado con el oro meji
cano y esta empresa llenaba todos sus anhelos. 

Instala unos telares como base de una industria destinada a alcanzar límites 
que no se podían prever más que en la noble ambición del torancés. A la 
entrada de la pequeña fábrica, coloca un día un rótulo con un nombre que en 
Méjico es una ejecutoria : «El Valor». El mejicano podrá ponderar las virtudes 
y los rasgos del carácter que entran en su estimación, pero el valor ha de ser 
lo más eminente en el hombre, porque sin valor no se comprende la dominación. 
La vida áspera del país glorificaba al valor como un don casi divino. Hay, en la 
raza mejicana, un misticismo del valor personal que es desprecio absoluto a las 
vacilaciones humanas ante la adversidad. Toda su historia es una sucesión de 
hechos informados por esa cualidad psicológica y se diría que hasta casi física. 

Va mediado el siglo. Los poblanos ven con orgullo funcionar en su predio, 
una fábrica moderna. Ni el tampón ni la planta, ni la «perrotina» tienen nada que 
hacer allí. Gómez de Rueda se ha traído de los Estados Unidos maquinaria 
moderna: son telares mecánicos que trabajan a gran rendimiento; en otras depen
dencias de la factoría, una serie de rodillos de cobre graban primorosos estam
pados, entre los que se pone a prueba la fantasía de aquel «gachupin» con ima
ginación y gusto artístico. La química y la ingeniería le deparan nuevos elemen
tos de trabajo. 

Salen de la fábrica «El Valor» bellas telas que causan sorpresa y entusias
mo entre las gentes. Dibujos y colores, en habilísimas combinaciones, interpre
tan los gustos de una época romántica. La india mejicana encuentra en esas 
telas la realización de sus ensueños femeniles ; la damisela mestiza prefiere las 
sedas hermosamente decoradas, impuestas por la moda, y ya no tiene nece
sidad de pedirlas a Inglaterra o a los Estados Unidos. El sentimiento naciona
lista mejicano se manifiesta en esta preferencia hacia los tejidos fabricados en 
su propia casa. Y la fábrica conoce desde el principio el soplo propicio de la 
prosperidad. 

Es necesario insistir, para que la semblanza del torancés Gómez de Rueda 
no se diluya en nieblas inexplicables, que en aquella personalidad de hombre 
de empresa se encerraba, asimismo, un hombre de espíritu refinado. El hombre 
de empresa o de prosa no lo era al modo de quien por la necesidad de ser 
inflexible, se acoraza en el hermetismo materialista. Manuel Gómez de Rueda 
había pasado por las aulas del Colegio escolapio de Villacarriedo, y esto quiere 
decir que su inteligencia se cultivó en las disciplinas morales. Había aprendido 
las dulzuras de la música, su refugio de muchas veces, por la que daba rienda 
suelta al sentimiento sin caer en el sentimentalismo heredado por su época 
del movimiento romántico francés. Es posible que leyera ese libro artero y 
demoledor de Vigni, el «Stello», exaltación del individualismo sin fe en la fe, 
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sin esperanza en la esperanza, nihilista y pesimista . Pero sí leyó, en la clásica 
literatura española y en la Historia, que la fe es promotora de prodigios y que 
la esperanza jamás entorna la puerta. Ejemplo de ello, qu ienes le antecedieron 
en la aventura indiana, las falanges innúmeras de héroes anónimos : esa aventura , 
para él , ya en la plenitud lozana de su talento y de su inteligenc ia, le afirmaban 
en el valor de la esperanza y de la fe. 

Gómez de Rueda se había compuesto un tipo personal que ritmaba el ímpe
tu moderno de la América del Norte. Alto, bien constituido físicamente , enmar
caba el rostro en la barba característica de los yanquis, rasuradas mejillas , bigo
te y mentón. Los ojos brillaban con fingida adustez bajo las pobladas cejas . Así 
es su retrato que en un daguerrotipo ha llegado hasta nosotros. Y de esa figura 
emana la simpatía que aureola a un carácter enterizo. 

El joven fabricante -contaba treinta años- se abrió rápidamente las puer
tas de la sociedad poblana, solicitaba su presencia en los estrados donde, siguien
do la costumbre de la época, se celebraba tertulia, se hacía música y se bailaba. 
Los más empingorotados salones le hicieron recepción amistosa. Y fue en una 
de éstos donde conoció a una joven de ojos azules, rubia , con la exquisita 
dulzura de las muchachas criollas por cuyas venas corre el predominio de la 
sangre española . «Niña Asunc ión» la llamaban y era un alma sensible que tam
bién en la música tenía el refug io de sus íntimas emociones. 

María Asunción Amable y Flores Alatorre desciende directamente de un 
don Diego Flores Alatorre a quien tuvo en la pila bautismal el virrey don Anto
nio de Mendoza y cuya acta está rubricada por el propio Hernán Cortés . En la 
genealogía clara de esta familia poblana hay encomenderos. capitanes, conquista
dores y pobladores de la Nueva España, alcaldes de Letras y Gobernadores. El 
último en esta larga familia era un don Juan José Flores Alatorre, abogado, 
que en sus dos matrimonios hubo veintidós hijos, uno de ellos, doña María Luz , 
casada con don José lldefonso Amable , juez de letras de Texoco. Este matrimo
nio no tuvo más fruto que «Niañ Asunción », nacida el 24 de agosto de 1830. 

El abuelo, don Juan José Flores Alatorre era una institución mejicana. El 
Conde de Revillagigedo le hizo abogado de pobres y asesor del Nuevo Reino de 
León. Después, desempeñó los cargos de alcalde del Crimen en la Audiencia 
de Méjico, y fue elegido diputado a Cortes en España por la provincia de Zaca
tecas . La independencia mejicana determinó que se le nombrase ministro propie
tario del Supremo Tribunal de Justicia del Imperio mejicano, y Agustín lturbide 
le contó entre sus adictos colaboradores. 

Cuando Gómez de Rueda es presentado en uno de los brillantes saraos de 
la fami l ia Amable-Flores Alatorre, don Juan José está investido del cargo de 
presidente del Tr ibunal Superior, y de vocal primero del Colegio de Abogados 
de Puebla. Aunque las reuniones tienen el aire amable de que la exquisita hospi
talidad criolla impregna todas sus relaciones sociales, hay algo de imponente 
en las mesuradas actitudes, en las finchadas vitolas de aquellos graves señores 
que cohibe al joven fabricante, a quien el resabio atávico del hidalgo rural impide 
la plena desenvoltura de ademanes. Gómez de Rueda se enamora de «Niña Asun
ción» y el motivo tuvo el ingenuo encanto de una novela romántica. «Niña Asun
ción » le había pedido acompañamiento en la interpretación de un trío de Mozart. 
Gómez de Rueda no supo hallar disculpa a la gentil solicitación , que por otro 
lado, deseaba, y allá fue, la noche señalada, con su flauta de plata. Otro caba
llerango criollo corría con la parte del violín . Fue una pueril turbación por el 
encanto de la bella pianista: tal vez la intimidación de los cien ojos de una 
concurrencia curiosa, que se posaban en su figura, porque resultaba extraña 
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aquella dualidad del fabricante de tejidos y el artista: el resultado fue que el 
«concierto» tuvo de todo menos de prodigiosa ejecución, aunque al final sona
ran aplausos corteses. Vinieron, inmediatamente , las disculpas entre risas, el 
discreto galante y el nacimiento del inevitable idilio. 

Día de San Juan' de 1857, cuando los chamacos poblanos encendían hogueras 
en las calles en el rito pagano del solsticio de verano, se celebraba la boda en 
la suntuosa catedral angelopolitana. Gómez de Rueda entraba por derecho propio 
a formar parte de una familia de gran relieve social. Previamente, se le había 
exigido testimonio de limpieza de sangre, y de Borleña fue expedida la testifi
cación de una ejecutoria de hidalguía, tan cumplida, que los caballeros criollos 
hallaron digno el entroncamiento de las dos familias, y ello era una superviven
cia de las costumbres del virreynato. 

Vinieron, después, unos años felices, y los hijos : el primero, una niña, María 
Asunción, trasunto exacto de la madre. Después, el hogar se aumentó con Manuel, 
María de la Luz e Isabel. 

Don Manuel Gómez de Rueda ha ampliado los negocios. Un viento próspero 
sopla sus ambiciones . Ahora dirige otras tres fábricas, bautizadas con los nom
bres de «La Trascalteca», «Asunción" y «La Alsaciana» . Esta última denomina
ción se la sugiere un monsieur llegado a Méjico al amparo de las bayonetas 
de Bazaine, y portador de firmes conocimientos de la industria textil que en 
Francia tenía un desarrollo capaz de competir con las grandes usinas mancheste
rianas . Gómez de Rueda le incorpora a sus negocios invistiéndole del cargo de 
ap-oderado. Puede sentirse satisfecho y hasta orgulloso al ver que el breve 
camino recorrido desde su llegada a las playas calientes mejicanas, la fortuna 
parecía entregársele sin condiciones . 

Y ello a pesar de la constante agitación que conmovía los cimientos del 
Imperio azteca. Juárez, el indio de Oaxaca, no había renunciado a sus ideales 
poi íticos de absoluta independencia y andaba alzando banderas de rebeldía. Dos 
administraciones se reparten la hegemonía del país: la de la capital con el predo
minio de los generales conservadores, y la suya, de Veracruz. Los Estados Uni
dos del Norte, sobre los que se cernía ya la amenaza del gran conflicto sece
sionista, atizaban la discordia mejicana y obtenían de Juárez un privilegio inter
vencionista de tipo militar. Por aquellos años Gómez de Rueda vio pasar por 
Puebla las tropas juaristas que se dirigían a Méjico donde entraron victoriosa
mente y luego, al sigu iente año, y para ensombrecer más todavía el panorama, 
por su repercusión en el interior del Estado, se enciende la guerra separatista 
en los Estados Unidos, que había de durar cuatro años, hasta el último disparo 
de Magruder en Galveston, año de 1863. 

La situación interna de Méjico se agravaba por las correrías de las guerri
llas, degeneradas en cuadrillas de facinerosos con su cortejo de asaltos en las 
carreteras, de incursiones violentas en los ranchos y poblados, de secuestras Y 
violaciones . De Veracruz a Tamalto corría un pequeño ferrocarril que se dete
nía allí, impotente para atreverse al asalto de la cordillera . De Tamalto a f?uebla, 
y después a Méjico, los viajes se hacían entonces en pesadas berlinas o en 
unas bamboleantes di ligencias ruidosas de gritos de mayorales, de restallidos 
de látigos, de algarabía cascabelera. Acechando tras los frondosos ahuehuetes, 
las partidas bandoleras caían de súbito sobre la diligencia , componiendo las 
mismas estampas romancescas de las serranías españolas. 

Para que nada de cuanto en Méjico sucedía le fuese ajeno al torancés, un 
día cayó el alud de los plateados sobre las diligencias en que iba a Méjico en 
viaje de negocios. Le acompañaba su suegro y esto determinó su salvación. El 
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capitán de la cuadrilla estimaba muy escaso el fruto del expolio y dio orden 
de fusilar a todos los viajeros prestos ya contra la pared. Entre los «rotos .. que 
con algarada de gritos, silbidos y chocar de armas saltaron al camino, había uno, 
sirviente hacía años en casa de don Juan José Flores Alatorre. El reconocimien
to por el oscuro indio fue, cqmo en las novelas de aventuras, el designio provi
dencial que libró de una muerte segura, y excepcionalmente, a los dos pasa
jeros. Los restantes fueron balaceados sin piedad. 

Este episodio trajo a la memoria del fabricante montañés otro relato de sus 
días de comercio con sus hermanos, y del que había sido protagonista un Benito 
Gómez de Rueda, pariente suyo «plagiado» por los bandoleros que le tuvieron 
encerrado en un subterráneo hasta su liberación mediante la entrega de un fuerte 
rescate. 

* * * 

Hay un capítulo brillante en la cronología de esta vida tan embebida de 
acontecimientos. Desde su . llegada al país, ni un solo día transcurrió sin seña
larse por un episodio, muchas veces dramático. La última guerra civil de los 
tres años se iba liquidando con una penuria hacendaria que llevaba a extremos 
de empobrecimiento, aunque el pueblo alentase la esperanza de que el Pacto 
de Londres marcaría el comienzo de una era de aquietamiento de las pasiones, 
porque tres potencias -Inglaterra, Francia y España-, decidieron intervenir 
para implantar un «Statu» que impidiese el rebrote de las apetencias individua
listas y de las facciones . Prim, Jurien de la Graviére y Dunlop fueron los encar
gados de devolver la paz a Méjico; pero muy pronto se rompió esta entente , 
porque en las Tullerías , Napoleón 111 abrigaba designios hegemónicos sobre Méji
co, provocando la retirada de españoles e ingleses que dejaron a las tropas 
imperiales toda la influencia que por las armas afirmó el mariscal Bazaine, siquie
ra fuese de un modo tan artificioso que recortó las ambiciones bonapartistas 
hund iendo otra vez a Méj ico en la revuelta. 

Juárez velaba armas en sus cuarteles y ampliaba , la amistad brindada inte
resadamente por los Estados Unidos, con la que ahora propiciaban Inglaterra y 
España. El pueblo mejicano conoce otra guerra internacional : la que lleva ade
lante Lorencez al frente de un cuerpo expedicionario que se hace fuerte en la 
ciudad de Puebla en mayo de 1862, para ser arrojado de ella . Esta derrota , en 
que Francia jugaba su prestigio , tiene que salvarla Forey , quien, mandando a 
treinta mil hombres, puso sitio a Puebla rechazando los esfuerzos de Comonfort. 
el general mejicano que tiene que bati r-se en retirada ante la división de Bazaine. 
Las peonadas reclutadas en los ranchos, constituyen un ejército valeroso, pero 
poco diestro. Ortega resiste en el interior de Puebla durante dos meses y al fin 
tiene que rendirse cuando ya no' le quedan hombres ni municiones. Después de 
esto, Bazaine prosigue su marcha de conquista, asediado constantemente por 
las guerrillas populares, y Juárez ha de cederle la propia capital mejicana en 
la que Forey instala una Junta que se da prisa en preparar el advenimiento del 
imperio de Maximiliano. Este es el capítulo dorado que vivió Puebla después de 
dos años de ocupaciones y asedios. Capítulo muy breve escrito en París al dicta
do de Napoleón 111 y con un próximo epílogo sangriento en Ouerétaro. 

En la primavera de 1864, los poblanos recibieron la consigna de organizar 
la recepción de Maximiliano y Carlota . Bazaine había conseguido la doble victo
ria militar y diplomática y frente al castillo triestino de Miramare, en el fondo 
del Adriático, la fragata «Novara» ponía proa a las playas mejicanas. A bordo 
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del barco, que navegaba escoltado por el destructor francés uThemis», viajaba 
la enamorada pareja, él descendiente de Carlos V; ella, hija del rey de los 
belgas. 

En Puebla se formaron las comisiones de recepción y en una de ellas -la 
de las señoras que atenderían a la emperatriz- figura doña María Asunción 
Amable de Gómez de Rueda, a quien su reciente maternidad había embellecido 
en términos que causaba honda impresión en la alta sociedad poblana. El espo
so, atento a su línea de conducta de no inmiscuirse de modo ostensible en la 
vida pública del país que le daba hospitalidad, queda en la media sombra de una 
colaboración discreta. Tan acostumbrado se halla a la tornadizas reacciones 
mejicanas que no ha de arriesgar su nombre ni su fortuna a una carta política, 
aunque esta carta apareciese, como aparecía aquel año, baza decisiva en el por
venir del imperio mejicano. 

En el archivo familiar de Gómez de Rueda se ha de conservar un docu
mento que recuerda la efemérides: es un folleto, editado con aquel esmero tipo
gráfico que tanto caracteriza a la imprenta del siglo XIX, y que lleva por título 
«Breve noticia del recibimiento y permanencia de SS. MM.11. en la ciudad de 
Puebla,,, escrito con el inefable estilo de un cronista de salones muy decimo
nónico. Esta crónica nos permite revivir aquello que se ha considerado como 
una excepción risueña en el cuadro melancólico del efímero reinado de Maxi
miliano l. 

Después del decepcionante recibimiento de Veracruz, fue Puebla la que devol
vió a los jóvenes soberanos la ilusión de un trono erigido en el vacío. Por unos 
momentos, Maºximiliano pudo olvidar los famosos versos agoreros del poeta 
italiano que se anticipó a la tragedia: 

«Massimiliano, non te · fidare; 
torna al castello de Miramare». 

Desde el balcón empavesado en su casa de la calle de la Compañía, Gómez 
de Rueda pudo ver el desfile de oros y sedas del cortejo imperial. La ciudad 
toda, engalanada con los colores de Méjico, de Francia, de Austria y de Bélgica: 
los emblemas alegóricos llamando a los corazones ... El cronista ha de sintetizar 
así la impresión de los poblanos: «El júbilo se ostenta por todas partes, las 
casas se adornan elegantemente, en las más pobres accesorias se coloca una 
flor, los poetas cantan. El pueblo se entrega al entusiasmo y alborozo, hállanse 
confundidos el hombre de la ciudad con el hombre de los campos, enarbólase 
el pabellón mejicano y ondea majestuoso y alegre saludando con encantadora 
cordialidad al bello y triunfante de Francia. Bellísimo cuadro, quisiéramos pintar
le con un colorido natural» . 

Desde Xonaca, por el camino de Veracruz, hasta el palacio episcopal, se 
apiña la muchedumbre. Caballeros criollos, con todo el golpe de sus trajes 
brillando en platas, desde el ala del picudo sombrero hasta las ostentosas, puli
das espuelas; mayorales de machete y amplio poncho; el roto pelado envuelto 
en el sabanil y el indio de la sierra de gran jarano y sarape al hombro. Una 
grey que suda bajo el sol implacable de junio, ·a la sombra del aldudo mambís, 
de la chupalla entretejida con palma: facones al cinto y algún guitarrón pronto 
al rasgueo del corrido ... y allá vienen, en vanguardia, jinetes jarochos como una 
avanzadilla de descubierta en la gloria de la mañana imperial ... Hay en todo el 
estremecimiento de una sonata estival vallesclanesca. 

Entretanto, por el puente de Nochebuena, el cortejo repta por las calles del 
Alto, la plazuela de San Francisco hasta la calle del Alguacil Mayor, donde el 
Municipio ha levantado pretencioso arco triunfal de orden dórico y con latina 
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inscripción y un rec1en estrenado escudo del imperio. Avanza por la calle de 
Mesones, con otro arco de bienvenida de las hijas de Puebla a la emperatriz 
Carlota, y siguiendo por Santa Teresa y Santa Clara, hasta la de Mercaderes, 
donde un tercer arco reafirma la improvisada lealtad de los poblanos bajo los 
emblemas de la Justicia y de la Paz. La comitiva -flanqueada por la Legión 
Extranjera, por la artillería y la gendarmería francesa (siempre, la presencia de 
Francia; siempre, hasta el abandono de 1867)- sigue por la Plaza hasta el atrio 
de la catedral angelopolitana. 

Para Gómez de Rueda, testigo excepcional de esta jornada, no pasa inadver
tido el gesto sorprendido de la emperatriz -la «fea más bonita», como la apelli
dara un escritor francés-, al ver aquellas inauditas clamorosas demostracio
nes de la multitud. Porque la realidad estaba muy cerca; la constituían unos 
gendarmes bigotudos y de huidas bayonetas: aquellos cazadores de Africa, tos
tados en recientes marchas y contramarchas por un país ayer, no más, hostil. 
Carlota veía que en torno al Emperador no eran uniformes mejicanos ni rostros 
de rasgos aztecas, los que guardaban su vida y la animaban, sino dos gene
rales galos -Wolf y Brincourt-, húsares de la guardia imperial, consejeros áuli
cos, rubios, que desconocen el castellano ... 

«Espléndida victoria -ha de exclamar el alcalde de Puebla al entregar a 
Maximiliano las llaves de la ciudad-. ¡Ya los tenéis cautivos y rendidos, joven 
monarca! También vuestra augusta consorte con su sonrisa más dulce que la 
aurora, participa por completo del triunfo». La Oración tiene amenes de estre
pitosos aplausos, en la bien preparada recepción. 

Desde la Catedral, de la que trasciende el perfume del incienso del Te 
Deum, el séquito llega al palacio del Obispo, habilitado para residencia de los 
monarcas que no tendrán que dormir sobre una mesa de billar según les aconte
cerá al llegar a Méjico. A las puertas del palacio, las señoras poblanas y, entre 
ellas María Asunción Amable de Gómez de Rueda. La crinolina, los vestidos de 
ricas sedas estampadas componen el dibujo perfecto de una ópera. El empe
rador se viste ampuloso traje de capitán general mejicano para la recepción de 
las autoridades. Y luego vienen las visitas a los orfanatorios, a los hospitales, 
las noches radiantes en luminarias, las setenta torres de los templos echando 
las campanas al vuelo. Sobre los cerros de Guadalupe y Loreto se encienden 
los fuegos de artificio que encandilan los ojos del indio y aceleran el ritmo de 
su sangre. 

El segundo recuerdo que se guarda en el archivo familiar de Gómez de 
Rueda es una pequeña alhaja, un San Jorge, de plata, del siglo XVI, que la empe
ratriz Carlota regaló a "Niña Asunción" cuando el segundo día de su estancia 
recibió a las damas poblanas. 

Por la noche, Manuel Gómez de Rueda y su esposa bailaron en la fiesta 
en honor de los emperadores, en la antigua Alhóndiga, resplandeciente bajo cen
tenares de bujías de las monumentales arañas de cristales tallados. El cuadro 
no podría borrarse jamás de la imaginación de las señoras poblanas, que habrían 
de transmitir una descripción maravillada y maravillosa a sus hijas siempre que 
el recuerdo de la pobre emperatriz saliese a los labios en las conversaciones 
evocadoras: 

-Aún me parece verla. Carlota vestía un sencillo y elegantísimo traje blanco 
de seda. Llevaba una hermosa corona de diamantes y esmeraldas y dos rosas, 
una blanca y otra encarnada. Un soberbio collar de diamantes y unas riquísimas 
pulseras de piedras preciosas, completaban el lujoso adorno. No era bella, pero 
resplandecía de hermosura. 
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Y el último día, antes de su etapa hacia la capital, los emperadores visitan 
los centros de la incipiente industria de Puebla y Gómez de Rueda les recibe a las 
puertas de su fábrica ccEI Valor». Después, la despedida, camino de Choluca ... 

El cronista transcribió el paso fulgurante de la comitiva entre flores y cán
ticos y recogía aquella estrofa de la canción compuesta «para festejar el feliz 
Y anhelado arribo de SS. MM.11. a las 0 playas de Méjico»: 

«Eterna la memoria 
será de aqueste día, 
memoria de alegría 
y santa libertad. 
Cantemos, pues tuvieron 
fin ya, nuestros quebrantos 
y lleguen nuestros cantos 
a la futura edad ...... 

Entre aquellas exaltaciones efímeras y la «futura edad» se alzó la sombra 
del piquete de ejecución que segó la vida de Maximiliano mientras Carlota 
desfallecía, turbada la mente por la locura, clamando sus desgracias por olvida
dizas cortes europeas ... 

Aquel 19 de junio de 1869, hubo lágrimas en el hogar de Manuel Gómez 
de Rueda; lágrimas que afloraban a los ojos de «Niña Asunción» a cuya alda 
se recogían, sorprendidos por la aflición materna, los rapaces que apenas habían 
aprendido a rezar. El montanés siguió, paso a paso, el proceso dÓ la tragedia; 
había comprendido y comprobado la desafección del pueblo mejicano hacia los 
emperadores, avivada por el desistimiento francés en la tarea de consolidar el 
trono de Maximiliano. Supo que Bazaine retiraba sus guarniciones dejando al 
pobre monarca abandonado a su triste destino. Ouerétaro era, aquel día, lugar 
de suplicio de un pobre príncipe y el de sus dos más fieles generales, Miramón 
y Mejía; pero era, también, tajo en el que se decapitaba la ilusión de muchos 
mejicanos. 

Y entonces es cuando en el cielo hasta entonces risueño de la fortuna del 
fabricante, surge la nube negra d~ una desventura que había de señalar para 
siempre su vida con una impronta de tristeza, determinando cambios notables 
en la muelle existencia del hogar del indiano. Habían transcurrido trece años de 
su matrimonio cuando fallece la esposa. Una antigua dolencia que la obligaba 
a andar ligeramente apoyada de un bastón, se le recrudeció un día en que asis
tiendo a solemne fiesta en la catedral, sufrió un enfriamiento por haberse senta
do en un escalón de mármol. «Niña Asunción» muere y deja a su marido tres 
hijas, rubias como espigas de trigo, y un hijo. 

Si para Manuel Gómez de Rueda su boda había sido como una meta en su 
vida y el arraigo definitivo en la tierra que tan pródigamente le colmaba, la muer
te de la esposa hace que se centre todo su cariño en los hijos. En la mayor, 
llamada también María Asunción, fiel trasunto en lo físico y en lo espiritual de 
la muerta, pone una notoria preferencia y en ella parece que se le derrama toda 
la ternura. 

Esta dedicación a los hijos y a su formación, llena todas las horas que los 
negocios le dejan libre. Y pasados tres años, siente un día el tirón del terruño 
nativo. Ahora desea volver para revivir viejas emociones y quiere que sus hijos 
conozcan el solar paterno y lo amen con la entrañable ternura que ha venido 
alimentando en sus años de lucha. Ahora el viaje se le presenta como un regre-
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so en cierto modo triunfal porque allá, en lo hondo, le rebulle el orgullo de presen
tarse a sus paisanos con una personalidad dibujada con fuerte trazo. 

El momento es propicio. Sus cuatro fábricas funcionan con absoluta norma
lidad. Méjico, bajo la égida porfiriana, está aquietado. Mediada la primavera de 
1874 embarca con sus cuatro hijos en uno de aquellos barcos mixtos de vapor 
y de vela que hacían travesías regulares con España . .. 

Y ºSantander se le aparece al cabo de treinta y cuatro años de ausencia 
como el seguro puerto de su tribulación sentimental. 

Le estaba reservado ser testigo de nuevos acontecimientos históricos. Deja
ba al otro lado del Atlántico un país apaciguado después éle cincuenta años de 
luchas fratricidas y encuentra a su España bien amada revuelta y desangrán
dose por la tercera guerra carlista. Apenas desembarcó en Santander supo que 
las tropas liberales entraban en Bilbao tras de un duro asedio. De la villa del 
hierro, barcos como el uVizcaíno Montañés" y el uHerculano» transportaban heri
dos a los hospitales de sangre santanderinos. El Estado mayor del Ejército del 
Norte que había planeado bajo las inspiraciones del general Villegas el asalto a 
la capital vizcaína, promovía el flujo y reflujo constante de tropas y de buques. 
Habían desfilado en pocos meses las espadas más calificadas del Ejército -el 
Marqués de Duero, los generales Serrano, Concha, Echagüe, López Domínguez, 
Topete, Mariones, Laserna, Vega lnclán, Martínez Campos-, y se celebraban 
ruidosamente los triunfos gubernamentales contra la facción de don Carlos VII. 

El repatriado vio, junto al aparato guerrero, los signos de la paz de una 
ciudad que no se había complicado con exceso en la lucha. El coronel Almirante 
acababa de trazar el sistema defensivo de la ciudad desde San Pedro del Mar 
hasta la Isla del Oleo. Frente al muelle de Las Naos se empenachaban de humo 
las locomotora~ del ferrocarril de Alar. Gómez de Rueda comparaba lo que aho
ra veía con la lejana visión a su partida, y observaba que las casas del fv1uelle 
iban llegando hasta Molnedo; don Lino Villa Ceballos acababa de inaugurar la 
suya y por aquellos días lo había festejado con un banquete a los doscientos 
obreros que intervinieron en la construcción. Calles rectas y espaciosas se 
abrían en la cuadrícula tras del telón del Muelle y por el poniente, la ciudad 
había hecho brotar una nueva población donde antes era mar: Maliaño, que 
se ofrecía como una promesa. 

Pasea ahora por las rúas que le recuerdan cuando apuntando el bozo se 
disponía a la gran aventura. Y siente que hay algo que va desapareciendo porque 
el tiempo pasaba esponjas de olvido y el progreso arrinconaba recuerdos en los 
desvanes de la leyenda. Se había ido concentrando ert toda aquella zona un 
movimiento comercial digno de la época que Santander v ivía y en todo veía 
la mano de hombres que, como él, se enriquecieron en Ultramar. uYo también 
volveré un día -pensaba- y cumpliré esta ley inexorable ... 

En la upoblación nueva» admiró las calles amplias, rectas, trazadas con 
cartabón, que señalaban lo que en un futuro próximo sería el Santander desvin
culado de la vieja tradición que se empeñaba en mantener el carácter medieval 
de la puebla. Al otro extremo, desde Becedo, donde existió el Peso Real y antes 
el Cristo, ante el que rezaban cuantos se ponían en camino, se iniciaba el otro 
brazo urbano hacia la Segunda Alameda con la mancha verde de su frondosa 
arboleda ... 

Era una ciudad pequeña todavía, que se acababa e_nseguida, pero con un 
gran tráfico desarrollado al borde del mar. En las corredurías del Muelle se con
taba por onzas y por pesos americanos y la Banca local descontaba efectos con 
datos de los más apartados rincones del mundo. Cacateros y harineros se dispu-
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taban la hegemonía de un comercio canalizado por los muelles hacia las fragatas 
y hacia los modernos buques de vapor de la Compañía de don Antonio López, y 
a los grandes «paquetes .. con grímpolas extranjeras. 

Aquel verano vio transcurrir días de gozo con sus hijos en Borleña. En la 
casona familiar sus dos hijas mayores reúnen, todas las tardes, a los niños del 
pueblo para enseñarles a leer y a escribir. Gómez de Rueda había decidido no 
volver a contraer nupcias y dedicarse por entero a la educación ·de la prole, 
y allí, en el solar nativo, va enseñándoles lo que a España debe el mundo y espe
cialmente aquella tierra mejicana en la que ellos nacieron. 

Sin embargo, los primeros días de otoño trastornan sus planes; por las altu
ras del mediodía de la provincia constantemente cruzan partidos de carlistas que 
mantienen la unión entre los soldados del Pretendiente que operan en Galicia, 
Asturias y las Vascongadas. Alguna vez, las tropas carlistas del mando del 
coronel don Francisco de la Colina, que se encontraba herido en Valmaseda, 
piden alojamiento al indiano en su propia casa de Borleña. Otras, en sus descen
sos a los valles, sostenían esporádicamente refriegas con las flamantes seccio
nes del cuerpo de voluntarios de la "Reserva de la provincia de Santander», 
creada por la Diputación en abril de aquel mismo año. No le asustaban al india
no estos encuentros entre los bandos rivales, porque desde niño estaba acos
tumbrado a vivir el clima de desasosiego de la guerra civil; pero los hijos debían 
estar alejados de estos horrores. Quiere que ellos se formen en un clima propi
cio al refinamiento y a la quietud espiritual. Quiere que le perpetúen, a ser posi
ble, en el espíritu que ha animado toda su existencia de laboriosidad, de amor, 
de piedad. Marcha a Sevilla donde, aquel otoño, el invierno y la primavera siguien
te, las hijas cursan estudios en el Colegio del Sagrado Corazón ... 

En los últimos días del verano de 1875, la familia retorna a Méjico .. . 
Ha alcanzado la consideración de potencia industrial mejicana y no hay socie

dad económica que no le cuente entre sus miembros destacados. El prestigio 
de su nombre le permite esa libertad de movimientos, de quien. no conoce las 
dificultades, acostumbrado a luchar contra ellas y dominarlas. Las cuatro fábricas 
en permanente funcionamiento van irradiando la fuerza de una firme cotización 
en Méjico y en los Estados Unidos. 

En el «costado de San Pedro .. ha comprado una casona del tiempo colonial, 
de piedra color de rosa, arrancada a las montañas de la Malinche. Se abre en el 
centro un gran patio rodeado de arquerías de orden toscano, y de la terraza aso
man a la calle los gritos calientes de unas matas de flores . Un simio saltim
banqui se columpia en las cornisas y por el ancho portón de la cochera sale 
y entra un landó elegantemente guarnecido y arrastrado por dos troncos de 
bayos de redondas grupas. Todo ello confirmatorio de la privilegiada posición 
económica alcanzada por aquel rapaz que hace cuarenta años había arribado 
a las playas veracruceñas con un baúl por todo equipaje. 

Son años de pleno disfrute de la vida. El apellido campea con el orgullo de 
la raza hidalga, y le halaga el aura de admiración que despierta en la sociedad 
poblana porque todo se lo debe a sí mismo, empujado por aquel deseo de enri
quecerse que le llevó a abandonar el nativo solar. 

Ha comprado un barco de recreo, de grandes ruedas, y lo ha bautizado con 
el nombre de .. Tamaulipas» y en él hace excursiones por el Mississipí hasta 
los grandes lagos. Para la instrucción de los hijos, ha incorporado a la familia a 
una institutriz wetsfaliana, llamada Gertrudis Schlichter, y para completar su edu
cación realiza, por los años de 1878 a 1880 un gran viaje: las islas antillanas, 
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en el Gran Golfo, Nueva Orleans y las principales ciudades de Norteamérica, 
que iban experimentando aquella honda transformación completada para cuando 
el siglo cambiase de cifra. 

De las hijas, María Asunción continuaba conservando en su corazón instin
tivas preferencias . Era ya una pimpante damisela en la que rebrotaba el espíritu 
refinado del indiano, y especialmente aquella intuición artística que Gómez de 
Rueda había fomentado en sí mismo, combinando lo bello con lo utilitario. 

María Asunción poseía una bella voz de soprano, todavía en formación. Era 
signo de distinción, en aquella sociedad que se complacía en perturbar el senti
miento romántico del siglo, precisamente como una contraposición al maquinis
mo y a la conceptuación materialista de la historia que un judío alemán anda
ba pretendiendo establecer como código fundamental del mundo del futuro; era 
signo de distinción en las mujeres cultivar las artes, y Gómez de Rueda se com
placía en estimular la afición que al canto demostraba aquella , muchacha tan 
fina y tan artista . Púsole maestro de música y de canto, y el propio abuelo se 
preocupaba mucho porque aquella vez alcanzase la redondez precisa y la sabia 
administración por un cultivo permanente y esmerado. No había fiesta de socie
dad en Puebla de los Angeles que no requiriese la presencia de María Asun
ción. Y en esto, el padre sentíase atávicamente compensado de un deseo insa
tisfecho. 

Pesaban sesenta y siete años (era el 1889) sobre el rico torancés, en quien 
se ahincaba ya con fuerza resolutiva el deseo de retirarse a vivir sus últimos 
días en el valle en que floreció su juventud. Era ese momento culminante en 
que se siente el tirón imperioso de la tierra nativa, que llama al corazón del 
indiano para completar su obra. 

Decide el viaje. Dejará al frente de los negocios al apoderado alsaciano 
que parece tan íntimamente ligado a los destinos de la industria, y en Toranzo 
verá ponerse los soles de los años postreros. Pero este viaje, como despedida 
de la actividad militante del indiano, ha de ser como un periplo de adioses. 
En primer término, Inglaterra; después, Francia; por último, el encierro en el 
retiro de su casona de Borleña. 

Sabemos, por un curioso programa, que Gómez de Rueda y sus hijos María 
Asunción y Manuel, hacen el viaje a Europa en el «Lafayette», uno de los prime
ros .. paquebots» puestos en servicio por la Compañía Trasatlántica Francesa. Es 
el programa de una fiesta a bordo, el día 26 de mayo de 1889. María Asunción 
interviene en un acto de concierto y canta las arias de «Otello» y de la «Giocon
da». Hay una pasajera excepcional, a bordo : es Adelina Patti, la célebre cantante 
que asiste a la fiesta y felicita a Asunción. La Patti, conmovida por la voz Y el 
arte de la noblana, recomienda a Gómez de Rueda que la lleve a Milán, a perfec
cionarse, y son tales las seguridades que la célebre cantante pone en sus reco
mendaciones, que el indiano decide seguir su inspiración. María Asunción irá a 
Italia después de una breve permanencia en España. 

No son exagerados los delicados versos que un poeta francés, Leo de Ker
morvan, había escrito en Puebla, y que otro poeta mejicano, Narciso Bassols. 
tradujera y publicara en un diario poblano, cuando María Asunción emprendía 
el viaje a Europa: 

«iTe vas ¡Dios te acompañe! 
La suerte, siempre inquieta 
te lleve a otros países 
a donde yo no iré; 
pero mientras aliente 
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mi pluma de poeta 
tu gloria y tus aplausos 
do quiera cantaré ... ». 

Ni tampoco eran hiperbólicas las frases de un cronista mejicano, cuando· 
escribía que «do quier ha cantado, ha cautivado a su auditorio. Su voz conmue· 
ve, penetra hasta el fondo del corazón, y como la emite una joven modesta, que 
no presume ni se envanece con los aplausos, brotan éstos espontáneos y calu
rosos ...... 

De este viaje y del dichoso encuentro con Adelina Patti, han de conservarse 
recuerdos en el viejo archivo familiar de los Gómez de Rueda. Para don Manuel, 
constituía como un complemento de su existencia, este reconocimiento de los 
méritos artísticos de su hija. Su viaje era, portanto y en cierto modo, una 
cosecha de satisfacciones. 

Londres andaba muy lejos en el recuerdo del torancés, entrevisto en su 
estancia de trabajo, hacía ya muchos años, cuando fue a perfeccionarse en las 
fábricas manchesterianas. A su penetración observadora no huían los rasgos 
de una transformación notoria. Entonces se tocaban las consecuencias de la 
revolución maquinista, cuando el rico fabricante relevaba en la sociedad inglesa 
al comerciante rico, y la industrialización constituía un- nuevo tipo social. «No es 
-había de escribir un historiador-, que los industriales fueran incorporados 
a las clases altas, sino que la sangre plebeya que hacía dinero en las fábricas, 
socavaba los muros de los castillos, y el algodón, el hierro y el carbón entraban 
en los salones del gran balneario de Bath, de Brigthon y guiaban lujosos carrua· 
jes en los parques de Londres. Se construyeron palacios renacentistas en los 
que sentaron sus reales los fabricantes radicales, para convertirse a la siguien
te generación en conservadores, anglicanos y latifundistas». 

Este ambiente, esta mezcolanza del lujo y la «mugrienta pobreza», del coche 
aristocrático con lacayos de librea y el mesocrático ómnibus, daba a Gómez de 
Ruega la tónica del concepto. moderno de la vida en Europa, que abría las puertas 
de par en par a los gustos y los gestos estéticos de una sociedad que habría 
de ahitarse muy pronto del alborotado impulso de la renovación de las costum· 
bres, para caer en ese «fenómeno indefinible» llamado «decadencia». Wagner 
llamaba con sus trompeterías como en una convocatoria para detener las prefe· 
rencias imperantes hacia los decorados de Morris, hacia las porcelanas azules, 
«las plumas de pavo real y los trajes de cola», y el gran músico alemán era 
el contrapunto de la filosofía nietszchiana. Se conservaban como recuerdos inge
nuos los grabados de Masan y de Brandon, las acuarelas de Nash y de Testas, 
últimos documentos gráficos de una romanticismo esforzado en mantener sus 
posiciones durante la época victoriana. 

Luego, París, el París reorganizado por Haussman, centro del arte y de la 
mundanidad. Haba allí, entre los árboles que vigilaban sus recuerdos, un capítulo 
de la historia de España, al borde mismo de la ciudad trepidante . Doña Isabel 11 
rememoraba en el palacio de Castilla días brillantes de su brillante corte de 
Madrid; momentos de angustia en que las ambiciones políticas se acogían a 
la sombra protectora del trono para minar su prestigio; en que las logias masó
nicas coadyuvaron a desenvainar los espadones y a levantar barricadas comu
nales hasta desembocar en la revolución. Doña Isabel tenía su breve corte de 
fieles; era la misma de siempre, devota y amiga del donaire; española castiza y 
gran señora. 

Gómez de Rueda y sus hijos le fueron presentados un día a la reina destro
nada. Para doña Isabel, aquellos montañeses fueron evocación de jornadas ya muy 
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lejanas, vividas ante el mar y sobre el mar de Cantabria. Recordó con Gómez 
de Rueda que ella había sido la causa de que las playas santanderinas se anima
sen como estación preferida de veraneo con la crema madrileña. Recordaba fies
tas dadas en su honor por la ciudad montañesa, empavesada con banderas y 
con desfiles pintorescos de los que la crónica había recogido detalles porme
norizados. Recordaba que había un ferrocarril que rompió el aislamiento que a 
la región montañesa imponía la dura y áspera cordillera, uniendo a Castilla con 
el mar; un ferrocarril al que la devoción de los santanderinos había dado su 
propio nombre. Para doña Isabel, la presencia del indiano era la presencia de 
un arquetipo de raza. 

El palacio de Castilla constituyó, en este viaje de retorno del torancés, una 
meta en su carrera de conocimientos de la historia. En sus salones, Gómez de 
Rueda encontró un pedazo de España, la España romántica de la Independencia y 
de las luchas civiles, de poetas y de grandes capitanes: un siglo fecundo en 
glorias y en desdichas. 

De esta estancia en París había de conservar el recuerdo de la majestad 
mantenida dignamente en el exilio, y de las bondades personales de la Reina 
para con él y sus hijos. 

¡Qué distinto, este Santander que se presentaba a sus ojos, de aquel otro 
de 1874 y de 1840! De aquel escenario del «Sula» y el «Padre Apolinar», del 
«boquerón» y de la «Maruca», del muelle Anaos y el Cristo de Becedo, a este 
otro que pintaba una limpia acuarela bajo la cimera verde del arbolado del 
Alta, de los venerables árboles vigilantes del paisaje de una ciudad que no 
renunciaba totalmente al triunfo de la naturaleza por las laderas de Viñas y de 
Despeñaperros, por las floridas huertas del Paseo de la Concepción y de la 
Vía Cornelia . Entre la vegetación suavizada por los grises luminosos proyectados 
por un cielo bajo de azules ausentes, la ciudad iba cobrándole al campo sus 
dominios, como al mar, en una insaciable sed de horizontalidades y tendía sus 
brazos en cruz en gesto ambicioso de un constante desperezo urbano. Allí estaba, 
presidiendo la vida, la pobre piedra espiritualizada del austero templo catedrali
cio que ya no se miraba en aguas cercanas de una dársena, porque lo's santan
derinos la habían privado de esta inmemorial vecindad, y la obra de unos moder
nos cíclopes se inscribía en la piedra de los nuevos muelles que trazaban linea
mientos de una geometría de compás y cartabón donde antes eran rebordes de 
la indefinida conjunción del mar y la tierra. Y en torno a la catedral, a su sombra 
y amparo, como en otros tiempos las casonas de la Rúa Mayor y las misera
bles casuchas de pescadores y marineros que hicieron posible la conquista de 
las tierras ubérrimas del Andalus y las fabulosas del presentido Cipango, ahora 
la ciudad decimonónica resumía un siglo de empresas ambiciosas, con raíz en la 
aventura americana, con expresión en la concepción moderna aportada simbóli
camente en la tibieza de sus aguas por el Gulf Stream de acentos sajones y 
lejanas iniciaciones americanas . 

Dos ciudades, también, se fundían en ésta que Gómez de Rueda veía en el 
retorno que presentía definitivo. Una, sobre la que el templo abacial proyectaba 
sombras azules en la rotación de cada jornada: lentamente transformada, en el 
dédalo de calles estrechas, calles de húmedo olor de lluvia y de salitre, acogía 
un comercio bullente: las Atarazanas, el Puente, San Francisco y la Blanca, la 
Lealtad y transversales con salida a la Plaza de la Constitución y a Santa Clara 
(como Rupalacio, Remedios y la Compañía) abrían una tienda en cada puerta. 

Otra, donde triunfaba el gas y algún arco voltaico de presuntuosas luces, 
asombro y orgullo de los pejinos. En las sobrefachadas de madera campeaban 
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nombres y muestras enraizadas en la historia comercial del Santander de aquel 
siglo: 

Para nuestro indiano, nada de cuanto en la ciudad acontecía le era ajeno. 
Vivía en el número diez de la calle de Atarazanas, en una de aquellas casas 
construidas por el primer Conde de Isla sobre el solar del que fue «almacén 
chico» establecido a · su vez sobre las seculares ruinas de las atarazanas por 
don Juan de Isla y Alvear. La posición social del indiano, y su carácter, le abrie
ron las puertas de las más distinguidas casas, y así pudo, gran observador de 
la vida, transformarse del espíritu de la ciudad, de sus cuestiones, de sus perso
najes y personajillos. Conoció las disputas políticas, las ambiciones colectivas, 
y cómo la transformación iniciada siglo y medio hacía, iba ganando . etapas al 
tiempo en un impulso poderoso que tuvo a lo largo de la centuria romántica, 
épocas de depresión y períodos de franco florecimiento. En realidad, veía en 
aquel pequeño cosmos de una pequeña capital de provincia, reflejado el proce
so de sus luchas al otro lado del Atlántico, y de su triunfo. Y junto a aquella 
desesperanzadora canción exhumada por Pereda en los labios de las mozas 
santanderinas, dirigida a los pioneros de la batalla indianista, y que traducía en 
miseria el oro fabuloso de los conquistadores, este otro himno sonoro del traba
jo y de la actividad fecunda entonado por los indianos montañeses que ayudaron 
a derribar murallas, a construir muelles, a trocar en flamantes edificios las 
decrépitas casuchas supervivientes de un pasado miserable, a levantar fábri
cas de altísimas chimeneas, a tender ferrocarriles ... sin olvidar nunca esa tarea 
espiritual que les ha dado fama: la creación de escuelas. la apertura de cami
nos vecinales, la reedificación de iglesias, la dotación de asilos y hospitales, 
la cooperación a las grandes empresas del intelecto. 

Gómez de Rueda sentía el corazón henchido de un bienestar al que se 
creía con derecho, en el declinar de su existencia, y se consideraba como total
mente liberado de la dura condición de forzado de los negocios que le tuvo escla
vizado desde su salida, aquella radiante primavera de 1840 en que pisó las 
tablas de la cubierta de una fragata, frente a la rampa larga. 

* * * 

Ocurrió que el cable desbarató todas sus esperanzas inmediatas, llenando 
de alarmas el hogar donde el sol de cada día ponía tinieblas de bienestar. En 
Puebla de los Angeles, toda aquella industria creada y sostenida con tantos 
afanes se bamboleaba en sus cimientos . El indiano había depositado su confian
za en aquel apoderado alsaciano a quien se suponía definitivamente inserto a 
la familia, por lazos de lealtad. Pero todo esto lo desbarató la ambición, y Gómez 
de Rueda fue informado de que el negocio se asomaba a la sima de la quiebra. 
Entonces reaccionó como en sus años mozos. y cancelando sus propósitos de 
retiro definitivo, tomó pasaje en el primer buque que desde Santander zarpaba 
para Méjico. El torancés llevaba el propósito decidido de contener, con su fuer
za sola, el derrumbamiento de tantos años de lucha. 

Sabemos que en aquel mismo otoño, Gómez de Rueda sintió hervir en sus 
venas la sangre de los antiguos conquistadores que se crecían ante la adversidad Y 
a quienes un golpe genial de audacia devolvía la fortuna sus favores. El toran
cés, en efecto, consiguió poner orden en sus negocios, y no sólo desvanecer el 
peligro que la infidelidad de su apoderado -con aviesos fines particulares
había cernido sobre la obra de más de medio siglo, sino dejar las cosas en un 
punto tal que ya no habría más temores. 
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Ya era hora de buscar y de hallar el apetecido reposo. Aquel último esfuerzo 
había debilitado su ánimo y su cuerpo, y tuvo el presentimiento de que urgía el 
retorno, para que su cuerpo pudiera descansar para siempre bajo el árbol fami
liar, en la tierra sagrada de sus mayores. 

Gómez de Rueda volvió a cruzar el Atlántico, y se encerró en su solar toran
cés, como un hidalgo. Las piedras de la vieja casona fueron restauradas de 
las injurias del tiempo. El escuddo junto a la solana se haba remozado, y podía 
mostrarle con orgullo porque le había agregado un timbre que los reyes de 
armas no autorizaban a grabarlo en la rubia piedra, pero que quedaba tallado 
en el recuerdo de los suyos, y de aquellos humildes campesinos entre quienes 
repartió tierras y derramó consuelos y esperanzas; y ante quienes, sobre todo, 
su nombre se erguía como un ejemplo. 

Ahora, ya, solo estaba junto a él María Asunción, Los otros hijos quedaban 
casados en Méjico, perpetuando el apellido entroncado con la aristocracia poblana. 

En el otoño de 1890, la campanita de la iglesia parroquial de Borleña inten
taba ensayar un tono grave para anunciar la muerte de don Manuel Gómez de 
Rueda. Pero sonaba a gloria; a la gloria alcanzada por quien luchó por el presti
gio de la patria y por la limpieza de un apellido. 

La casta de hidalgos quedaba ennoblecida por la casta de los indianos. 
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SANTANDER EN EL CUARTO CENTENARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
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SANTANDER EN EL CUARTO CENTENARIO 
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

Coincidiendo con la minoridad de Alfonso XIII y la Regencia de María Cristi
na, en un momento en que se incubaba en España la crisis independentista en 
sus posesiones de ultramar, tuvo lugar en octubre de 1892 la conmemoración del 
Cuarto Centenario del Descubrimiento de América, en el que participaron todos 
aquellos países que, de alguna manera, estaban implicados en tan memorable 
acontecimiento . Italia, Portugal , España y el conjunto de naciones americanas se 
unieron para celebrar con importantes actos la gloriosa fecha del descubrimiento 
del Nuevo Mundo. El Papa León XIII dirigió con tan fausto motivo una Encíclica 
a los obispos de España, Italia y América referente a Cristóbal Colón y el seña
lado descubrimiento del navegante (1) . La Casa de la Moneda española acuñó 
medallas en oro, plata y cobre, conmemorativas del Centenario , grabadas por Bar
tolomé Maura. En el anverso se representó la cubierta de la nao «Santa María», 
con las otras dos carabelas al fondo y la siguiente inscripción : «Cristóbal Colón 
descubrió el Nuevo Mundo en 12 de octubre de 1492 reinando en Castilla y Ara
gón doña Isabel y don Fernando» ; en el reverso, figuraba la llegada de Colón 
cuando se presentó a los Reyes Católicos y al pie : «Cuarto Centenario. 
MDCCCXCll. 

Para organizar las fiestas del Cuarto Centenario se creó una Junta presidida 
por el Duque de Veragua, descendiente del descubridor. En España se prepararon 
numerosos congresos, certámenes, actos académicos y se publicaron memorias 
y documentos colombinos. Así, el Ateneo de Madrid organizó una serie de nota
bles cónferencias sobre la descripción, el descubrimiento y las conquistas, estu-

(1) El Papa y Cristóbal Colón. El Aviso. Santander, 21 de julio de 1892. 
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dios colombinos y la civilización americana . A su vez, el Ateneo barcelonés cele
bró también el Centenario con otro programa de conferencias referentes a la 
cultura, particularmente catalana, en el siglo XV (2). Actos semejantes tuvieron 
lugar en Cádiz, Huelva y otras provincias españolas, entre las que estuvo repre
sentada la de Santander. 

Por su parte, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles solemnizó el 
aniversario de la llegada de los españoles a América con la celebración de un 
Congreso Literario Hispano-Americano, con secciones de Filología, de Relaciones 
internacionales y de Librería . 

El escritor y académico don Juan Valera fue encargado de redactar y publi
car la Revista Ilustrada, órgano oficial del Centenario, en la que colaboraron fir
mas prestigiosas como las de Juan de Dios de la Rada y Delgado, Cesáreo Fer
nández Duro, Emilio Castelar, Adolfo de Castro, Rafael Monleón, Emilia Pardo 
Bazán, Menéndez Pelayo, Rubén Darío, Cánovas del Castillo, etc. y se tocaron 
temas de interés para la provincia de Santander como el del Mapamundi de Juan 
de la Cosa (3) . 

Se preparó también en La Rábida, para el 7 de octubre, un Congreso de 
Americanistas y el 14 de mayo se inauguró el domicilio social de la Sociedad 
Unión Ibero-Americana y se proyectó un monumento dedicado a Cristóbal Colón 
y los Pinzones por los españoles e hispanoamericanos residentes en Nueva York. 
V también, con motivo de las fiestas de este Centenario, la estatua de la Liber
tad iluminó por vez primera la lámpara eléctrica, cuya fuerza decía la prensa era 
equivalente a cuatro millones de bujías . 

Finalmente, en este año, vino por primera vez a España Rubén Darío, en 
calidad de Secretario de la Delegación de su país en las fiestas citadas del descu
brimiento de América . 

En recuerdo de tan señalada fecha se reconstruyeron hipotéticamente las 
embarcaciones que intervinieron en la expedición, basándose en diversos textos 
descriptivos. De ellas, la Pinta y la Niña se reprodujeron a expensas del Gobier
no norteamericano. El Ministro de Marina a la sazón, Sr. Berger, dispuso el bautizo 
de dos cañoneros con los nombres de Vicente Yáñez y Alonso Pinzón. 

Santander se sumó a tan trascendental aniversario y ya en 1891 Arnés de 
Escalante, miembro de la Comisión provincial, publicó con el título que llevaba 
el Centenario un artículo en Cantabria, que se reprodujo en el diario El Cantá
brico, el 23 y 25 de enero del año siguiente . Santander , puerto de Castilla, con 
importantes servicios marítimos entonces con las Antillas, Puerto Rico, Nueva 
York, Veracruz y en combinación con los puertos americanos del Atlántico Y 
del N. y S. del Pacífico, no podía por menos de participar de una manera desta
cada en los actos y festejos nacionales del descubrimiento y colonización del 
Continente en el que había intervenido con sus navegantes y virreyes, con sus 
comerciantes y hombres de ciencias y de letras. Por entonces, Santander exporta
ba sólo por el puerto 25 millones de pesetas, pero ya presentaba una crisis com
petitiva motivada por el encarecimiento por tierra de las tarifas de transporte 
de mercancía, crisis denunciada ya en 1885 por Sanz de Sautuola a Marcelino 

(2) Centenario del Descubrimiento de América. Conferencias leidas en el Ateneo Barcelonés 
sobre el estado de Ja cultura española y particularmente catalana en el siglo XV. lmpr. de Henrich 
y Comp. Barcelona, 1893. 

(3) Cfr. El Centenario. Revista ilustrada, órgano oficial de la Junta Directiva encargada de 
disponer las solemnidades que han de conmemorar el descubrimiento de América . Tipogr. de 
·El Progreso Editorial-. Madrid 1892, 4 tomos. 
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Menéndez Pelayo y cuyo pesimista vaticinio ha llegado a cumplirse ... Es éste·. 
mi distinguido amigo, le decía en una carta, un asunto de vital importancia para 
Santander: tanto, que si el Gobierno no accediera a nuestros deseos, lo cual no 
esperamos, pues son a todas Juces justos y atendibles, la muerte comercial 
de esta ciudad sería tri::;te realidad en no lejano plazo,, (4). Téngase en cuenta 
que de Valladolid a Santander el porte del trigo ascendía entonces a 7 reales la 
fanega . 

Al agravarse la guerra en las Antillas, en período de incubación hacia el 
desastre, el puerto de Santander fue protagonista de un esfuerzo no sólo bélico 
y de abastecimiento, sino que fue testigo del tornaviaje de los capitales de sus 
indianos y, finalmente, de la expatriación de amigrantes y de las tropas coloniales 
que habían combatido con más heroísmo que fortuna, en la defensa de los últi
mos restos de nuestro imperio. 

Pese a este estado de cosas, Santander debido a su innegable vocación ame
ricana, se preparó a conmemorar con el mayor entusiasmo la efemérides del 
gran descubrimiento de nuestra historia. Uno de los periódicos que publicaba 
precisamente el .movimiento comercial y de sociedad, El Aviso, «pulso y perfil 
de aquel tiempo», como le llama José Simón Cabarga, recogía en sus páginas, 
en este año, una serie de artículos sobre «Colón" (12-1-1892), «Colón y el descu
brimiento de América» (11-Vlll-1892). «Los viernes de Colón» (13-X-1892). 

Mayor participación tuvo el diario El Atlántico a cargo, en este caso, de las 
colaboraciones de algunos de los principales eruditos locales. Abrió brecha don 
Angel de los Ríos con un artículo el 20 de enero de este año con el título de 
«Crónica del Centenario», que después habría de adoptar en sus posteriores y 
numerosos artículos y comentarios . En este primer artículo discutió el tipo de 
embarcación de la Santa Maria de la que dice era nao y cuyo propietario fue 
Juan de la Cosa, vecino del Puerto de Santa María y natura de Santoña, quien se 
encargó del apresto y tripulación de la nao, casi toda ella montañesa. Es un 
segundo artículo del 31 de enero insiste en que «la Santa María era nao monta
ñesa, en su construcción, según toda probabilidad; tripulada por montañeses y 
propiedad de un montañés, de seguro» (5) . Y añade, con mucha gracia, en su 
porfía : «En mi vida no he navegado más que al Astillero y Pedreña, y, sin embar
go, me ofrezco por cronista de la expedición, como de la provincia» (6). Y resul
ta curioso que, en efecto, fue elegido por propios merecimientos para servir de 
cronista de este aniversario que como estudioso de la Historia española en temas 
del descubrimiento, iba presentando a los lectores de El Atlántico "ª modo de 
cartas familiares-» , al decir de Enrique Menéndez Pelayo. Sus artículos fueron 
apareciendo en este periódico, alternando con los de otros autores, acerca de 
Juan de la Cosa, y otros temas (7). e incluso continuaron después del 12 de 
octubre al ser subvenc ionado para representar a la provincia en los actos del 
Centenario. Al referirse a este particular , El Correo de Cantabria insertaba el 
mismo día 12 de octubre la siguiente gacetilla : «Nuestro ilustre paisano don 

(4) Cfr. dicha carta en Escritos y Documentos de Marcel ino Sanz de Sautuola . Colecc . de 
Bolsillo . Institución Cultural de Cantabria. Santander 1976, pp . 282-285 . 

(5) Página 1 de El Atlántico de esta fecha . 

(6) ldídem. 

(7) Véanse sus colaboraciones en El Atlántico en las siguientes fechas : 20 y 31 de enero. 
1 y 25 de febrero , 3 y 9 de agosto , 10 y 18 de octubre de 1892. J 
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Angel de los Ríos y Ríos salió anteayer para Madrid y Huelva, con motivo de 
las funciones del Centenario, subvencionado que ha sido al efecto dicho señor 
con 1.500 pesetas, por acuerdo de la Comisión Provincial" (8) . 

El día señalado del descubrimiento El Correo de Cantabria publicó un artícu
lo sobre Cristóbal Colón de Fermín Bolado Zubeldia y El Atlántico lanzó un extra
ordinario en el que colaboraron Enrique Menéndez Pelayo con el poema «En la 
orilla», M. Barajas con el artículo .. 12 de octubre de 1492,, y Evaristo Rodríguez de 
Bedia, con otro titulado iRegocijémonos! La primera página del periódico santan
derino recogía el retrato del descubridor, un dibujo de la nao Santa María y un 
croquis del monumento en honor de Juan de la Cosa de Ramón Lavín. 

Otros escritores montañeses aportaron sus colaboraciones a lo largo del 
año del Aniversario. Así lo hicieron en El Atlántico Pedro Sánchez (pseudónimo 
de José María Ouintanilla), Gregorio Lasaga, Evaristo Rodríguez de Bedia, F. Du
rante, etc. (9) . De todos ellos destaca don Angel de los Ríos por la continuidad 
de sus colaboraciones y su labor investigadora que dio origen a que en ese año 
reeditaran su libro Colón y los montañeses en el descubrimiento de América, 
obra señalada para el conocimiento de la contribución montañesa al magno descu
brimiento . La obra comenzóse a publicar en El Atlántico en 1887 y se terminó en 
enero de 1888. Luego se hizo una edición de 500 ejemplares. 

En abril de 1891, Menéndez Pelayo le anima a publicar de nuevo el libro y le 
dice en una carta : .. ¿Qué mejor ofrenda a la buena memoria de Juan de la Cosa 
y de sus compañeros, precisamente en estos días en que tanto debiera recordár
seles y en que tan poco se les recuerda,, (10) . 

La Junta Provincial del Centenario le pidió también tuviera la obra revisada 
y dispuesta para presentarla con este motivo, lo que pudo realizarse gracias a 
la colaboración económica prestada por la Excma. Diputación. 

A través de sus crónicas periodísticas sabemos de su llegada a Huelva Y 
la visita que hizo a La Rábida, así como de su subida a bordo de las reproduc
ciones de La Pinta y de La Niña, ya que la nao capitana había salido para Sevilla 
a cuya búsqueda acudió el «Sordo de Proaño» el 14 de octubre, donde visitó 
al día siguiente la Santa María. Aprovechó este viaje para hacer entrega de 
ejemplares de su libro y visitar la Biblioteca Colombina y el Archivo de Indias. 
Estando en Sevilla, coincidió con su amigo y paisano Marcelino Menéndez Pelayo, 
quien tuvo una señalada intervención en el Tercer Congreso Católico Nacional, 
con su discurso sobre ccEI siglo XIII y San Fernando; la Iglesia y la civilización 
en España durante este período de la historia» (11). 

Precisamente la contribución santanderina más sobresaliente del Centena
rio del Descubrimiento de América estuvo a cargo del citado polígrafo monta
ñés, quien escribió y publicó en julio y agosto de este año conmemorativo, su 

(8) El Correo de Cantabria. Santander, 12 de octubre de 1892. 

(9) Cfr . El Atlántico de 27 de enero, 2 y 10 de agosto. y el 13 de octubre de 1892. 

(10) Citado por JOSE MONTERO en El solitario de Proaño. lmpr. Provincial. Santander 1917, 
p. 77. 

(11) Para conocer el desarrollo de los actos conmemorativos véanse los artículos de ALFREDO 
VICENTI, con el título de ·Crónica», en 2.º tomo de El Centenario, pp. 41-50 Y 373-384; tomo 3.º, 
pp . 282-292 y 327-340 , así como el ·Programa de festejos lel Cuarto Centenario de Huelva •, en 2.º 
tomo, pp . 50-54. 

JOSE MONTERO. primer biógrafo de Angel de los Ríos, encontró entre sus papeles, que hoy 
guarda el Centro de Estudios Montañeses, el borrador de una memoria del viaje que realizó a La 
Rábida y que incluyó en la citada biografía. Aparte de la memoria elaboró una serie de artículos 
sobre su estancia en Huelva y Sevilla que publicó en El Atlántico los días 20 y 22 de octubre de 1892. 
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erudito trabajo «De los historiadores de Colón•, aportación historiográfica que 
pese al tiempo pasado sigue teniendo en todas sus partes el mayor interés y 
actualidad (12) . 

Este documentado trabajo lo escribió Menéndez Pelayo ante las constantes 
instancias de Juan Valera que no perdía ocasión de pedírselo y recordárselo a 
su erudito amigo y compañero en la Academia. Así, en carta del 28 de julio de 
1891 , le dice : «No deje usted, por Dios , de escribirme pronto, y con amor y entu
siasmo, el artículo que le tengo pedido para la Crónica del Cuarto Centena
rio " (13) . Igualmente le había solicitado un programa de lo que debían ser las 
conferencias que habrían de darse en el Ateneo con motivo del citado Aniversa
rio . En sucesivas cartas le insiste Valera en que escriba el artículo prometido 
y se lo pide siempre por Dios, ante el temor de un fracaso por falta de original. 

Cuando, al f in, recibió el esperado artículo, el primero de agosto de ese año 
de 1892, Valera le dice alborozado en carta de respuesta que lo ha leído con 
gran interés, hallándole ameno, objetivo y lleno de erudición, y días después aña
de que hasta el momento ningún otro trabajo alcanzaba el nivel de su artículo. 

Quizás las palabras , escritas en aquellos momentos, seán el mejor colofón 
de las conmemoraciones santanderinas y españolas que parecían un nostálgico y 
añorado recuerdo a un imperio que se nos iba representado en último término 
por Cuba, la perla de las Antillas, entre las primeras tierras donde pisara Colón 
y los navegantes españoles. 

Así decía el escritor montañés : 
«No es realmente el centenario de Colón lo que debiera celebrarse , sino el 

descubrimiento total del Nuevo Mundo, y aún, si se quiere, el conjunto de la 
grande obra colonial de castellanos y portugueses , ya se la haga arrancar de los 
descubrimientos y sublimes adivinaciones del Infante don Enrique, ya , como 
otros quieren, de la primera ocupación de las islas Canarias . Pero aunque no 
falten trabajos relativos a otras partes de este vasto asunto, todavía es cierto 
que la mayor parte _de lo que se escribe, publica y habla, recae exclusivamente 
sobre la persona y los viajes del primer Almirante de las Indias occidentales ; 
ora porque su figura eclipse realmente a las demás, con ser éstas , de tal magni
tud; ora (y a estos nos inclinamos más) porque Colón, aun siendo solo, es bastan
te hombre para un Centenario, al paso que el Centenario resulta pequeño para 
la digna y total glorificación de aquel portentoso alarde de nuestra raza, que 
Francisco López de Gomara llamaba en 1552 "la mayor cosa, después de la crea
ción del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió• . 

(12) Cfr. ·De los historiadores de Colón con motivo de un libro reciente•. En 2.º tomo de El 
Centenario, pp. 433-454 y en tomo 3.º, pp. 55-71 . 

(13) Vid. Epistolario de Vare/a y Menéndez Pe/ayo, 1877-1905. Espasa-Calpe. Mad~id, 1946. 
pp. 430, 434, 440, 442-443 y 444 . 

551 





DE LA HABANA A TORRELAVEGA EN 1850 

Apuntes de viaje de un indiano montañés 

JOSE MANUEL DE LA PEDRAJA 





DE LA HABANA A TORRELAVEGA EN 1850 

Apuntes de viaje de un indiano montañés 

Aprovechando la feliz ocasión en que tantos ilustres estudiosos de la tierra 
cantábrica se han dado cita para tratar de conocer mejor nuestras relaciones 
con lo que en su día se llamara «Nuevo Mundo» . Someto a la consideración 
de Vds. esta relación manuscrita que conservo entre mis papeles familiares. 

José García de Guinea y Díaz Alvaro (1), el aytor de esta memoria, nació 
en la entonces pequeña villa aldeana de Torrelavega. Procedía de humilde cuna, 
sus padres eran propietarios de un pequeña tienda donde se vendía «de todo», 
que les producía unos beneficios apenas suficientes para vivir. Por ello, su hijo, 
como tantos hombres de este país, optó por emigrar a «las Américas» como aquí 
se conocen las naciones de allende el Atlántico. 

Un buen día, nuestro hombre, entonces joven imberbe, con su hatillo, y la 
profunda nostalgia, compañera inseparable de los desarraigados de patria y fami· 
lia, embarcó en el puerto de esta ciudad para rendir viaje en el de La Habana. 
Allí iba recomendado a uno de aquellos paisanos que tanto ayudaban a sus cote
rráneos. Le buscó acomodo y el aprendiz de indiano comenzó a vivir. Primero 
ocupando el puesto más inferior en uno de aquellos establecimientos de impor
tación y exportación del comercio colonial. Trabajo duro y sin amparo de leyes 
laborales, recibiendo a cambio un salario que no le permitía llevar una existen
cia boyante. Su preocupación constante era ahorrar, ahorrar a costa de continuas 
privaciones, para así lograr llegar a la ansiada meta de todo indiano: Regresar 
como hombre rico a su pueblo y ocupar un puesto preponderante en la comu
nidad; pero, eso sí, dispuesto siempre a servirla generosamente. 

(1) Conocido como José García Alvaro. 
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En José García de Guinea se cumplió su anhelo, por su valor y con la ayuda 
de Dios, después del duro bregar, consigue ser propietario de una importante for
tuna. Y a los 15 años de vivir en ultramar, decide emprender el viaje de retorno. 
Embarca en el puerto de la capital cubana, y después de un largo recorrido por 
los Estados de la Unión, a veces en barco, otras en tren, llega a la ciudad de 
Nueva_ York, que visita detenidamente. Allí toma el transatlántico que le conduci
rá a Europa, haciendo escala en varios puertos ingleses y una estancia más 
prolongada en la ciudad de Londres, dando aquí fin sus apuntes que suponernos 
incompletos. 

Durante su largo viaje tuvo D. José la feliz ocurrencia de confiar al papel 
sus impresiones. No se trata de una narración con valor literario, propia de 
persona con adecuada formación cultural, mi antecesor no había tenido tiempo 
ni medios para adquirirla, pero aun así es valiosa su descripción. Con lenguaje 
sencillo y pleno de expontaneidad, nos proprciona un cuadro fugaz y acertado 
de las tierras y los hombres que encuentra en su camino, manifestando siempre 
interés por adquirir nuevos conocimientos, una constante inquietud en nuestros · 
indianos, que en el caso del autor, lo vemos confirmado a lo largo de su vida en 
esta ciudad de Santander. ya que siempre estuvo dispuesto a colaborar en las 
empresas culturales que se le ofrecieron . Disponiendo para su formación de 
una selecta biblioteca que tengo el honor de conservar. 

Ahora sólo me resta transcribir para Vds . estas páginas que un día ya muy 
lejano fueron escritas. plenas de sinceridad, van a ser conocidas por el audito
rium más idóneo, vaya con ellas mi recuerdo entrañable para todos nuestros india· 
nos, honrra y prez de Cantabria . 

MI VIAJE DE LA HABANA A TORRELAVEGA 

Salí de La Habana el 22 de abril de 1850 a las 4 1/2 de la tarde en el vapor 
americano Ysabel, diciéndole adiós por la primera vez, y después de 15 años 
de residencia en dicha ciudad, a sus castillos, playas y farola, última que perdi
mos de vista . El día estaba despejado y el viento del Nordeste que soplaba, era 
tan galeno que apenas había marejada : sin embargo, de todas estas circunstan
cias me vi precisado a retirarme a mi camarote en donde apenas tuve tiempo 
para acostarme por el fuerte mareo que me atacó. Entre ansias mortales y vómi
tos pasé hasta la una de la mañana. que paró el vapor frente de Cayo Hueso. 
en donde sólo se detuvo una hora para dejar correspondencia . Esta hora me sirvió 
de mucho alivio porque pude conseguir que uno de los mozos de cámara me 
diese dos vasos de agua con nieve y azúcar, lo cual me refrescó mucho, aunque 
no pude salir del camarote hasta que avistamos a Savanah. No entramos en este 
puerto, quedándonos a la vista , dejó y tomó correspondencia, y continuamos 
nuestro viaje a Charleston, a donde llegamos el día 25 a las doce de la mañana. 
El vapor atracó a uno de los muelles y desembarcamos nuestro equipaje, abo
nando a un guardia o agente dos reales por cada baúl o maleta, y en un omnibus 
nos trasladaron al Charleston Hotel. 

Al llegar al puerto de Charleston nos llamó la atención ver todos los buques 
con las banderas a media asta y un buque de guerra con los palos en cruz y 
enlutados: al cruzar las calles que conducen al hotel, vimos también algunas 
casas enlutadas y todos los establecimientos cerrados. Donde se notaba más era 
en la calle en que está situado el hotel a que nos dirigimos, que es la más ancha 
y mejor . En éste supimos que aquel aparato fúnebre y aquel recogimiento era 
un tributo de respeto y sentimiento que los Estados del Sur manifestaban por la 
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muerte de Mr. Calhoun, representante y defensor de los intereses de estos Esta
dos en el Congreso de Washington. Ese día habían sido trasladados los restos 
de este famoso orador americano a la ciudad y fue tanta la concurrencia que se 
agolpó para participar en los funerales, que nosotros (los pasajeros del Ysabel), 
no encontramos lugar en ningún hotel para alojarnos . En vista de esto, determi
namos pues, continuar nuestro viaje a New York por tierra, quedándonos a 
comer en aquel grande y lujoso hotel, que es uno de los mejor montados que 
he visto en los Estados Unidos. 

Después de comer, a las tres, nos trasladamos en un omnibus, con el equi
paje, al vapor Gov Dundley, que nos condujo a Wilmington, a donde llegamos 
a las ocho de la mañana del 26. En este vapor nos reunimos unos 18 ó 20 espa
ñoles. algunos de los cuales venían de Verpcruz por Mobita, siendo uno de 
éstos nuestro cónsul en Veracruz, D. Telesforo Escalante . 

Nos trasladamos del vapor al camino de fierro , teniendo cada uno cuidado 
de que también trasladasen sus equipajes , y salimos a las nueve de aquella 
mañana para Weldon, a donde llegamos a las ocho de la noche, sin haber hecho 
más parada que a las dos en un hotel que había en la línea, el tiempo preciso 
para comer. En Weldon cenamos, y a las once de la noche nos embarcamos en 
otro tren, teniendo siempre que cuidar de nuestros equipajes . Este nos condujo a 
Pitisburg, a donde llegamos a las cuatro de la mañana. Esta ciudad nos pareció 
grande, por lo que pudimos ver en aquella hora que la atravesamos para ir al 
otro camino de fierro . (En 1840 tenía 11 .176 almas, pero en el día puede pasar 
de 14.000) . 

Trasladados a pie y a las cinco de la mañana y nuestros equipajes en carre
tones , nos embarcamos en este nuevo tren para Richmond, a donde llegamos a 
las siete y media de la mañana del 27, atravesando un puente a la entrada de la 
ciudad, sumamente largo y nada sólido . Almorzamos en esta ciudad que vimos 
de paso. Está situada en terreno desigual y las casas son, como en todos los 
Estados Unidos, de ladrillo y madera . Nos pareció bastante extensa y de mucho 
comercio, como capital del Estado de Virginia, de donde sale el nombrado tabaco 
que tanto se consume en España , a pesar de no tener rival el que se cosecha en 
la isla de Cuba .. . (En 1840 esta ciudad tenía 20 .000 almas) . 

A las nueve de la mañana salimos en el camino de fierro para Washington, 
llegando en el tren a .... .. Creek, que es un punto a orillas del río Potomac, a 
donde term ina el ferrocarril. All í nos embarcamos en el vapor Baltimore, que 
nos condujo a la citada ciudad . Antes de llegar a ésta pasamos por frente la 
casa que habitó el fundador de esta República y en la que viv ió retirado los 
últimos años de su vida . Al pasar se descubre su sepulcro y es costumbre en 
estos vapores tocar la campana al enfrentar con éste , para recordar a los pasa
jeros que allí descansan los restos del célebre Washington . 

Llegamos a esta ciudad de Washington , a las cuatro de la tarde, después 
de haber comido en el vapor Baltimore mediante 50 centavos , en un omnibus 
nos trasladamos al depósito del ferrocarril, sin ver más de esta población que 
lo que se puede alcanzar pasando de un punto a otro . Nos pareció muy extensa, 
aunque en el censo de 1840 no le dan 30.000 almas . En ella está el Palacio del 
Congreso Americano , de la Presidencia de la república , min istros del gobierno, 
los embajadores y ministros de las potencias extranjeras , etc .. etc . N'ada puedo 
decir de los edificios, ni demás cosas notables que haya en esta ciudad, pues 
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Vista del Capitolio de Washington en la época del viaje. 

el tiempo que pudiéramos haber dedicado a ver algo, . nos lo absorbía el recibir 
y entregar equipajes en todos los puntos que cambiamos de tren o conductor. 
Y con todo este cuidado se le quedó a uno de los compañeros de viaje su 
maleta en esta ciudad. Y gracias a un alemán, D. Teodoro Mayer, que nos acom
pañaba desde La Habana, no tuvimos ningún otro tropiezo en el viaje, pues este 
joven, con la mejor voluntad, nos sirvió de intérprete, ya que íbamos con él sin 
entender ni jota. 

Salimos de Washington a las cinco y llegamos a las siete de la noche a 
Baltimore. Ciudad grande, bien delineada, de buenos edificios, calles anchas, 
interminables y rectas. (En 1840 tenía 102.000 almas). 

A la entrada de esta ciudad paró el tren y engancharon , los coches a unos 
caballos de tiro que nos condujeron, por la misma línea y por medio de las 
calles, al depósito o paradero de ésta . Allí tomamos un coche que nos trasladó 
al otro ferrocarril, que salió a las siete horas para Philadelphia, a donde llega
mos a las cuatro de la mañana del 28, sin dormir y mudando de camino de 
hierro a vapor de río y de éste a camino de hierro. Llegamos con una neblina 
que nos privó de ver hasta las casas que había frente del café en que entramos 
a aquella hora. El frío era muy regular y se hacía sentir más, por las malas 
noches que habíamos llevado sin dormir y sin sosiego. 

A las nueve de la mañana empezó a aclarar y salimos en un vapor por el 
río Delaware, con el sentimiento de no haber podido ver nada de ésta que dicen 
es la más hermosa ciudad de los Estados Unidos. (En 1840 tenía 228.000 almas) . 
A las cinco millas nos dejó el vapor y nos trasladamos al camino de hierro, que 
atravesando poblaciones y valles regados por ríos y canales, nos condujo a Ne
wark, a orillas del río Hudson, frente a New York, a donde nos trasladó un vapor 
en cinco minutos. (Newark tenía 32.0CÍO habitantes en 1819). 

Llegamos a la capital de los Estados Unidos a las tres de la tarde del día 
28 de abril, a los seis días menos una hora de haber salido de La Habana. Dos 
amigos y yo. nos fuimos al hotel francés Pelerin en Withehall Street 9. Allí encon-
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tramos un vecino y compañero y éste nos presentó a D. A. X. de S. y también 
hicimos amistad con un joven vascongado del comercio de la isla de Cuba, 
D. S. Labayen. 

El día de la llegada no salimos a ver nada, porque llovía y además como era 
festivo, todo estaba cerrado. Parte de los compañeros de La Habana a New 
York se marcharon al día siguiente para Boston, a embarcarse en el vapor Amé
rica. Nosotros (Vicente, D.º y yo) nos quedamos para embarcarnos en el Cambria, 
que salía de esta ciudad el 5 del próximo mayo, con la idea de ver las cosas 
notables que hay en ella. En estos 10 días tuvimos ocasiónc de ver la ciudad, el 
puerto, arsenal, astillero, etc. 

La ciudad es grande, con puede conocerse por el número de habitantes, que 
excede de 370.000. Nada tiene de bonita esta populosa ciudad, sus calles tienen 
de todo, hay algunas largas y anchas, con aceras de losa, de cuatro a seis varas 
de ancho. Siendo la principal y más concurrida el Broadway, donde están las 
mejores casas y establecimientos, en los que se vende todo mucho más caro 
que en el resto de la población. Esta calle es muy parecida a los Boulevares de 
París y así como en éstos, son los alquileres de las casas excesivos. La otra 
calle notable es el Broadway de los pobres, con muchos establecimientos en que 
todo se consigue a un precio moderado, siendo ésta la causa de haberlo distin
guido con este nombre. 

Las casas son generalmente de cuatro y cinco pisos, habiendo algunas en 
que hemos contado, con sótano y buhardilla, hasta once. Hay muy buenos edifi
cios públicos, como son: la aduana, palacio de justicia, etc., pero éstos no llaman 
mucho la atención, porque nada tienen de partícular. Lo que más llama la aten
ción es el excesivo número de templos y esto en todos los Estados Unidos. En 
New York hay, egún un estado que vi, cuatrocientos sesenta, y en todos los 
Estados Unidos. veinte y siete mil quinientos cuarenta y nueve, de las sectas o 
denominaciones en que la religión se divide en esta república. El ordeñ gótico 
sobresale en la arquitectura de estos templos, las torres son, en lo general, 
elevadas, de aguja y caladas, a mí me parecieron bonitas, pero como no soy 
inteligente, diré que oí decir que no tienen ningún mérito artístico. No tuve 
ocasión de verlas interiormente, pues como no se abren más que los domingos, 
lo dejamos para el que debíamos pasar allí y en este día llovió y no salimos 
de casa. 

De costumbres es poco lo que se puede observar en diez días, y menos no 
conociendo el idioma, y como generalmente nos chocan a los españoles «Olds» 
(viejos), como ellos llaman a los peninsulares, por la notable diferencia de trato 
y maneras, podrá ser mi opinión exagerada, pero sin embargo, diré lo que a 
mí me parecen. Los hombres se me figuran muy vanidosos por ser americanos 
y me parece que deben tener en menos ·valer a todos los que no pertenecen 
a sus Estados. Son muy serios, muy aplicados a la lectura y, generalmente, 
conocen sus leyes. No son nada pulcros para vestir, son muy activos y empren
dedores. Se cuidan muy poco de la seguridad individual, apreciando poco su vida, 
pues la exponen continuamente, ya en frágiles vapores que chocan o revientan 
a cada momento, en caminos de hierro que atraviesan lagos y ríos sobre puentes 
de poca solidez, siendo por esta causa, continuas las desgracias que suceden, 
pero esto no les impele en nada a evitar estas catástrofes. 

Las mujeres no las he tratado, pero me han parecido frías y poco sensi
bles; sin embargo, no quiero calificarlas, porque tal vez si las tratase y com
prendiese el idioma, variaría de opinión. Lo que sí me dijeron es que duraban 
poco, es decir en su buena vista, efecto tal vez del clima. 
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El día 8 de mayo nos embarcamos en el vapor inglés Cambría y a las doce 
del día nos despedimos de los Estados Unidos desde Newark (frente a New 
York) de unos cuantos amigos y de un gentío inmenso, a los gritos de «hurra», 
«hurra». 

Sin novedad llegamos a Halífax a las cinco de la mañana del día 11, con un 
frío que se hacía sentir más que queríamos. Dos horas se detuvo el vapor para 
hacer carbón y tomar correspondencia, las que aprovechamos los pasajeros espa
ñoles para dar una vuelta por la población. Advertimos que la mayor parte de 
las casas son de madera y no vimos ningún edificio que llamase la atención. 
Por fuera vimos sí, un castillo que está en lo más elevado de la población y 
que la tiene sujeta o dominada. Esta ciudad tiene sobre 20.000 almas y sus mora
dores se dedican a la pesca del bacalao y salazones de éste, del que hacen un 
buen comercio. 

A las siete salimos de aquella colonia inglesa y continuamos nuestro viaje 
a Liverpool, siendo el número de pasajeros que íbamos en el Cambría sobre 150, 
los que hablaban nuestro idioma veinte, 12 españoles y 8 mejicanos. · 

En estos vapores se da un trato excelente, cuatro veces en el día se cubre 
la mesa con abundancia y si no alcanza de lo que presentan se pide más y tan 
pronto como lo permite el servicio de un número tan crecido de pasajeros, es 
uno servido. Siendo las horas : a las ocho de la mañana, té o café, con el que 
sirven algunas carnes, fiambres, huevos, mantequilla, etc.; a las doce se sirve 
el «lunch .. ; a las cuatro, la comida principal, que es variada y abundante, a la 
inglesa, pero como hay variedad de platos, todos encuentran algo que les gusta, 
después sirven los postres compuestos de dulces, pasteles, budín, nueces, pastas, 
avellanas, higos, naranjas y manzanas, a las ocho se toma el té, lo mismo que 
por la mañana, y algunos piden luego alguna cosa, que cenan a las diez y les 
sirven al momento. Estos actos se anuncian por una campanilla que avisa un 
cuarto de hora antes, para que si alguno está recogido en su camarote, se 
ponga con la decencia debida y tenga lugar de ir a la mesa. En ésta se guardan 
a los pasajeros los asientos que toman el primer día, para todo el viaje, y nadie 
puede ocuparlo sin su permiso. Concluida la comida principal, los ingleses, ame
ricanos y alemanes, toman sus buenas copas de Jerez, Madera, Oporto, Cham
pagne o San Julián, y medio alegrillos, se ponen a cantar como energúmerios, 
incluso el capitán ; lo hacen bien mal, pero a ellos les gusta. En los intermedios 
de estas comidas se entretienen los pasajeros en juegos de cartas, damas, aje
drez, etc., en la lectura, o en tertulias que se forman por naciones o idiomas. 

El 20, a las cuatro de la mañana, avistamos la costa de Irlanda y el 21 a 
las ocho de la misma, entramos en el puerto de Liverpool, a los 13 días menos 
cuatro horas de haber salido de New York, no pudiendo saltar a tierra hasta las 
once, por ser marea baja. 

Líverpool, población de 230.000 almas, de inmenso comercio y en donde hay 
tal afluencia de buques, que es, sin disputa, el primer puerto del mundo. Saltamos 
a tierra en la hora indicada y nos dirigimos a la aduana para recibir el equipaje, 
pero nos equivocamos, porque los que nos servían de intérpretes no supieron 
explicaser (que eran dos compañeros de viaje) y después de estar esperando, 
s-upimos que era otro el punto destinado para la entrega y registro de equipaje. 
Llegamos a la casa destinada a esta operación, en la que estuvimos esperando 
dos horas a que llegaran estos compañeros y depués, por lista, nos fueron 
llamando y registrando el equipaje por los empleados, que no puedo menos de 
confesar, fueron muy atentos y políticos, lo mandamos al Adelphy Hotel en donde 
determinamos parar el tiempo que estuvimos. Nos cobraron tres pesos y un real 
por cama y dos comidas, siendo su dueño o encargado muy atento. 
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La tarde del día de la llegada, la destinamos a ver la población, que es grande 
y abunda en hermosos edificios y lujosos establecimientos. Vimos un hermoso 
cementerio que está en una hondonada en el centro de la población, el monu
mento a Nelson en una plaza y un sin número de templos de orden gótico y de 
mucho mérito, el depósito del camino de hierro, que es obra grande por su 
solidez y arquitectura y el gran túnel que da salida a este camino. Después fui
mos a los docks, en donde están metidos los buques como sardinas en barril 
y en número tan crecido, que nos fue imposible saber el número que podrá 
contener cada uno, pero ni tampoco el número de docks que hay. En uno de 
éstos vimos la fragata española Camelia o Sofía, su capitán Ojinaga, y el hijo de 
éste nos dio razón y enseñó otro dock en donde había otros barcos españoles, 
en número de dieciocho: la Ysis, Madagascar, etc . Nos llevó a casa de un mon
tañés, donde comen y se reúnen la mayor parte de los capitanes españoles. Allí 
y luego en el anfiteatro, nos reunimos con Fernández, el capitán de la Ysis y 
López, su piloto, con Balparda, capitán de la Madagascar. Pasamos la noche vien
do una comedia de costumbres, inglesa, de la que nada entendimos; pero sí 
quedamos muy complacidos de estos compatriotas . Allí nos dijeron que un capi
tán catalán, que había ido a comprar un buque, después de haberlo efectuado y 
tenerlo cargado , estando ya listo para salir, había ido a un pueblo cercano y se 
había matado de un pistoletazo, dejando una carta escrita a un amigo, encar
gando de su última voluntad . Sus amigos y conocidos no sabían a qué atribuir la 
locura de este hombre, pues no le conocían vicios. 

Al día siguiente , 22, a las once y cuarto, salimos de esta ciudad, emporio del 
comercio y habiéndonos detenido cuatro horas en Birmingham, en donde se que
dó nuestro compañero Labayen, y sin novedad, llegamos a las once y veinticinco 
de la noche a Londres a los 30 días y siete horas de mi salida de La Habana, 
dirigiéndonos al hotel Sabloniere, en donde nos hospedamos. 

Al día siguiente, veintidós, salí por la mañana a presentar mi carta de introduc
ción y después de esto, regresé a casa . Y junto con mis dos compañeros, toma
mos un coche y un «Cicerone .. . Fuimos a ver el Museo de Pintura Contemporá
nea, que está en la plaza de Trafalgar. Este Museo no tiene obras de gran méri
to artístico, pero es digno de verse, porque siempre se encuentra algo que admi
rar . De allí pasamos a otro Salón o Galería, en que están los cuadros de auto
res antiguos: Rafael, Murillo, Velázquez, el Ticiano, van Dick Rubens, Miguel 
Angel, etc. Este es bastante pobre, a pesar de que todos los cuadros son de 
un mérito sobresaliente y de un valor inestimable. 

Del Museo fuimos a ver la famosa Torre de Londres . Este edificio es una 
pequeña ciudad, y se permite ver la sala de armas, en la que se presentan caba
lleros con trajes y armas de varias épocas antiguas. De la misma pieza se sube 
a otra galería en donde están las joyas de la Corona de Inglaterra, por valor de 
dos millones de libras esterlinas . La Corona de la Reina tiene un zafiro que 
dicen no hay otro igual en el mundo, un rubí de los más grandes que se cono
cen y por separado hay también un diamante que también es el más grande que 
se conoce, su tamaño será como una nuez grande. Hay el bastón de San Eduardo, 
todo de oro, cetros guarnecidos con piedras preciosas, espadas, copas, pila bau
tismal y otros diferentes objetos que sirven para la coronación y bautismos de 
la familia real, todo de oro. Pasamos a otra pieza en que había una veriedad muy 
curiosa de armas de todas naciones y el tajo en que cortaron la cabeza a Ana 
Bolena, con la misma hacha. 

De allí nos dirigimos al túnel que atraviesa el río Támesis cubierto de 
buques de todas partes; ésta es una obra gigantesca pero de ninguna utilidad. 
Tiene dos arquerías y se baja a ella por unas escaleras que tienen cien escalo-
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Vista de Londres en la época del via¡e. 

nes, le atravesamos todo y al fin de ellas hay una mujer que retrata en papel 
al perfil por medio schilling cada retrato, y nos retratamos (La entrada del túnel 
cuesta un penis). Siendo ya tarde, las seis, nos retiramos a comer. 

Al día siguiente , a las doce, salimos a ver la Abadía de Winminster. Grandio
so templo protestante , que sirvió de panteón a los reyes, y hoy está destinado 
para familias nobles y sobresalientes en artes o ciencias . En ella hay monumen
tos de mucho mérito artístico, todos de mármol. Vimos todas las sepulturas 
de los reyes hasta Eduardo 111, y de muchos caballeros y nobles del reino. Tam
bién vimos la capilla en donde se coronan los reyes, y tuve el gusto de sentar
me en las sillas de los reyes, que son antiquísimas y bien deterioradas. En fin, 
para formarse una idea de este basto edificio es preciso verlo. 

Después fuimos a ver por fuera el inmenso Palacio del Parlamento, que 
está haciendo al lado (sic) de la Abadía de Westminster. Es soberbio y muy 
grande. Pasamos luego al Parke y vimos por fuera el Palacio de Buckingham, 
donde vive la reina viuda . Edificio grande, pero nada notable. Seguimos por este 
Parke que tiene tres millas de circunferencia, a ver el paseo de la aristocracia y 
nos llamó la atención unos coches que llevaban lacayos detrás, con un bastón 
cada uno. Nos dijo nuestro «Cicerone» que aquél era privilegio de la reina, y 
los grandes que querían tenerlo, tenían que pagar cien libras anuales. Sólo vimos 
tres coches con ellos. Siendo ya las seis, nos retiramos a comer. 

A las ocho, salimos a ver el Museo de figuras de cera, en el que están 
· representados al natural, todos los personajes célebres de varias naciones: reyes, 
emperadores, ministros, generales, literatos, cómicos, etc. Allí vimos también 
objetos de Napoleón y entre otros, el coche que llevaba en la batalla de Waterloo, 
en el que tuve el honor de sentarme. A las diez, terminamos la visita y nos 
retiramos para casa, a donde llegamos a pie cerca de las once, pasando por 
una parte de la calle de Obsfon (sic). que tiene cinco millas de larga. 

Al otro día, último que estuvimos en Londres, salimos a las doce y entramos 
en la Catedral de San Pablo, la que recorrimos, y a no ser por su tamaño, que 

562 



es inmenso, nada encontramos que admirar. Subí a la torre, desde donde se ve 
un magnífico panorama; se domina desde allí toda la población, que por ser 
día claro se distinguía casi todo. Tiene de circunferencia esta torre, treinta y 
dos a cuarenta metros. Tomamos enseguida un coche que nos condujo al Goloseo, 
en donde, por tres schellines cada uno, vimos una colección de estatuas de 
mármol, de varios autores célebres. Vimos arcadas de cristales. en donde, a 
una temperatura templada, hay varias plantas de América. Vimos después, las 
ruinas de templos y otros edificios al natural de Grecia y Roma, un paisaje de 
Suiza, tan natural, con su cascada, montañas, etc., que la ilusión es perfecta . 
Unas grutas o cuevas de cristalizaciones y destilaciones. también al natural. Un 
paisaje chino y otro de Nueva Zelandia, etc. La vista de Sirbad y una tempestad 
en la costa, etc. Luego pasamos a una torre que hay en el centro, desde la cual 
vimos a París en panorama, pero tan claro, tan hermoso que nos creímos hallar 
en una torre de las Tullerías. y desde la cual, dando vuelta en ella, descubríamos 
toda la población. 

Salimos de allí y fuimos a ver el Jardín Zoológico o Fieras, que es el mejor 
que se conoce. Sería nunca acabar el hacer una reseña de lo que en él se ve, 
sólo sí diré que, de todo cuanto animal ha criado la naturaleza, se encuentra 
en él. 

A las siete de la noche salimos del Jardín Zoológico y en un coche nos diri
gimos a un puente colgante del Támesis, en el que estuvimos. Y siendo ya tarde 
nos retiramos al hotel a comer. A las nueve, salieron de nuevo mis compañeros 
y yo me quedé en casa por hallarme bastante aflusionado. 

Hemos estado cuatro días y se puede decir que nada hemos visto, pero si 
Dios me conserva la vida, no pienso morirme sin venir otra vez a ver todo esto, 
que es lo mejor del mundo. Esta gran ciudad tiene sobre dos millones de almas 
y es la mayor del mundo. 

Retrato de José García de Guinea y Díaz Alvaro. 
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NORTEAMERICANOS EN LA PREHISTOR·IA MONTAfilESA 

Desde 1912, por lo menos, prehistoriadores norteamericanos se han inte
resado y han participado en estudios paleolíticos en Santander, y han colaborado 
con colegas españoles para aumentar nuestros conocimientos de la prehistoria 
santanderina y cantábrica. Durante la segunda campaña de excavaciones en El 
Castillo en Puente Viesgo, visitantes extranjeros distinguidos incluían los Profe
sores George Grant MacCurdy de Vale University, y Henry Fairfield Osborn, 
Director del Américan Museum of Natural History en Nueva York. En el curso 
de su estancia en 1912, Osborn y MacCurdy visitaron los famosos yacimientos de 
arte rupestre de la Provincia (incluso la nueva cueva recién descubierta de la 
Pasiega), guiados por el Profesor Hugo Obermaier. Durante el verano siguiente, 
otro participante en las excavaciones del Castillo fue el señor Neis C. Nelson, 
también perteneciente al American Museum of Natural History (1 ). 

Los viajes de MacCurdy a España han continuado después de la Primera 
Guerra Mundial; Obermaier, el Conde de la Vega del Sella y el Marqués de 
Cerralbo, eran sus guías en Santillana, en Santander y en Madrid. En 1924 ha sido 
publicado en inglés una edición revisada y ampliada de El Hombre Fósil de Ober
maier, titulada Fossil Man in Spain, con los auspicios de la Hispanic Society of 
America e impresa en Vale University. La introducción que consta de siete pági
nas, ha sido escrita por el Profesor Osborn, que era Vice-Presidente de la His
panic Society, y cuyas tres ediciones de Men of the Old Stone Age contenían 

(1) OBERMAIER. H. : 1924, Fossil Man in Spain (New Haven, Vale), p. 162; OSBORN, H. F.: 
1934, Men of the Old Stone Age (New York, Sc.ribner's). pp. 162 y 402; HENCKEN, H.: 1948, necro
logía de Hugo Obermaier, Bulletin of the American School of Prehistoric Research 16, XXV. 
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numerosas referencias a la evidencia paleolítica de Santander, incluso fotogra
rías interesantes del Castillo, la Pasiega y Hornos de la Peña. Ambas ediciones 
de El Hombre Fósil -la española de 1916 y la inglesa- han sido reseñadas por 
el Profesor MacCurdy, cuyo libro de 1924, Human Origins, contenía mucha infor
mación sobre la prehistoria cantábrica, incluso una foto del Castillo durante su 
excavación (2). 

En el verano de 1930, invitado por el Padre Jesús Carballo, Director del Museo 
Prehistórico de Santander, el Profesor MacCurdy trajo una docena de alumnos de 
su American School of Prehistoric Research para excavar en el Pendo (Escobedo 
de Camargo). Entre los alumnos, muchos de los cuales llegarían a ser antropólo
gos de fama mundial por derecho propio, estaba el señor Sol Tax de University 
of Wisconsin (ahora Profesor Emérito de University of Chicago). El informe en 
inglés de los descubrimientos hechos durante su estancia de tres días, fue dado 
por Carballo en el Bulletin of the American School of Prehistoric Research. Al 
final del mismo verano, el Profesor MacCurdy y su esposa, acompañados por un 
grupo que incluía el embajador americano en Inglaterra, visitaron Altamira y el 
Museo Prehistórico de Santander (3). 

En 1963, el estudiante Leslie G. Freeman, ayudante en las excavaciones en 
Torralba (Soria), bajo el Profesor F. Clark Howell (y ahora profesor de University 
of Chicago). empezó sus estudios del Musteriense en Santander y Asturias. Ade
más de analizar las viejas colecciones en el Museo de Santander, Freeman ha 
hecho limitadas excavaciones estratigráficas en el Castillo y en Cueva Morín, 
en colaboración con el Seminario de Prehistoria y Arqueología Sautuola (y tam
bién en la Cueva del Conde, Tuñón, Asturias) . También realizó en colaboración 
con el Padre Joaquín González Echegaray el estudio de los materiales musterien
ses de la Cueva de la Flecha (Puente Viesgo) . Los resultados de los estudios del 
Profesor Freeman han sido ampliamente publicados en castellano y en inglés. 

La primera campaña de las nuevas excavaciones en Cueva Morín (Villanueva 
de Villaescusa) tuvo lugar en 1966, bajo la dirección de González Echegaray .Y 
del Dr. M.-A. García Guinea, con la colaboración del Profesor Henry lrwin, de 
University of Washington y del señor Antonio Gilman, ahora profesor en Califor
nia State University (Northridge). Las conocidas excavaciones de 1968 y 1969 en 
Cueva Morín han sido dirigidas conjuntamente por González Echegaray y Freeman. 
Varios alumnos norteamericanos han tomado parte, junto con españoles y belgas. 
Entre los científicos españoles que han colaborado en esta investigación, están 
presentes los doctores B. Madariaga de la Campa y J. Altuna. Hasta la fecha, la 
evidencia de Cueva Morín -incluyendo el descubrimiento de un cementerio auri
ñaciense que contenía un seudomorfo humano- ha sido publicada en dos mono
grafías magníficas y un gran número de artículos en castellano y en inglés. Duran
te la excavación de Cueva Morín, el Profesor Karl W. Butzer de Chicago realizó 
reconocimientos geomorfológicos con el fin de reconstruir la depresión del lími
te de nieves permanentes y otras condiciones periglaciares durante el Würm. 
Butzer hizo también análisis sedimentológicos principalmente de los depósitos 
de Morín, y también de diversas otras cuevas santanderinas, incluyendo Piélago 
(Mirones), excavada por García Guinea. 

(2) MacCURDY, G. G.: 1917, reseña de El hombre Fósil. American Anthropologist n.s. 19: 
424-426; ibíd ., 1926, reseña de Fossíl Man in Spain, Art and Archaeology 20 (6) : 327; ibíd ., 1924, 
Human Origins: A Manual of Prehistory (New York, Appleton). véase p. 22; Sra . J . MacCurdy, 1977. 
comunicación personal. 

(3) MacCURDY, G. G.: 1931, ·Report by the Director on the work of the tenth summer session•. 
Bulletin of the American School of Prehistoric Research 7: pp. 3-4. 
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Tres participantes norteamericanos de las excavaciones de Morín han segui
do sus estudios de la prehistoria cantábrica y han redactado tesis doctorales 
acerca de ella: Major McCullough (University of Pennsylvania, ahora profesor de 
University of Tennessee) sobre el Perigordiense; Geoffrey A. Clark (University 
of Chicago, ahora profesor de Arizona State University) sobre el Asturiense; y 
Margaret Ccinkey Fritz (University of Chicago, ahora profesora de State Univer
sity of New York en Binghamton) sobre el instrumental óseo magdaleniense. 
Clark ha publicado dos monografías en castellano y diversos artículos en inglés 
y en castellano acerca de sus excavaciones en Ciriego cerca de Liencres y en 
Asturias . Gilman trabaja actualmente sobre problemas del Bronce en Almería; 
lrwin ha realizado excavaciones en Carigüela (Granada), y Freeman ha seguido 
trabajando en Santander, así como en Barcelona. En 1972, Clark y Lawrence G. 
Straus, entonces alumno de Freeman, realizaron un reconocimiento arqueológico 
en las cuencas altas del Ebro y del Arlanzón en la provincia de Burgos. 

En 1973-1974, Straus ha estudiado colecciones de artefactos y fauna y yaci
mientos solutrenses en Santander, Asturias y Vascongadas, y ha participado en 
las excavaciones en Cueva Chufín (Riclones) (dirigidas por F. Bernaldo de Ouirós 
y V. Cabrera), en Rascaño (Mirones) (dirigidas por González Echegaray). así 
como en Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) (dirigidas por el Dr. J.-A. Moure). 
En 1975 él ha analizado ciertas colecciones del Magdaleniense inferior cantábri
co, incluso la de Altamira . Los resultados de todos estos estudios están publica
dos o en prensa en España, Francia, Italia y en los Estados Unidos. Otros alumnos 
de Chicago han tomado parte en las citadas excavaciones, así como en las del 
Padre Juan Fernández-Tresguerras en Los Azules 1 (Cangas de Onís , Asturias). 

En 1976 Clark y Straus (ahora profesor de University of New México) han 
organizado el Projecto Paleoecológico de la Riera, y han empezado nuevas exca
vaciones en dicha cueva (Posada de Llanes, Asturias). con la colaboración de 
varios colegas españoles, entre otros el Dr. Jesús Altuna, M. R. González Morales 
y M.ª C. Márquez Uría. 

Se presenta a continuación una lista de las principales obras en inglés, perte
necientes a norteamericanos sobre la prehistoria paleolítica de Cantabria, junto 
con obras de españoles traducidas al inglés. Varias otras están en prensa. No 
están incluidas obras pertenecientes a norteamericanos sobre este sujeto que 
han sido publicadas en revistas españolas (o francesas), porque éstas son segu
ramente familiares al lector. 

Todos mis colegas norteamericanos estarían presentes al expresar mi agra
decimiento y apreciación por la amistad, ayuda y comprensión constante que 
nos han sido ofrecidas a través de los años por los prehistoriadores, el pueblo 
y el gobierno de España y de Santander en particular. Esperamos tener una larga, 
agradable, mutua y fructuosa relación científica y personal. Finalmente, quisiera 
agradecer a mi mujer, M.ª Carmen Rapado Errazti, de Santander, por su ayuda 
con la traducción de esta nota. 
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MENENDEZ PELAVO V LA AMERICA HISPANA 

En este Segundo Ciclo de Estudios sobre Temas Históricos de la Provincia 
de Santander, que tiene como idea central «Santander y el Nuevo Mundo,,, han 
desfilado en larga caravana, acercando nuestra tierra con sus valles y ríos, con 
sus montes en pico y encrestados, con sus verdes prados y umbrosos bosques 
a aquella otra de ~!lende el Océano, descubridores, marinos, comerciantes, artis
tas, poetas, etc. Pero esta larga lista quedaría incompleta sin la presencia del 
gran sabio de la Montaña, Don Marcelino Menéndez Pelayo. Quienes, por nuestro 
trabajo profesional, vivimos entre los libros, entre los cincuenta mil volúmenes 
de su Biblioteca, no podíamos dejar de aportar, aunque sea casi en esquema, 
la proyección de Menéndez Pelayo al Nuevo Mundo, cuyo fuego y ardor literario 
y humanístico aún crepita desde Méjico hasta la Argentina, desde las islas del 
Caribe a la Patagonia. 

l. LA HISTORIA DE LA POESIA HISPANOAMERICANA 

"Para la América española, la desaparición de Menéndez y Pe layo tiene triste 
significación, porque él era un centro que mantenía nuestra unión literaria con 
España, debilitada por tantos años de aislamiento y por el influjo preponderante 
del pensamiento y del arte de otros pueblos europeos. A él volvían los ojos 
todos los escritores americanos, y buscaban, como garantía de acierto, su fallo, 
considerado como inapelable; y él tenía el cerebro bastante poderoso y el cora
zón suficientemente grande, para prestar atención, en medio de abrumadoras 
tareas, a cuanto se producía en la América española, aun a informes tentativas 
de los principiantes; y no empleó para nuestros hombres de letras ese tono 
de desdeñosa protección o de escéptica ligereza, que es más ofensivo que el 
silencio o la improbación ... Y de esa simpatía queda un hermoso monumento 
en la uHistoria de la poesía americana», único trabajo magistral que existe hasta 

575 



hoy sobre la literatura del Nuevo Continente» (1). Así se expresaba Antonio 
Gómez Restrepo en la sesión necrológica que celebró la Academia Colombiana 
por Menéndez Pelayo. 

El sabio montañés fue como un torrente de aguas frescas y lozanas, que 
vino a inundar el cauce seco de ambas orillas, España y América, después de 
los años de la independencia de las colonias y sus avatares. Menéndez Pelayo 
no entendía de política ni de economía. Su pensamiento estaba por encima de 
todo lo que es pasajero. Su preocupa<;:ión y su vida era por y para el mundo del 
espíritu, del arte y de las letras. Cuando piensa en América contempla lo que 
tantos miles de españoles han llevado y dejado allí: una civilización igual a 
la nuestra, unas formas de ser, de pensar y de manifestarse como las nuestras, 
la misma lengua y, en fin, una cultura que no puede interrumpirse por la única 
razón de la independencia de unos pueblos que ya se consideran suficientes. Así 
dispuesto, emprende la tarea de escribir la "Historia de la poesía hispanoameri
cana .. , cuyo objetivo principal es el mismo Menéndez Pelayo quien no.s lo dice: 
"La Academia Española, que inició antes que otra corporación alguna (lícito es 
decirlo sin vanagloria) la aproximación intelectual de España y de las repúbli
cas de la América española, cuando mal apagados todavía los mutuos rencores, 
herencia triste de larga y encarnizada guerra, parecía para muchos sospechosa 
aún esta inofensiva comunicación de las artes de ingenio, no puede hoy menos 
de regocijarse con el resultado de la obra que modestamente comenzaron en 
su recinto algunos americanos y españoles de buena voluntad, ligados por el 
respeto común a la integridad de la lengua patria, y por el culto de unas mismas 
tradiciones literarias, que para todos deben ser familiares y gloriosas. Hoy que 
la fraternidad está reanudada y no lleva camino de romperse ... ha parecido opor
tuno consagrar en algún modo el recuerdo de esta alianza, recogiendo en un 
libro las más selectas inspiraciones de la poesía castellana del otro lado de los 
mares, dándoles -digámoslo así- entrada oficial en el tesoro de la literatura 
española, al cual hace mucho tiempo que debieran estar incorporadas» (2). 

Más allá del Atlántico también se considera a esta obra como el doaumento 
clave del pacto entre todos . los pueblos de la comunidad hispánica. José María 
Rivas Groot dice: «Con esa magistral «Historia de la poesía americana ..... quiso 
hacer (Menéndez Pelayo) más y más conocidas en España las inspiraciones de la 
poesía castellana en América, y, de «una manera solemne (según su memorable 
frase). darles entrada oficial en el tesoro de la Literatura española». ¿A quién 
ofrendó su amor con tan noble propósito? ¿A quién sirvió con la realización de su 
admirable empresa? ¿Amó y sirvió a España o a las naciones españolas de 
América? A todas; sirvió a la raza mostrando su labor providencial en la histo
ria» (3) . 

(1) GOMEZ RESTREPO. A.: ·Elogio de Don Marcelino Menéndez Pelayo•, en: Homenaje a Don 
Marcelino Menéndez Pe/ayo en el primer centenario de su nacimiento. Bogotá, Academia Colombiana, 
1956 .• pp. 83-84. 

(2) MENENDEZ PELAYO, M.: Obras completas. Edición Nacional. Santander, Aldus, 1957. Tomo 
XXVII, pp. 7-8. 

(3) ·RIVAS GROOT, J . M.': •Menéndez Pelayo y la América española•, en: Homenaje a Don 
Marce/ino Menéndez Pe/ayo en el primer centenario de su nacimiento. Bogotá, Academia Colombiana, 
1956, p. 94. 
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11. EL ESPIRITU HISPANICO 

Hay que destacar, cómo no, y poner al descubierto, para entender la signi
ficación hispánica de Menéndez Pelayo, sus relaciones con aquellos prohombres 
americanos, que «Comenzaron a romper el hielo de «aquel aislamiento literario 
en que hasta ahora (por desgracia) hemos vivido los españoles de uno y otro 
hemisferio» -como decía Menéndez Pelayo a Caro en su primera carta-. Aisla
miento que no era, y también por desgracia, sólo literario, y aún de mutuo desco
nocimiento de las naciones de acá y de España, de mutuo retraimiento y olvido, sino 
a la vez de recelo y de resentimiento aún viviente en la época de nuestras gue
rras de emancipación .. (4). Así se expresa Carlos Restrepo Canal poniéndonos de 
relieve hasta qué punto de ruptura habían llegado las naciones de uno y otro 
lado del Océano y cómo unos hombres de América y un español, Menéndez Pela
yo, hacen posible el abrazo de todos los pueblos hispánicos. 

El Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo ha dedicado muchas páginas a 
consignar la gran obra del Maestro en pro de la restauración de las relaciones 
entre todos los hispanos. El volumen correspondiente al año 1951 recoge cientos 
de cartas -recopiladas por Enrique Sánchez Reyes- cruzadas entre ciento ocho 
americanos españoles y Menéndez Pelayo. La gran pléyade literaria de América, 
Rubén Darío, Francisco A. de lcaza, Riva Palacio, Ignacio Montes de Oca, Amado 
Nervo, Rufino José Cuervo, Miguel Antonio Caro, José Santos Chocano, Riva 
Agüero, Ricardo Palma, Antonio María Gómez Restrepo, Juan Montalvo, Víctor 
Pérez Petit, Hugo Wast, Juan Zorrilla de San Martín, Agustín Verdugo, José 
María Rivas Groot, etc., etc., acude al polígrafo santanderino para enviarle mate
rial bibliográfico, para pedirle consejo, para expresarle su gran afecto, admira
ción y cariño . 

Es curioso -y necesario- advertir, ahora que en nuestros días ha saltado 
al primer plano de todos los medios de información la acuciante necesidad de 
la Comunidad Ibérica de Naciones, que pretende ser la expresión de nuestra 
común civilización y cultura y el lazo de unión del sentir de los pueblos que 
hablan la lengua de Cervantes, que trabajan. ríen y lloran por los mismos proble
mas. que Menéndez Pelayo, allá por la década de los años 1870, comenzó contra 
vie.nto y marea a recorrer esta singladura, la cual tuvo una respuesta admiraqle 
por parte de los grandes intelectuales y hombres de letras americanos, como 
lo afirmó Miguel Antonio Caro en su célebre frase "la lengua es la patria», 
expresando de esta manera «el sentido hispánico que existe» entre todos los 
pueblos iberoamericanos. 

Ramiro de Maeztu decía: "La diversidad misma de nuestros territorios y 
de nuestras razas y su profunda unidad espiritual, en la que no es posible que 
surja un gran poeta como Rubén Darío sin que se erija en vate hispánico. nos 
está diciendo que así como en el hombre hay, según San Pablo, «espíritu y 
cuerpo", también los hay en la patria, sólo que en ella es posible que la plura
lidad de los cuerpos que son los diversos territorios y la mayor pluralidad de 
las almas que son los hombres, se den al mismo tiempo que la unidad del 
espíritu• .. Así en todos los hispanoamericanos se da «la maravillosa coincidencia 
de esa hermandad hispánica», al decir de Luis Villaronga. ¿Qué sentido tienen 
si no aquellos versos de Rubén Darío? 

¡lnclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, 
espíritus fraternos, luminosas almas, salve! 

(4) Menéndez Pe/ayo en Colombia, 1856-1956. Bogotá, Editorial Kelly, 1957, p. 11. 
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¿O estos otros de Santos Chocano? 

¡Oh, madre España! Acógeme en tus brazos 
y al compás de mi cántico sonoro, 
renueva el nudo de los viejos lazos; 
que un anillo de oro hecho pedazos 
ya no es anillo ... ¡pero siempre es oro! 

Es de justicia proclamar al insigne cántabro como el primer español que, a 
finales del pasado siglo, puso los cimientos de la restauración de la concordia, 
de la amistad y de la cooperación hispánica. V es admirable hoy contemplar que 
aquel espíritu hispánico por el que Menéndez Pelayo se afanó y trabajó con 
tanto esfuerzo y entusiasmo tenga finalmente cumplido logro. 

Véase también, para todo el estudio: 

Menéndez Pe/ayo en Colombia, 1856-1956. Bogotá, Editorial Kelly, 1957. 
VILLARONGA, L. : Literatura-Hispanidad. San Juan (Puerto Rico) . Imprenta Venezuela, 1960. 
SANCHEZ, L. A .: •Menéndez Pelayo y las letras americanas •, en: Anales de la Universidad de Chile, 

n.º 104, 1956, pp. 27-40. 
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AYUDA DE SANTANDER A CUBA Y FILIPINAS 
EN LOS CICLONES DE 1882 

FILANTROPIA: Amor al género humano. 
(Diccionario de la Lengua Española, de la 
Real Academia Española). 

Parece fácil para los gobiernos subsanar su falta de prev1s1on acudiendo a 
los sentimientos humanitarios de los ciudadanos, para que con limosnas y dona
tivos rellenen los huecos vacíos dejados por la distribución oficial de créditos 
para atender las necesidades públicas, previsibles algunas veces. imprevistas 
otras. Sin embargo, no puede considerarse imprevisible que unos ciclones azo
ten periódicamente Cuba o Filipinas, causando gran pérdida de vidas humanas, 
destrozos innumerables en las propiedades y dejando en la miseria a multitud de 
seres . Por su situación geográfica parece que no, que tales fenómenos deberían 
ser tenidos en cuenta. Sin embargo la repetición de hechos similares. más o 

' menos graves, ocurridas en zonas expuestas a catástrofes climatológicas, y la 
consiguiente secuela de un estado carente de medios que recurre a donativos 
públicos para hacer frente a la situación es típica, incluso en nuestros días. 

Mas la respuesta de los ciudadanos ante semejantes hechos viene a mostrar
nos que las suscripciones públicas, ni métodos similares, no son los medios 
apropiados para solventar tales necesidades. y que incluso pueden llegar a ocasio
nar un rechazo total, repercutiendo negativamente en los fines que se persiguen. 

Veamos un caso concreto que puso a Santander en relación directa con Cuba 
y Filipinas; recordemos que en esta época los lazos entre Santander y Cuba eran 
estrechos, debido a la emigración montañesa a la isla y al comercio peninsular 
que se realizaba por el puerto del Cantábrico con la isla antillana. 

En otoño de 1822 unos ciclones se cernieron sobre unas islas tan distantes 
como Cuba y el archipiélago de Filipinas casi simultáneamente. Los telégrafos 
repiqueteaban trayendo a la Península noticias sobre los desastres. Los periódi
cos de la Montaña recogían las tristes nuevas. 
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«La Verdad», del 18 de octubre, reproducía un telegrama de La Habana fecha
do el 14: «Recibidas noticias del Pinar del Río, el ciclón ha causado horrorosos 
siniestros: frutas, siembras, edificios e inmenso número. de éstos arruinados, 
campos arrasados, telégrafo roto. Reclamo de V. E. auxilios, pues no hay crédito 
en el presupuesto para calamidades públicas ... Acudo a la caridad pública por 
donativos y suscripciones para reparar daños. La cosecha de tabaco perdida en 
las principales partes de Vuelta Abajo ... 

«La Verdad .. recoge también en su número del 27 de octubre, el siguiente: 
«Manila, 21. Un horroroso huracán ha destrozado en una hora casi toda la pobla
ción .. . No ha quedado casa de nipa ni de tabla en pie. Casi todas las de piedra 
con techos de hierro destrozados e inhabitables. Más de sesenta mil familias sin 
tener donde cobijarse. Cárceles, hospitales, oficinas, fábricas y almacenes inuti
lizables. Desgracias personales . pocas relativamente, con provincias incomuni
cado. Malacañán todo destrozado». 

«El Diario Montañés» recoge el siguiente telegrama el día 1 de noviembre, 
dirigido al ministro de Ultramar, sobre el temporal de Filipinas: «Manila, 27 . 
.. . «Se han recibido noticias de desgracias en la mar. La miseria se contiene por 
trabajos, obligando a edificios públicos y particulares y sobre todo a fábricas de 
tabacos». 

«La Verdad» del 3 de noviembre recoge el telegrama del Capitán General 
de Filipinas, fechado en Manila en 30 de octubre, que detalla más la situación: 
"La desgracia ocurrida pesa sobre las clases más necesitadas, que han perdido 
sUs modestas casas, sus cortas subsistencias, sus campos, árboles frutales y 
ganados; el Estado ha sufrido también la pérdida de sus polistas, edificios de 
casas reales, cuarteles, cárceles, camarines y puentes en las provincias que ha 
recorrido el vértice del vaguío. Esta provincia de Manila ha sufrido más: la 
marina mercante cuenta unos veinte buques perdidos y un centenar de hombres 
ahogados ... Puede considerarse como una fortuna la hora del vaguío y no seguir 
el temporal de aguas; duró de ocho de la mañana a cuatro de la tarde; a ser de 
noche hubiera sido terrible calamidad ... 

Tales noticias causaron gran conmoción. Con fines humanitarios y a instan
cias del ministro de Ultramar, en aquellos momentos don Fernando de León y 
Castillo, se decidió la formación de una Junta que promoviese una suscripción 
para ayudar a los damnificados de los cicliones y repartir lo recogido entre ambas 
provincias a tenor de sus necesidades. La Gaceta del Estado del 4 de noviembre 
recoge la orden de constitución de la Junta General de Socorros para Cuba y 
Filipinas, que se formó el viernes 17 de noviembre, en la sede del ministerio 
de Ultramar y bajo la presidencia del Ministerio. Quedó integrada por los diputados 
por Cuba Miguel Suárez Vigil, José Ramón Betancourt, Felipe Malpica y Manuel 
Armiñán, y los senadores, también por Cuba, Manuel Fernández de Castro y Fran
cisco Lóriga, los consejeros de Filipinas fray Manuel Díez González y José Cañas, 
y el que había sido intendente de las islas Olegario Andrade, y los miembros del 
Círculo Hispano-Filipino Pablo Ortiga y Rey, Valentín González Serrano y Juan 
Atayde. La Junta aceptó la idea de formar una suscripción y repartirla entre las 
dos provincias, según fueran llegando noticias de cuál era la más necesitada. 

Por indicación de la Junta Central y a su imitación, se formaron unas Juntas 
Provinciales, a las que se hicieron unas recomendaciones, algunas de las cuales 
merece la pena resaltar ( 1): 

(1) El expediente de la de Santander conservado en Archivo Histórico Provincial de Santander. 
Diputación, Leg. 208. La prensa en Biblioteca Municipal de Santander. 
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- Que en la prensa, ccel órgano más poderoso de publicidad» se publiqui:m 
las listas de donantes. 

- Que todas las sociedades y casas mercantiles que tengan relaciones t..:on 
Cuba y Fil ipinas sean invitadas a colaborar y promover suscripciones . 

- Que se lleven a cabo gestiones con círculos y asociaciones particularns 
para que hagan asuntos artísticos , recreativos y filantrópicos para allegar recursos. 

- Que se intenten colaboraciones con las empresas de espectáculos. 
- Se comunicaba que la suscripción tenía carácter nacional, no oficial, pE,ro 

contaba con el apoyo del Estado y que las recaudaciones deberían ingresarse 
en el Banco de España. 

A nivel nacional iniciaron la suscripción los miembros de la familia mal: 
los Reyes aportaron 50.000 pesetas, la infanta Isabel 25.000. Los ministros con
tribuyeron con 500 pesetas, excepto el de Ultramar, que lo hizo con 1.000; los 
miembros de la :Junta Central se suscribieron con 125 pesetas cada uno. 

Por parte del Gobierno Civil se hicieron las gestiones pertinentes, y el día 
14 de noviembre el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la constitución de la 
Junta de Santander , formada por Ricardo de las Cuevas como presidente, Agustín 
Gutiérrez, vicepresidente, Alfredo del Río, secretario y los vocales Angel Ber
nardo Pérez, Pablo de la Lama y Roiz, Faustino Odriozola, Valentín Bolado, Ramón 
de la Vega, Mario Martínez, Eustasio Sierra, Santiago Zaldívar, José María Gonzá
lez, Joaquín Presmanes, Alberto Gutiérrez y Carlos Saro. 

Para el buen funcionamiento de las suscripciones y control de las recauda
ciones, el Gobierno Civil ordenó la constitución de Juntas locales en los ayunta
mientos de la provincia, controladas a su vez por las Juntas de Cabeza de Parti
do, con sede en cada uno de los diez partidos judiciales. El Boletín Oficial de la 
Provincia del día 9 reguló su formación y misiones: 

- Las Juntas se formarían en un plazo de 8 días. 
- Las parroquias serían como secciones a efectos de la recogida de dona-

tivos , y una de sus misiones sería ccexcitar los sentimientos caritativos del 
vecindario ». 

- Se formalizarían listas nominales de los donantes, para su publicación. 
- El donativo seguiría el siguiente camino : del donante a la sección, de 

la sección a la junta local, de ésta a la junta cabeza de partido, y de aquí a 
la provincial. Para este recorrido se dio un plazo de doce días. Es decir, a 
primeros días de diciembre debería estar finalizada la recaudación . 

Merecen una ligera consideración las normas de la Junta Provincial : en 
primer lugar la premura con que quería llevarse a cabo la recaudación por parte 
de la administración, que chocaría con la pasividad mostrada por los encargados 
de organizar las juntas locales y de partido; la fuerza que se reconoce a la pren
sa , como motor de comunicación, de concienciación, de persuasión, sin prever el 
peligro de que podría volverse en su contra, como de hecho ocurrió, según expli
có el presidente de la Junta de Santoña; la constante referencia a la publicación 
de las listas de donantes en esa misma prensa, quizás para que todos se vieran 
obligados a dar alguna cantidad para no quedar mal ni ser menos que el vecino; 
finalmente la supuesta filantropía y caridad de los provincianos de las que las 
autoridades eran conscientes que existían, pero tan ocultas que era preciso exci
tarlas con proclamas, con anuncios periodísticos, con sermones eclesiásticos 
para que afloraran y se manifestaran en sustanciosos don"ativos . Fijando la aten
ción en este último aspecto, recordemos aquí que la Junta Provincial escribió al 
Obispo para que éste influyera en los párrocos porque upor la natural influencia 
que ejercen sobre sus feligreses en los asuntos fundados en la caridad cristia-
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na, están en condiciones favorables para mover sus ánimos a fin de que se 
suscriban con cantidades .. "" demostrando con este hecho poca confianza en la 
filantropía de los ciudadanos a los que recurría. 

Los periódicos recogen las proclamas oficiales, a las que por su cuenta aña
den otras, con el fin de tocar la sensibilidad de los ciudadanos, haciéndose eco 
de los mismos deseos oficiales. «El Boletín de Comercio", «La Voz Montañesa .. , 
«El eco de la Montaña», «La verdad", «El Aviso», «La Voz del Magisterio", «El 
Diario de Santander», publicaron el siguiente y parecidos manifiestos : 

«Nuestros hermanos de Cuba y Filipinas están sufriendo los horrores del 
hambre y de la miseria, causados por los fuertes temporales que les han asola
do sus campos, han destruído sus casas y los han dejado a la intemperie y sin 
tener que comer ni donde guarnecerse. Ante este espectáculo ... » (14 de no
viembre). 

Alguno incluso recordó la ayuda que Cuba y Filipinas prestaron a favor de 
las familias de las víctimas santanderinas de un naufragio ocurrido por culpa 
de unos huracanes el 14 de abril de 1879 («La Voz Montañesa», miércoles, 15 de 
noviembre), destruyendo la posible caridad en un cambio de ayudas económicas. 

Sin embargo, todas estas «buenas intenciones» oficiales u oficiosas, se 
estrellaron contra la realidad . El largo proceso de formación de las Juntas, supe
rior en mucho a los ocho días programados, la tardanza en entregar los donati
vos, que contra el plazo de doce días fijado, se prolongó hasta el mes de septiem
bre de 1883, nos habla en buena medida de lo lejano que estaban los senti
mientos de los santanderinos de aquellos isleños a muchos de los cuales esta
ban unidos por lazos de parentesco, o más simplemente de antigua vecindad o 
amistad; nos deja entrever también la mala situación económica de la montaña, 
y lo que es más claro, que tales desgracias no deben répararse por medio de la 
caridad pública, sino que debe ser el propio Estado el que se ocupe de corregir 
lo antes posible tal situación y necesidades que acarrea, acabando con la falta 
de previsión para tales hechos, teniendo habi·litados constantemente ciertos efec
tivos dinerarios para circunstancias imprevistas. 

La frase del telegrama de La Habana citado:· «Reclamo de V. E. auxilios, pues 
no hay crédito en el presupuesto para calamidades públicas • ., sigue teniendo hoy 
día vigencia en numerosos estados ante circunstancias similares . 

En fin, la respuesta de los ciudadanos no fue ni rápida, ni espontánea ni 
generosa, sino, sin duda, muy inferior a lo previsto, si es que hubo previsión 
recaudatoria, y quizás no por falta de deseos. 

A pesar de que el plazo dado por el Gobernador Civil para la formación de 
las Juntas de ocho días, algunas, un número considerable de ellas, tardaron 
más de un mes en constituirse : Comillas no se constituye hasta el día 16 de 
diciembre, Miera el 19, Escalante el 23; la del distrito de Ramales lo fue rela
tivamente pronto, el día 22 de noviembre, pero la de su ayuntamiento no tuvo 

. lugar hasta el día 27 de diciembre. Solamente las de distrito o partido se forma
ron en un tiempo prudencial, la más tardía, Torrelavega, se formó el 23 de noviem-
bre. La más temprana fue la de Santander, el día 13, dividiéndose la ciudad en 
dos secciones: Este y Oeste, separadas por el puente de V¡;¡rgas, formándose en 
cada sección dos agrupaciones encargadas del control de la recaudación . 

El 30 de noviembre el Gobernador Civil escribe al presidente de la Junta 
Provincial que indague de los alcaldes respectivos por qué no se han constituido 
las Juntas Locales de socorro de San Vicente de la Barquera, Villacarriedo, San
toña y Ramales y «comunique los motivos de esta falta de filantropía ... · 
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Por otro lado, la recau~ación urgía: El ministerio de Ultramar apremiaba a 
la Junta Central, ésta al Gobernador Civil, éste a la Junta Provincial, y aºsí hasta 
el último eslabón, y no tanto el envío de las cantidades como el importe de las 
mismas, solicitándole telegráficamente para conocer el efectivo de que se podía 
disponer. La primera reclamación tuvo lugar ya el 18 de diciembre, cuando aún 
no se habían constituido numerosas Juntas Municipales. 

Le petición se repite el 27 de enero de 1883, y el 14 de abril (fecha en que 
el único importe ingresado es el procedente de Laredo), y el 18 de junio ... Como 
un martillero el Gobernador Civil envía comunicaciones al presidente de la Junta 
Provincial: «En 27 de enero último tuve el honor de trasladar a V. l. una Real 
Orden del 18 comunicada por el Ministro de Ultramar, que disponía la necesidad 
de activar los trabajos de las Juntas de Socorro para Cuba y Filipinas, y remisión 
de listas· de suscriptores y demás que aquélla interesa .. . ». 

Más que dar unas cifras, más o menos significativas del importe de las 
suscripciones real izadas por .determinadas personas o corporaciones, interesa 
conocer las respuestas que algunas de ellas dieron, para tomar conciencia del 
ambiente en que se movió la suscripción y la reacción popular ante ella. 

La Diputación Provincial fue solicitada de ayuda concreta por parte del Casi
no Español en La Habana para socorrer a los desgraciados de la Vega de Vuelta 
Abajo. En sesión de 11 de mayo de 1883 la Corporación acordó no poder consig
nar «Cantidad alguna en el presupuesto de 1883-84 para el socorro solicitado por 
el precario estado de los fondos provinciales». Sin embargo fue detraído por la 
Depositaría de Fondos Públicos un día de haber a todos los empleados de la 
Diputación, ingresándose por tal concepto 182,36 pesetas. 

El 8 de febrero de 1883 el Director de la Sección de Telégrafos escribe al 
presidente de la Junta : "Tengo el sentimiento de manifestarle que a causa de ser 
tan exiguos y reducidos los sueldos del personal de telégrafos e insuficientes 
para atender a las más perentorias necesidades de la vida, no ha sido posible 
recaudar cantidad alguna con tal objeto, bien a pesar de sus humanitarios senti
mientos .. . ». 

La redacción del Boletín de Comercio abrió una suscripción con 0,50 pesetas, 
que meses después ingreso sin aumentar, ya que no tuvo ninguna nueva sus
cripción . 

El 14 de febrero Manuel Cansino, director de «El Eco de la Montaña (Perió
dico Político), escribe " ... no ha ofrecido resultado alguno la suscripción abierta 
por este periódico para ·aliviar las desgracias ocasionadas por los ciclones en 
las islas de Cuba y Filipinas ... 

El Banco de España se inscribió por medio de la central de Madrid de mane
ra oficial «Con una cantidad respetable, por lo que no procede la suscripción de 
la sucursal ni de sus empleados como tales» según indi90 su director en Santan-
der el 7 de febrero al presidente de la Junta. · 

El 15 de febrero la Asociación de Maestros de Santander, editora de «La 
Voz del Magisterio», por inedia de su director Eugenio Delgado, comunicaba seme
jantes noticias " ... tengo el sentimiento . de manifestar a Vd. que hasta el presen
te no se ha recibido cantidad alguna con tal objeto». 

Más significativas son las dos siguientes comunicaciones: La primera lleva 
fecha de 31 de enero de 1883, y está firmada por el alcalde de Reinosa Ramón 
Muñoz de Obesso: «Enterado de la comunicación de V. S., fecha 26 del corriente, 
tengo el sentimiento de manifestarle que ha sido nulo el resultado de las ges"tio
nes encomendadas a esta Junta y nulo también el de las municipales del resto 
del partido, no porque los habitantes del país dejen de hallarse animados de los 
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mejores deseos, que a no dudarlo habrán realizado contribuyendo particularmen
te al alivio de los desgraciados cubanos y filipinos, sino porque casi nunca res
ponden a excitaciones oficiales en estos casos juzgándolas ineficaces y dilatorias 
para conseguir el fin propuesto» . 

La segunda fue enviada por Germán Bravo, alcalde de Santoña y lleva la 
tardía fecha de 1 de se'ptiembre de 1883, en respuesta a otra de la Junta Provin
cial de 26 de agosto, «que ni en esta villa ni en su partido han dado resultado 
alguno las disposiciones adoptadas para allegar recursos que alivien en parte 
las desgracias ocasionadas por los ciclones de Cuba y Filipinas. 

Conociendo los filantrópicos sentimientos de esta comarca, que se han mani
festado en varias suscripciones benéficas, no puedo atribuir tal resultado más 
que a los abusos denunciados recientemente por la prensa, acerca de las suscrip
ciones para las provincias de Levante, náufragos del Cantábrico y otras». 

Entiéndase, pues, no falta de filantropía ni sentimientos caritativos, sino, 
por un lado penuria económica que les impedía a muchos montañeses despren
derse de cantidad alguna, por pequeña que fuera ; por otro lado recelo y descon
fianza, parece que fundada, hacia la autoridad que organizaba la suscripción . 

Recojamos, para terminar, el importe total de la suscripción, que hemos de 
dar finalizada el día 6 de septiembre, en que se ingresa su importe en el Banco 
de España. Ante el escaso importe de la misma, la comunicación del Presidente 
de la Junta Provincial al Gobernador Civil desprende un cierto desaliento, a la 
vez que presenta un aire de disculpa: "Tengo el honor de acompañar a V. S. la 
adjunta lista del resultado de la suscripción abierta en esta provincia para áliviar 
las desgracias ocasionadas por los ciclones en las islas de Cuba y Filipinas, 
importante la cantidad líquida de 7.144 pesetas y 18 céntimos, que se ha entre
gado en la sucursal del Banco de España de esta ciudad, rogando a V. S. que al 
elevar aquélla a la Junta Central , se sirva significarla que el no haberse omiti
do por esta Junta ninguna gestión para el mejor éxito de la suscripción, a cuyo 
fin ha tenido que acudir repetidas veces a algunas de las formadas en los pue
blos, cabeza de partido judicial, con el objeto de conseguir los datos y rectifica
ciones necesarios, ha sido la causa de no haber dado antes de ahora cuenta 
detallada de los resúmenes obtenidos para tan filantrópico objeto ... "· Añade que 
puede darse por terminada la suscripción, pero que si llegasen nuevos donativos 
lo comunicaría. 
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UN POETA SANTANDERINO, CASIMIRO DEL COLLADO, 
GRAN PERSONALIDAD EN MEXICO 

(Siglo XIX) 

SU RELACION EPISTOLAR CON MENENDEZ PELAY.O 

Muchos fueron los santanderinos, procedentes de la ciudad y de distintos 
lugares de la provincia y que, durante el siglo pasado y comienzos del actual, par
tieron para el Nuevo Mundo en busca de más amplios horizontes y de mayor 
bienestar económico. 

Vamos a elegir al poeta santanderino Casimiro del Collado y Alba teniendo 
en cuenta su estrecha vinculación con el comercio, actividades mercantiles, finan
cieras y actividades literarias de la ciudad de México. También, por la intensa 
relación epistolar que mantuvo, durante dieciocho años, a través de cuarenta y 
dos cartas, con el ilustre polígrafo santanderino D. Marcelino Menéndez Pelayo. 

La biografía del poeta ya se dio a conocer a través de «La Antología de 
Escritores y Artistas Montañeses» , selección de D. Salvador Pérez Regules -en 
1951-, publicada bajo la dirección de D. Ignacio Aguilera Santiago quien, hasta 
el pasado año de 1976, ostentó la dirección de la Boblioteca de Menéndez Pelayo 
de Santander. Y por la que tuvimos el placer de publicar en " La Hoja del Lunes» 
de la ciudad . Estudio que salió en nuestra sección «Poetas Montañeses», el día 
23 de abril de 1973, acompañado de la fotografía que ilustra este trabajo. 

Recordaremos, brevemente, a Casimiro del Collado como hombre de nego
cios mercantiles e industriales , inteligente y con gran habilidad profesional ; al 
Collado financiero, uno de los fundadores del Banco Nacional de México cuya 
dirección ostentó durante años. Todo ello hizo que adquiriese una posición social 
relevante . 

No debemos olvidar a D. Casimiro qel Collado como hombre amante de las 
Letras, Académico Correspondiente de la Real de la Lengua Española que, jun-
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tamente con otros académicos correspondientes, fue designado para formar parte 
en la creación de la Academia Mexicana, correspondiente de la Española. Entre 
los académicos correspondientes llamados para formar la de México se encon· 
traban, aparte de nuestro poeta, los señores D. José María Bassoco, D. Sebas
tián Lerdo de Tejada, D. Alejandro Arango y Escandón, D. Agustín Cardoso, D. Joa
quín García lcazbalceta y D. José Sebastián Segura. Como el Reglamento exige 
uque el número académicos no baje de siete ni exceda de diez y ocho» y para 
la Academia Mexicana se había fijado el número de doce. Al faltar cinco miem
bros se procedió a la elección de los cinco restantes. La elección recayó en los 
señores D. José María Roa Bárcena, D. Manuel Orozco y Berra, D. Francisco 
Pimentel, D. Rafael Angel de la Peña y D. Manuel Pereda. 

Volviendo a Casimiro del Collado diremos que su gran afición literaria le 
lleva, desde los 20 años, a colaborar asiduamente en los periódicos mexicanos. 
Es en esta misma época cuando publica sus poemas de artificio: «Oriental», 
«Fantasía», etc. Pocos años después su poesía da un giro favorable, se perfec
ciona considerablemente y con gran personalidad escribe poemas de mayor pro
fundidad, de gran delicadeza y sentimiento. Su lenguaje fue siempre claro y ele
gante. Podemos considerale, a partir de dicha evolución, como gran poeta des
criptivo y como poeta intimisma. 

Nuestro paisano es admirado y apreciado por los hombres de Letras, poetas 
y literatos, del país mexicano. Así lo hace notar Francisco de Sosa, profoguista 
de un libro de Collado que se publicó en México, el año 1895. Dice Sosa «No 
importa que él hubiese visto la luz primera en Santander (España), ni importa 
que en su tierra natal hubiese adquirido los concimientos que atesora. Miembro 
es, y muy distinguido, de nuestra familia literaria quien bajo el hermoso cielo 
mexicano entonó sus primeros cantos, inspirándose en la beldad de nuestras muje
res y en las bellezas de nuestro suelo; quien unido por indisolubles lazos frater
nales a nuestros poetas y literatos compartió con ellos las ilusiones y las espe
ranzas de la juventud, las luchas y las penas de la edad madura; quien siempre 
ha tenido grande amor a México». 

Casimiro del Collado permaneció en México durante sesenta años. En oca
siones viajó por Europa, de balneario en balneario, buscando siempre alivio para 
su quebrantada salud y para la de su única hija, Margarita, que también se encon
traba delicada en extremo. Siempre le acompañaba en los viajes su esposa, Doña 
Emilia Gargollo, hija de españoles exiliados como él. A pesar de sus desplaza
mientos seguían sus vínculos comerciales, industriales y literarios con el país 
mexicano. Su quehacer p,oético lleva el delicado aroma del romanticismo, como 
podemos apreciar en multitud de sus poemas. Canta con entusiasmo a la tierra 
que considera su segunda patria y la dedica emocionados y sentidos poemas, 
como: «Al sabino del cementerio de Popotla»; «América»; «Oda a México», Y 
tantos otros. Juntamente con D. José María Lafragua funda y codirige el semana
rio · «El Apuntador», firmando sus artículos con el seudónimo «Fabricio Núñez». 

RESUMEN DE SU EPISTOLARIO CON DON MARCELINO MENENDEZ PELAYO 

Prolijo en exceso, y pasándonos las normas de extensión dispuestas para 
los trábajos presentados a este Simposio, «Santander y el Nuevo Mundo», sería 
dar a conocer en su integridad las cartas que Casimiro del Collado escribió a 
nuestro insigne paisano, D. Marcelino Menéndez Pelayo. Por ello hemos creído 
conveniente destacar, tan sólo, lo más humano y lo que tiene mayor relación 
con su preocupación literaria. Y ello de una forma personal y resumida, encomi-
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Casimiro del Collado. 
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llando lo que tenga conexión directa con sus noticias sobre México o las opinio
nes de los académicos, así como en los pensamientos más íntimos y entrañables 
que puedan referirse a su persona. Baste decir, para quienes puedan sentirse 
interesados, que el epistolario completo del poeta se encuentra en la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo, en la ciudad de Santander. 

Don Marcelino fue el primero en buscar la relación epistolar con su paisano 
Casimiro del Collado, rogándole le enviase a la maybr brevedad cuantos datos 
pudiera sobre su vida y su obra para incluirle en su «Galería de escritores monta
ñeses». Veamos cómo comenzó este intercambio, a través del Atlántico, de los 
dos literatos, con la contestación de Collado. 

México, 15 de octubre de 1876. 

Refiriéndose a su vida, en el país mexicano, dice Collado: «Estoy dedicado 
al comercio y a la industria desde poco después de 1838 en que llegué a México 
abandonado por necesidad, casi por completo, los estudios literarios de mi prime
ra juventud». 

Por este abandono circunstancial, Caslmiro del Collado no se considera lite
rato aunque la suerte, como él dice, le haya dado por tal. Agradece a D. Marce
lino su propósito de incluir algo suyo en cela Galéría de escritores montañeses». 
Le da cuenta de sus críticas teatrales, de costumbres y de varia polémica que 
cultivó en México desde 1841 hasta 1847. También de sus colaboraciones en 
diarios y semanarios del país, como: «El Apuntador»; «El Museo»; «El Ateneo» 
y ccEI Liceo» . Le promete reunir parte de lo publicado, haciendo una selección, 
y enviárselo «en uno de los próximos vapores franceses» . 

Esta primera carta va acompañada de algunos datos autobiográficos que 
creemos necesario transcribir . «Nací en ese puerto en 4 de marzo de 1821 ó 22, 
ya que las dos fées de bautismo que aquí tengo difieren en cuanto al año». 
(Hemos podido aclararlo y decimos que nació el 4 de marzo de 1821, añadiendo 
que fue en el n.0 19 de la calle de Ruamayor -hoy desaparecida por el incendio 
que asoló a la ciudad en febrero de 1941-). Sigue Collado: ccHice mi primera 
educación en Uil buen colegio, establecido en una casa de Los Arcos de Acha, 
en esa ciudad y de allí pasé al valle de Liendo donde aprendí Latín y Retórica 
bajo la dir.ección del sabio párroco de aquel pueblo, D. Claudio Manuel de la 
Piedra. Cursé después Filosofía, tres años, en el colegio de Villacarriedon . 

México, 15 de diciembre de 1876. 

En ésta, confirma a Menéndez Pelayo el envío de varias composiciones inédi
tas. Pasados quince días, y por conducto de su pariente Roiz de la Parra, le 
mandará más composiciones publicadas en periódicos mexicanos. Le habla de 
la revolución que está conociendo el país y de un poeta, Emilio Rey, que aunque 
se hacía pasar por mexicano, en razón de su empleo de Coronel, había nacido 
en Santander y había muerto muy joven en Méjico donde había publicado un libro 
de poemas de sentido lírico. 

México, 17 de agosto de 1877. 

Agradece a D. Marcelino el envío de sus ccPolémicas sobre la ciencia espa
ñolan y le dice haber leído en la Academia la parte de la carta perteneciente 
al estudio crítico bibliográfico de "Horacio en España». Le not-ifica el envío, para 
su biblioteca, de un cajoncito con los siguientes libros: «México en 1554», «Colo
quios de González Eslava .. , clérigo a quien Collado consideraba andaluz, habiendo 
alcanzado importancia en el siglo XVI, edición que era reproducción de la prime
ra y única en México de 161 O; "Monografía del gran teólogo Fray Luis de León», 
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escrita en México por su compañero de Academia D. Alejandro Arango y Escan
dón, ccEspaña en México•, recopilación de artículos del montañés Anselmo de 
la Portilla, y, por último, un libro de poemas de Emilio Rey que el autor había llega
do a poner a la venta. 

México, 17 de marzo de 1878. 

Carta muy breve en contestación a la recibida de Menéndez Pelayo, desde 
Bruselas. En ella le anuncia su posible llegada a Santander, en ccun paquete fran
cés», en el próximo abril. Añade que en dicho viaje le acompañarán su esposa 
y su hija. Le ilusiona la idea de poder conocer personalmente y abrazar al sabio 
santanderino, ilustre y querido paisano, a quien admira profundamente. Le prome
te unas composiciones dedicadas a México y a la muerte de García Tassara. 

* * * 

Desde julio de 1878 hasta 1885 Casimiro del Collado sigue escribiendo, regu
larmente, a Menéndez Pelayo; pero sus cartas están fechadas en los distintos 
lugares europeos que va visitando en compañía de su esposa y de su hija. Duran
te estos siete años, D. Marcelino recibe dieciséis cartas del poeta- y ya amigo 
entrañable. La mayor parte de ellas están fechadas en París, donde Collado pasa 
el mayor tiempo. 

De dichas cartas daremos una brevísima información, ya que, si bien es 
verdad que no fueron escritas desde México, completan el epistolario con el insigne 
po !fgrafo santanderino. 

París, 7 de diciembre de 1878; París, 29 de mayo de 1879; París, 30 de junio 
de 1879. -

En todas, exclusivamente, le da noticias familiares. En la última le comuni
ca que saldrá de vil¡lje para Suiza acompañado, como siempre, por su esposa 
y su hija. 

Lucerna (Suiza). 15 de agosto de 1879, y Biarritz, 26 de julio de 1881. 
En ambas, le da cuenta que ha visitado diversos balnearios tratando de bus

car alivio a sus dolencias. 
París, 28 de noviembre de 1881. 
Se lamenta constantemente de encontrarse convaleciente de larga y penosa 

enfermedad. Le envía saludos para sus buenos amigos D. José María de Pereda 
y Valera. 

París, 23 de febrero de 1882; Sabaya, 25 de julio de 1882. 
En ambas, dice al amigo y paisano que su salud ha decaído mucho al tener 
que soportar un gran resfriado. 
París, 11 de septiembre de 1882; París , 10 de enero de 1883. 
Sigue cada vez más desalentado. "Más bien cayendo que levantando, pues 

a finales del mes de noviembre pasado, caí con una aguda pleuresía que hizo 
se agudizase mi vieja dolencia de hígado•. No se olvida de felicitar a D. Marce
lino por su IV tomo de celos Heterodoxos•. 

París, 24 de febrero de 1883. 
Se encuentra mejor de salud y da las gr~cias a Menéndez Pelayo por su aten

ción al enviarle el tomo de sus obras líricas. Le comunica el próximo casamien
to de su única hija, Margarita, y piensa el dolor que les va a suponer, a su 
esposa y a él, la separación· del ser más querido. Añade que su futuro yerno 
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es D. Manuel de Alvear, Comandante de Artillería y agregado militar a la emba
jada de México en España. 

París, 1 de julio de 1884. 
No puede menos de decir a Menéndez Pelayo, por cuanto aprecio siente 

por él, que lamenta haya sido elegido Diputado y teme que «al meterse en la 
sentina de la polít.ica, tal vez, pierda simpatías adquiriendo enemigos». 

París, 22 de noviembre de 1884. 
Le da noticia de sus visitas, durante tres meses, a distintas estaciones bal

nearias de Alemania y añade, pero «Sin baños, ni medicinas, se ha restablecido 
mucho mejor mi salud y he ganado fuerzas físicas .. . 

París, 7 de octubre de 1885. 
Le comunica el regreso a México con su esposa, lamentando mucho tener 

que volver a separarse de su hija que les ha acompañado de balneario en balnea
rio, buscando también alivio a su salud delicada en extremo. 

«Mi regreso a México implica gravedad por la marcha de mis negocios que 
ha empeorado y voy con el deseo de reorganizarles» . «Vuelvo a México y vengo 
a ofrecerme allí, como en todas partes a sus órdenes ... 

* * * 

México, 26 de enero de 1886. 
Lamenta no haber contestado a la carta recibido de D. Marcelino con la 

rapidez que hubiera deseado. El mismo dice: «Porque he estado esperando res
puesta de nuestro Obispo de San Luis para el asunto que a V. concierne» . Sigue 
hablándole del amigo de ambos. D. Joaquín García lcazbalceta, que le enviará 
lo más notable de sus obras . Le da noticias de México al que quiere profunda
mente y, al referirse a él, dice: «Aquí me he encontrado con la situación más 
crítica que la fantasía pudiera exagerar en sus mayores arranques. Todo esto, 
mercantrl, política, rentísticamente considerado, supera a cuanto pudiera imagi
narse. El país no tiene esperanza de mejorar». 

México, 15 de julio de 1886. 
Esta carta se la entrega en mano a D. Marcelino un gran amigo del poeta 

Casimiro del Collado. Se trata del General D. Vicente Riva Palacio, nombrado, 
por entonces, Ministro plenipotenciario de aquella República en España y Portugal. 

Collado hace la presentación a Menéndez Pelayo de dicho señor Rivas Pala
cio y le nombra como poeta , literato. historiador. Le ruega a D. Marcelino y lo 
espera de él que le reciba con la cordial amistad que dispensa siempre a los 
amigos . Desea hable con él y le recomiende a los buenos amigos de España, 
señores Cánovas del Castillo, Cañete, Tamayo, Fernández Guerra y demás ilus
tres y distinguidos políticos y literatos de la Corte. 

México, 23 de julio de 1886. 
En esta carta. Collado agradece a D. Marcelino el envío de su · «Horacio,., 

segunda edición, y le dice haber regalado uno de los ejemplares a D. Francisco 
de Sosa, añadiendo sobre éste: .. Es elegante poeta y mejor prosista que está 
escribiendo un bello estudio sobre la obra de Vd. y del cual le prometo enviar 
la correspondiente muestra» . Y en el párrafo siguiente : «Vuelvo a recomendarle, 
con cariño al poeta, historiador y literato notable, a la par que hombre de armas, 
señor Riva Palacio, enviado diplomático a esa Corte, porque deseo le introduzca 
en su círculo literario. Añade : «A Riva Palacio le daña la enfermedad cutánea 
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que sufre. quizá por herencia de familia o por adquisición en sus campañas mili
tares por el Sur de Méjico, donde aquélla abunda». 

Aprovecha también para enviarle, como dice modestamente: «Dos boberías 
que saldrán a ·1a luz próximamente; una en las memorias de la Academia; otra, 
en «La Corona», que se está imprimiendo para celebrar el centenario del Gene
ral Bravo». 

México, 15 de septiembre de 1886. 
Anuncia a Menéndez Pelayo que le escribirá D. Angel de la Peña, «mexi

cano que vale tanto por sus prendas morales ·como por su erudición y talento». 
En otro de sus párrafos dice: «En México, como en todo el mundo, se 

encrespa la contienda entre las escuelas o sistemas filosóficos, pues este centro 
científico está dividido entre espiritualistas y positivistas». 

México, 4 de octubre de 1886. 
Le ha servido de gran ilusión recibir la última carta de D. Marcelino desde 

el inolvidable Santander de ambos. Luego añade: «Fui a ver al amigo Sosa, quien 
quedó complacido del concepto que había formado de su prólogo a la traduc
ción de Tasso y de las octavas de dicha versión ·que honra a las Letras mexica
nas». Le comunica que Sosa le escribió hace días enviándole algunos libros de 
poetas y prosistas mexicanos, entre ellos su propio ejemplar de «Las Heroidas· 
Ovidianas, por Ochoa y Acuña». Le anuncia también el envío de un tomo de Pimen
tel, por la vía de los EE. UU., sobre los poetas mexicanos; al mismo tiempo le 
mandará el discurso de Sosa en la solemnidad del 16 de septiembre. Le habla 
también sobre los académicos lcazbalceta y Roa Bárcena. 

México, 23 de octubre de 1886. 
Manifiesta a D. Marcelino su temor de que no lleguen a sus manos dos 

volúmenes que le ha enviado: «Lecciones de Historia Patria», por medio del insig
ne vate mexicano D. Guillermo Prieto. Añade que la opinión que . se tiene en 
México de dicho volumen es «que en su género es de lo más imparcial que se 
ha publicado». Sin embargo Collado opina sobre el mismo «lo que comprende 
la dominación española anda algo exagerado y novelesco el buen poeta». 

México, 6 de enero de 1887. 
Pide disculpas a Menéndez Pelayo por la tardanza en contestar a su carta. 

Dice sentirse muy afectado por la marcha de su hija Margarita y su marido a 
París, después de haber pasado una temporada con ellos. 

Agradece "los discursos académicos» así como las magníficas «Versiones 
del poeta Judah Leví». Dice haberlos leído en la Academia con el agrado de 
todos sus miembros y han acordado que en el primer cuaderno de dicha Acade
mia, se reproduzca la admirable traducción referida. «Guillermo Prieto se impuso 
con tanta satisfacción como agradecimiento de lo que Vd. dice acerca de su 
Historia y me envía, para Vd. dos tomos, uno de su «Romancero mexicano» Y 
otro de sus poesías sueltas y de sus romances de costumbres populares». 

México, 30 de junio de 1887. 
Escribe Collado a D. Marcelino: «Me complazco en comunicarle que sus 

cartas son muy apreciadas por los escritores mexicanos y suelen leerlas en 
pequeño o gran comité. Entre otros, me reúno con Sosa, Peña y García lcaz
balceta. 

Se lamenta que la escasez de fondos, dificulte la publicación de las Memo
rias de la Academia Correspondiente, porque todos deseaban reproducir las ver
siones que D. Marcelino les había enviado de «los poesías de Judhat Leví ... 
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En otro párrafo le dice Collado: «Se trató, tiempo ha, de investigar cuánto 
cuestan en esa Corte las medallas que, de oro o de plata, no sé bien, usan los 
señores académicos de la Lengua, como insignias, y como presumo que alguno 
de éstos, de la Correspondiente, desearían tenerlas, me he ofrecido a indagar
lo. Le ruego me informe del precio de las de una y otra clase y así podré compla
cer a. mis compañeros» . 

México, 22 de diciembre de 1888. 
Comienza su carta felicitando la Navidad y el Año Nuevo a D. Marcelino, al 

tiempo que le ofrece su nueva casa en México, en la calle de Gante, n.0 14. Le 
agradece, en nombre de García lcazbalceta, las noticias que le han enviado 
sobre traducciones de Boileau. Le envía, también, unas composiciones del poeta 
mexicano Gutiérrez Nájera «joven de gran fantasía y de poderosa potencia de 
asimilación que, lo mismo en prosa que en verso, ha escrito cosas notables». 
Le pide a D. Marcelino que felicite, en su nombre, a su hermano D. Enrique 
Menéndez, por haber ganado los Juegos Florales de Santander. Le envía alguno 
de sus últimos trabajos poéticos. 

México, 3 de enero de 1889. 
Habla en esta carta de Prieto, Sosa, Roa e lcazbalceta, y añade que han leído 

con sumo gusto y con mayor agradecimiento los párrafos que les dedica en 
su carta. - · 

Entre otras cosas, de menor importancia, añade: «Veo que no era descami
nado el concepto que, desde un principio, les manifesté sobre el asunto de 
las medallas académicas y que, al no crearse especiales para los miembros de 
las Américas, no se puede contar con las de la Academia Madre que, como es 
usual, tienen número fijo y se transmiten al nuevo académico que substituye al 
fallecido». 

Incluye, por encargo de Roa, unas bonitas décimas a Cervantes. Y le comu
nica que obran en su poder dos tomos de «La Ciencia Española» y espera los 
siguientes. 

Se alegra de que Valera permanezca en la Corte algunos meses y que sea 
obsequiado como merece. Encarga le felicite por su regreso a la querida Mantua. 
Sigue esperando con mucho interés la llegada de la novela de D. José María de 
Pereda, «La Montálvez ... Dice que nuestro costumbrista es muy apreciado y admi
rado en México y le agradecen la buena opinión que tiene del novelista mexicano 
Rabasa . 

México, 11 de marzo de 1889. 
Escribe a D. Marcelino comunicándole que en el mismo paquete - vapor fran

cés, que va su carta, le envía el primer número de la "Revista Nacional de Letras 
y Ciencias» que publican literatos y escritores del país mexicano. Todos ellos 
desean, aunque sea pequeño, un escrito original de tan buena pluma como es 
la suya. El mismo ruego hace a D. José María de Pereda, ambos tan conocidos 
como apreciados en aquella República. Desean también, sus colaboraciones para 
el periódico recién estrenado. El, a su vez, promete ir enviándole !Os números 
que vayan saliendo de «La revista Nacional mexicana». 

México, 10 de julio de 1889; 
Agradece, en nombre de sus compañeros de México, Sierra y G. Nájera, el 

favorable y justo concepto que acerca de ellos manifiesta. Añade que García 
lcazbalceta publicará pronto la traducción de Boileau, por el P. Alegre, con notas 
muy interesantes. 

En otro párrafo, le comunica que pronto saldrá de allí nombrado Cónsul 
General de México en España, con residencia en Barcelona, D. Ignacio M. Alta-
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mirano, prosista y poeta. Al hablar de éste, Collado dice: «Es un mixto de indio 
y negro, extraordinariamente feo; pero su talento e instrucción hacen variar pron
tamente la impresión que produce su figura». 

Aprovecha para enviar a Menéndez Pelayo y a Pereda dos cuadernos relati
vos a las inauguraciones de la Biblioteca (en la cual tiene sus sesiones la Aca
demia) y de la Escuela Manual. Dichos cuadernos contienen dos composiciones 
poéticas de Guillermo Prieto. 

México, 10 de agosto de 1889. 
Dice haber recibido «Las Ideas estéticas», obra de Menéndez Pelayo. Se 

lamenta de haber encontrado dificultad en comprender algunas partes «porque 
las materias metafísicas siempre me han aturdido». Sin embargo siente gran 
alegría al poder comunicarle que ha acabado de conquistar, entre otros, al distin
guido crítico y anticuario mexicano D. Francisco P'imentel y Heras. 

Al hablarle de García lcazbalceta, le dice que este literato está preparando 
la publicación, con notas y comentarios interesantísimos del «Arte poético de 
Boileau»; pero sin embargo no parece estar animado, a pesar del interés que 
todos los académicos, a seguir la «Bibliografía Mexicana» . ~ 

México, 14 de agosto de 1889. 
Envía a D. Marcelino notas de presentación a favor del joven literato mexi

cano, Lic. Q . Arturo Fenochio, que pronto visitará España. «Co.mo Vd. es autor, 
aquí tan conocido, que se le considera conterráneo, y todos sab~mos cuánto se 
interesa por lo que atañe a las Letras mexicanas, no vacilo en recomendarle 
vivamente al joven letrado y ruégóle que le presente y recomiende a los amigos, 
D. Ju¡;¡n Valera, Núñez de Arce, D. Aureliano y demás eminencias literarias de su 
famoso círculo» . 

México, 30 de enero de 1890. 
Felicita a Menéndez Pelayo el Año Nuevo. Añade que él goza de escasa 

salud , pues ya cuenta «68 inviernos». Dice haber recibido los dos tomos que le 
ha enviado de "Ideas Estéticas y Ciencia Española», "Y al recorrer con avidez sus 
páginas, creo rejuvenecerme». 

«Han tomado algunos autores mexicanos la buena resolución de imprimir 
sus obras en Barcelona y venderlas aquí, obteniendo algún provecho de estas 
ediciones catalanas, en tanto que las hechas aquí les dar1an poquísima ganan
cia. Uno de estos autores es mi antiguo amigo José V. de Cuellas, que hace 
años escribió y publicó varias novelas que ahora reimprime en la cap. de Cata
luña» . 

México, 15 de marzo de 1890. 
Da el pésame a D. Marcelino por el fallecimiento de su joven cuñada, esposa 

de D. Enrique. 
Habla de Sosa y dice que éste ha quedado muy complacido por lo que D. Mar

celino le dice acerca de su libro sobre escritores sud-americanos. Le envía una 
composición que le ha dedicado Prieto y «el discurso de Justo Sierra, en la clau
sura del Congreso Pedagógico, en el que se alude a la polémica habida, pocos 
días antes, entre Porfirio Parra y José Vigil». 

Le felicita porque ha leído en «España Moderna» sus artículos acerca del 
«Romanticismo en Francia». Le agrada mucho poder decirle que ha colocado a 
su recomendado en el Banco Nacional de México «el cual, en la actualidad, está 
dirigido por mi hermano eepe». 

México, 14 de abril de 1890. 
Le participa su pesar por la muerte de su hermano menor. Dice haber leído 

en un periódico norteamericano la noticia del fallecimiento de Zorrilla y del 
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hermano de D. Aureliano, autor del «Alarcón•. Siente vivamente tantas desgracias. 
México, 1 (} de mayo de 1890. 
Incluye en su carta una «Oda a Cantabria» para ver si se publica en •La Socie

dad Económica Cantábrica ... 
México, 1 O de septiembre de 1890. 
Dice conocer «los móviles del injusto espíritu que anima a Pimentel» contra 

D. Marcelino. «Escritores mexicanos trataron de disuadirle de la publicación de 
sus juicnos; pero no lo lograron». Allí, en México, el artículo de Pimentel se 
vio con general disgusto. Le envía varios artículos con que Gutiérrez Nájera 
defiende a D. Marcelino y a Valera «de las intemperancias de cierto crítico•. 
En párrafo aparte le dice que a los pocos días de darse la noticia con la muerte 
de Zorrilla supo, con gran satisfacción, que no era cierta. 

México, 29 de octubre de 1891. 
Brevísima carta, enviada a través de su antiguo amigo D. José F. de Cuéllar, 

distinguido poeta y novelista mexicano, y le pide a D. Marcelino que haga la 
permanencia .en España del poeta más agradable. 

México, 10 de noviembre de 1891 . 
Tanto él como su esposa se sienten dichosos por haber tenido con ellos a su 

querida hija y a su esposo. Teme que pronto se vayan y que él, con sus setenta 
diciembres, es fácil que no vuelva a verla. 

Le da cuenta de la polémica de Parra y Vigil y en otro párrafo añade: 
•Aquí, como en otras partes se ha venido muy espontáneamente en auxilio de 
los inundados de Consuegra y ya verá Vd . que españoles y mexicanos han anda
do no poc generosos». «Cuando estábamos preocupádonos en reunir auxilios para 
esos inundados, nos va llegando la nueva del incendio de tantas fincas en nuestro 
Santander y le aseguro que creí enfermar con la terrible impresión que me 
produjo tamaña catástrofe. Gracias a Dios que no pereció nadie». 

México, 19 de · octubre de 1892. 
Comienza la carta justificándose por tan largo silencio ocasionado por enfer

medad del mejor de sus amigos de aquellas tierras; .. 1a aflicción que sentía su 
espíritu y la indispensable precisión de arreglar la testamentaría, después del 
fallecimiento». 

México, 6 de septiembre de 1893. 
Le dice a Menéndez Pelayo: uHe fijado en el Casino español así como he 

repartido a amigos, tanto compatriotas como mexicanos, la circular que V. me 
envió, de las sociedades literarias, científicas de esa Corte, invitando a cooperar 
para el monumento al poeta Zorrilla. Le aseguro haré todo lo posible para el 
mejor resultado del proyecto». 

Escribe sobre la difícil situación para los hombres de comercio del país 
mexicano, sobre todo, "ª la pérdida de las sementeras y cosechas de los últi· 
mos años y la consiguiente extracción de millones de duros para traer de EE. UU. 
del Norte el maíz con que se alimenta la muchedumbre y a la tremenda depre
ciación de la plata de los pesos». 
México, 5 de enero de 1894. 

Con gran pena le da cuenta del poco éxito de las suscripciones, allí, para la 
estatua del poeta Zorrilla. uNi entre españoles ni entre mexicanos ha tenido 
aceptación la idea». 

Escribe de su amargura y la de su esposa por la marcha de su hija a Francia, 
muy agravada de una antigua dolencia. "Los médicos de París aconsejan ope
rarla y ellos saldrán de Veracruz para asistir de cerca a su hija•. Promete escri· 
birle desde la capital de Francia. 
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París, 12 de abril de 1894. 

Con dolor inconsolable comunica su desventura y 1a de su esposa. •La 
grave e irremediable dolencia que sufría nuestra única hija, Margarita, dolencia 
que, como débil esperanza, requería gravísima operación, hízome emprender, a 
los 73 años de edad, nuevo viaje a Europa. Y todo solamente para verla morir 
a las pocas horas de operada». "Mi esposa y yo partimos el 21 del presente mes 
para nuestra triste residencia americana y doy a Vd. por escrito el adiós que 
más penosamente le habría dado de palabra». 

* * * 

México, 16 de mayo de 1894. 

"No puedo olvidar la muestra de afecto de su bondadosa carta para el mayor 
de los infortunios con que pudiera habernos herido la desgracia. Aquí nos tiene 
Vd. como el Lear, privados de hijos y esperando que Dios nos lleve cuanto antes 
al lado de la que hemos perdido». 

Le dice a D. Marcelino, también, que en México les han acogido los amigos 
de tal manera que no sabrían describirlo. «Entre otras cosas, Sosa, Roa, Prieto 
y otros, me entregaron al llegar, una preciosa colección de poesías, impresas 
en delicado cuaderno, asociándose a la aflicción mía. Adjunto un ejemplar para 
que sí, como creo, es de real mérito literario, le conserve como una de las 
muestras de este género en este país». 

México, 18 de enero de 1895. 
Se disculpa por la poca frecuencia de sus noticias y añade: uMi señora y 

yo vivimos una vida tan desanimada y de tal clausura que casi no vemos ni nos 
ven más que los muy íntimos». «A mi gran amargura ha llegado a sumarse otra, 
la muerte de Joaquín García lcazbalceta, del cual era amigo desde 1838. Lo triste 
es que los amigos me designaron para escribir algo para las exequias literarias ... 
Envía a D. Marcelino una copia de lo escrito: «En el desánimo que se ha apoderado 
de nosotros hay veces que la pluma se cae de la mano ... "· 

La carta, fechada en México el día 18 de enero de 1895, fue la última que 
recibió D. Marcelino Menéndez Pelayo de su buen amigo, el poeta Casimiro del 
Collado y Alba, santanderino y excelente poeta y articulista tan vinculado a Méxi
co, respetuoso y profundo devoto del sabio polígrafo y paisano al que profesó 
siempre gran cariño. 

La noticia de la muerte de Collado, acaecida en México el día 28 de marzo 
de 1898 debió dejar a Menéndez Pelayo consternado en extremo. Sabemos que 
murió en la fecha señalada, en su casa de la calle de la Independencia, y el día 
30 fue sepultado en el Panteón Español de la ciudad de México. 

Hoy, su larga correspondencia con D. Marcelino, inédita aún, conservada 
en el epistolario del sabio montañés, en su Biblioteca de Santander, y de la cual 
hemos dado ligero conocimiento, confirma que el intercambio amistoso e intelec
tual entre hombres de Letras, escritores y eruditos, ya que son muchos más los 
que escribían a D. Marcelino desde el Nuevo Mundo, tuvo gran interés y fue alta
mente positivo para ambas tierras . 
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DE SANTANDER A MEXICO EN AVIONETA 

(Una hazaña digna de un montañés) 

EMILIO HERRERA ALONSO 





DE SANTANDER A MEXICO EN AVIONETA 

(Una hazaña digna de un montañés) 

Desde que aquel 12 de octubre de 1492, Juan de la Cosa, dueño y maestre 
de la nao .. santa María», hollara la dorada arena de la isla de Guanahaní, siendo 
sin duda el primer montañés que pisara el Nuevo Mundo, las costas de América 
han constituido una tremenda atracción para todos aquellos que vieron la luz en 
los verdes valles de Cantabria . 

Tras el santoñés, punta de lanza que abrió el camino de las Indias, fue ininte
rrumpido el flujo de montañeses que a América marcharon en busca de gloria, 
aventuras o fortuna, descubriendo, conquistando, colonizando y asentando allí 
linajes, participando de lleno en la elaboración de la historia de las naciones 
que hoy hablan, rezan y cantan en castellano. 

Y así vemos entre los conquistadores, a los trasmeranos Juan de Escalante 
y Pedro de Alvarado, los más ardorosos capitanes de don Hernando Cortés en la 
fabulosa aventura de la conquista de la nueva España; y, en la etapa siguiente, 
al gran colonizador don José de Escandón, pacificando, poblando y llenando de 
topónimos montañeses a la provincia de Nuevo Santander, el actual Tamaulipas; 
a los Puente, Tagle, Santelices, Gutiérrez de Cossío, Pérez de Soñanes y tantos 
más, creadores de grandes fortunas; y, más tarde, desligados ya de la Metrópoli 
los virreinatos y capitanías, los miles de emigrantes que al Nuevo Mundo marcha· 
ron a redimirse de la estrechez de la tierra, entre ellos -anónimos muchos que 
allí dejaron sudor, ilusiones y vida-, aquellos que en tierras americanas fundaron 
dinastías de ciudadanos relevantes, y los que al cabo de los años regresaron 
para volcar en sus valles de origen las fortunas forjadas en Ultramar, entre los 
que brillan con una luz especial los primeros marqueses de Manzanedo, Valdeci· 
lla y Comillas, santoñés, trasmerano y de las Asturias de Santillana, respecti· 
vamente. 
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El prosaico espíritu de los comienzos de! siglo XX, marcado por el desánimo 
que en los españoles dejara el desastre del 98, no logra apagar el entusiasmo 
de los montañeses, y así vemos que, iniciado el segundo tercio de este siglo, un 
muchacho, casi un niño, Juan Ignacio Pombo y Alonso Pesquera, vuelve por los . 
fueros de los cántabros trasatlánticos, se pone a los mandos de una avionetilla 
de sólo 130 caballos de potencia, y, con toda sencillez y humildad, lleva a cabo 
la hazaña de cruzar de un salto él Atlántico. -

DE RAZA LE VIENE AL GALGO ... 

El romántico siglo XIX marca un gran impulso en el tráfico marítimo del puerto 
de Castilla, y las fragatas mercantes, al tope la grímpola rojiblanca de la matrícula 
cántabra, ,y las bodegas repletas de candeaes harinas castellanas cargadas en el 
muelle Anaos, zarpan regularmente para Ultrmar de donde, ·con cronológica preci
sión regresan, trayendo de allá ultramarinos, coloniales y abarrotes, consistentes 
en cacao, azúcar, aguardiente de caña, cueros y tantos y tantos productos más, 
con regusto a habaneras y guajiras. 

Entre los prósperos y emprendedores armadores santanderinos se encuentra 
don Juan Pombo Conejo, primer marqués de Casa Pombo, propietario de las fraga
tas «Castilla;" «Pombo» y «Don Juan» -esta última el velero de más tonelaje 
de la matrícula rojiblanca-, amén de varios bergantines y corbetas. Es la época 
en que los cántabros se construyen los barcos en sus propios astilleros, y 
cántabros -de capitán a paje- forman sus tripulaciones. Los negocios de don 
Juan Pombo -marchan -como sus fragatas- viento en popa, convirtiéndole en 
uno de los más relevantes ciudadanos del Santander de la segunda mitad del 
siglo, hasta el punto de que en 1872, con ocasión de la visita de don Amadeo 
a la ciudad. hospeda don Juan en su palacete de Piquío al efímero monarca. 

Nieto del primer marqués de Casa Pombo es don Juan Pombo Ybarra, .. Jua
nito Pombo .. , como cariñosamente se le llama para distinguirlo de su abuelo. 
Juanito, cuando apenas han llegado a España noticias · de los balbuceos de los 
hermanos Wilbur y Orville Wright con los «más pesados que el aire,;, en las 
dunas de Kitty Hawk, se traslada a Francia, se inscribe en una de aquellas pinto
rescas escuelas de vuelo, y recibe, en 1911, uno de los primeros brevet de pilo
to aviador, título que revalida en España en 1913, al constituirse en nuestra 
patria los organismos . oficiales designados para ello. Este audaz cántabro lleva 
a cabo en 1912 el primer vuelo Santander - Madrid, un verdadero récord, realiza
do a bordo de uno de aquellos inverosímiles artilugios de madera, tela y cuerdas 
de piano, que -pese a lo decorativas que resultan S!.JS maquetas, tan del gusto 
de los aviadores actuales- se necesita un considerable esfuerzo mental para 
ver en ellos a los antepasados de los fuselad0s y supersónicos aviones de hoy. 

Transmite su vocación a sus hijos, y éstos a los suyos . En la actualidad 
son tres los nietos de Juanito Pombo, pilotos en líneas aéreas españolas, y el 
padre de dos de éstos, Teodosio, retirado de los cielos pocos años ha, por impo
sición de la edad, es uno de los pilotos de línea regular que más millones de 
kilómetros voló a lo largo de su dilatada vida aeronáutica. 

El me~or de los hijos -de Juan Pombo Ybarra, Juan Ignacio, que había naci
do en Santander el 26 de julio de 1913, apenas terminado el bachillerato, con 
quince años recién estrenados. comienza a recfbir doble mando de su hermano 
Teodosio, profesor a la sazón de la Aero-Escuela Estremera, y al cabo de seis 
horas de enseñanza, Juan Ignacio empieza a volar solo. Adquiere rápidamente 
experiencia, y en 1932, y llevando como objetivo una campaña de promoción del 
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veraneo santanderino, da la vuelta a España, y mientras colabora con Teodosio 
en una escuela de pilotos que montan en Sondica, en los alrededores de Bilbao, 
su mente comienza a acariciar la idea de un viaje trasatlántico; más tarde se 
trasladan a Madrid, y allí prepara y estudia los detalles para poder realizar su 
ilusión. 

DIFICULTADES, AYUDAS, PREPARATIVOS 

La empresa que Juan Ignacio ha proyectado, aparte de su indudable mérito 
aeronáutico -nadie hasta entonces había cruzado el inmenso Atlántico en un 
avión tan pequeño y de tan reducida potencia de motor, ni nadie lo ha vuelto 
a hacer- es reveladora de una audacia y una voluntad de recio temple cántabro, 
a prueba de obstáculos y dificultades, insólitas a la edad de veintidós años. 

No tiene Juan Ignacio que vencer la resistencia de sus familiares para afron
tar la aventura, no en vano es hijo y hermano de aviadores, pero ha de resolver 
un problema de gran envergadura: la financiación del vuelo. Nuestra patria atra
viesa un momento de honda crisis económica nada apropiado para conseguir la 
cantidad necesaria que, sin ser una cifra exagerada, se sale del alcance de la 
fortuna familiar de los Pombo que ya no son aquellos potentados que alojaban 
reyes en su casa . Pero Juan Ignacio ha decidido cruzar el Atlántico en vuelo, Y 
está dispuesto a conseguir los medios para llevar adelante su propósito. 

La elección del punto final de su vuelo no ofrece demasiadas dudas a Pombo; 
aparte de que razones personales le atraen hacia México, el estar todavía recien
te -dos años escasos- el malogrado vuelo de Barberán y Collar en el «Cuatro 
Vientos .. que, tras triunfar en la hazaña de cruzar el Atlántico por su parte más 
ancha y de Este a Oeste, de Sevilla a Camagüey, desapareciendo en circunstan
cias más que misteriosas entre esta última ciudad y México, hace que la colonia 
española en la capital mejicana esté ansiosa por recibir la visita de aviadores 
españoles. Juan Ignacio decide que el final de su viaje sea la antigua Tenoxtitlan; 
el lugar de partida no puede ser otro que la capital de la Montaña. En una entre
vista que para «La voz de Cantabria» le hace Noriega en la clínica de Ignacio 
Romero Raizábal, dice Juan Ignacio que no trata de batir ningún récord, sino de 
«poner un lazo de unión y afectos entre el alma española y el espíritu de los paí
ses ibero mericanos» . -Y añade- «Deseo salir de Santander porque soy monta
ñés, y mi ilusión es que cuando el zumbido del motor obligue a levantar la vista 
a lo alto, durante mi travesía por esos mundos, el pensamiento se remonte y 
venga aquí. a nuestra ciudad de Cantabria» . El vuelo será, por consiguiente, de 
Santander a México, recorrerá una distancia de unos 15.350 kilómetros y emplea
rá 73 horas de vuelo. 

Elige para ello un aparato de fabricación inglesa, el "British Aircraft Eagle», 
que, una vez hechas las modificaciones oportunas al avión de serie, se ajustará 
-demasiado justo- al vuelo que tiene proyectado, y decidido el avión que 
empleará, marcha acompañado por sus grandes amigos y entusiastas del proyec
to, Ignacio Romero Raizábal, Luis Derqui, Jesús Jado y Walter Meade, a la Dipu
tación de Santander, y allí, ante un mapa del Atlántico expone su plan al Presi
dente de la entidad, Gabino Teira, al alcalde de la ciudad, Teodoro Gerez y a los 
señores Hermosilla, Negrete, Blanchard, Ruesga y Calderón G. de Rueda, repre
sentantes de diversas entidades montañesas. No es el joven aviador santande
rino hombre locuaz, más bien es tímido y parco en palabras, pero su entusiasmo 
y la fe que tiene en su empresa le hacen ser tan elocuente al exponer las 
características del avión elegido y el planeamiento del vuelo, que todos los pre-
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sentes son captados por la ilusionada explicación, y Gabino Teira, cordial, depor
tista y acogedor, le facilita cartas de presentación para diversas personalidades 
de Madrid -entre ellas, el Presidente del Gobierno-, y allí mismo se abre la · 
suscripción para allegar fondos. que es iniciada con 5.000 pesetas de la Dipu
tación; un símbolo más de que el vuelo que proyecta Pombo es una empresa 
cántabra. Dado lo reciente de la profanación por unos desalmados de la tumba 
del marqués de Valdecilla, en el curso de la reunión se compromete Juan Igna
cio a arrojar flores sobre la ultrajada sepultura el día que inicie su vuelo. 

El Gobernador civil cursa al Ministro de la Guerra una instancia de Pombo 
en la que éste solicita autorización para el vuelo España-México; la instancia, 
con el visto bueno del cónsul de la república mejicana en Santander, sale para 
Madrid el 8 de febrero. 

También a Madrid marcha Juan Ignacio, y allí es recibido en los primeros 
días de marzo por el Presidente del Gobierno; don Alejandro Lerroux le acoge 
con cordialidad y escucha interesado al pequeño aviador, animándole y -lo que 
es más importante- ofreciéndole apoyo económico del Gobierno: 25.000 pesetas 
van a engrosar la suscripción abierta en Santander. 

Mientras Juan Ignacio anda por Madrid, de un lado a otro, buscando ayuda 
Y apoyo para su vuelo, encontrando los brazos abiertos entre los aviadores mili
tares y en el Aero Club de España, tropezando también -¡cómo no!- con 
aquellos que consideran el proyecto como una locura juvenil, llegando en algunos 
casos a llamarlo «infanticidio», la «Comisión pro vuelo México» trabaja sin des
canso tratando de allanar los obstáculos de los que el más importante -como 
casi siempre ocurre- es el de lá financiación de la empresa. Se lleva a cabo 
una campaña por toda la provincia para engrosar la suscripción en la que cola
bora la casi totalidad de los montañeses, siendo importante la participación de 
los obreros y pescadores, pese a lo modesto de sus aportaciones individuales. 
Se celebra, con el mismo fin, una velada de boxeo en la que el ídolo de la 
afición cántabra, Amador Rodríguez, vence por abandono a su rival, Cañoto. Un 
partido de fútbol celebrado en los Campos de Sport, entre el Racing y el Athletic 
de Bilbao, y que termina con el resultado de 5 a 2 favorable a los montañeses. 
no tiene el éxito de taquilla que se esperaba. La suscripción va creciendo, pero 
menos de lo que sería de desear; Ignacio Romero Raizábal, generoso, entusias
mado con la empresa, y rindiendo siempre culto a la, amistad, acude con su 
fortuna personal a completar la cifra necesaria. 

La empresa .. sola Refining Company,, se compromete a facilitar, a lo largo 
de todo el recorrido, y gratuitamente, la gasolina y aceite necesarios. 

Ya con Juan Ignacio en Santander, se celebra en el Coliseum una función 
de gala, actuando en el escenario lo más selecto de la sociedad montañesa; el 
número fuerte corre a cargo del propio aviador que, ante un mapa y con un punte
ro, nervioso y balbuceante como un escolar en sus primeros exámenes, va expo
niendo las etapas de su proyectado vuelo. Aquel que tiene valor sobrado para 
jugarse la vida en la disparatada aventura, siente verdadero pavor ante el público . 

El 8 de marzo es firmado en la Diputación provincial el contrato de adqui
sición de la avioneta, haciéndolo, con los miembros del Comité ejecutivo, don Enri
que Munáiz, representante en España de la uBritish Klemmn. 

Y marcha Juan Ignacio a Inglaterra para concretar los detalles de fabricación 
de la avioneta con las modificaciones necesarias. 
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CARACTERISTICAS DEL APARATO. MODIFICACIONES 

El avión elegido es -como desde el primer momento Pombo ha decidido
el "British Aircraft Eagle .. que en su versión de serie es un monoplano de ala 
baja cantilever, construido de madera contrapeada, salvo las superficies móviles 
que van revestidas de tela. La cabina, cerrada, amplia y de gran visibilidad, tiene 
capacidad para tres personas y un departamento para equipajes. Está dotado 
de doble mando, y el tren de aterrizaje es retráctil y se opera con una manivela, 
quedando las ruedas totalmente escondidas dentro de las alas. 

Va dotado de un motor «Gipsy Major .. de cuatro cilindros en línea, inverti
dos, de una potencia de 130 caballos, y va refrigerado por aire; en el tablero 
de instrumentos van el cuentarrevoluciones del motor, el indicador de presión de-
aceite y el aforador de combustible. La hélice es de madera. 

Las dimensiones del avión son : 12 metros de envergadura, 8 de longitud y 
2 de altura. Las velocidades, mínima, máxima y de crucero son, respectivamente, 
72, 238 y 210 kilómetros a la hora, y el alcance 1.045 kilómetros, a régimen 
de crucero . 

Sobre la base de este avión de serie, se efectúan las modificaciones nece
sarias para el vuelo trasatlántico, siendo la más importante de ellas eliminar los 
alojamientos previstos para pasajeros y equi·paje, en beneficio de la carga de 
combustible, con lo que resulta una carga de 694 litros de gasolina y 25 de 
aceite, que le dan un alcance teórico de 3.800 kilómetros. Se suprime también el 
doble mando y se le incrementa en unos centímetros la envergadura. 

Al motor se le somete a una prueba de funcionamiento de 100 horas segui
das, en banco, después de la cual es totalmente desmontado y ajustado, antes 
de· instalarlo en la avioneta. La hélice de madera es sustituida por otra metálica. 

Los instrumentos de vuelo -altímetro, anemómetro, brújula, cronómetro, 
termómetro de temperatura exterior e inclinómetro- son incrementados con un 
horizonte artificial, para el vuelo sin visibilidad . 

No va dotada la avioneta de piloto automático ni de equipo de radio, como 
tampoco de paracaídas ni chaleco salvavidas . 

Por decisión de Juan Ignacio, es pintada de blanco y rojo -los colores 
heráldicos de Cantabria- y llevará escrito sobre el capot, a ambos lados, en 
letras blancas: SANTANDER, que es el nombre que pone este montañés a su 
frágil y aligera cabalgadura. En el fuselaje lleva impresa la matrícula oficial: 
EC-CBB, y un poco más arriba, y por iniciativa de Enrique Mowinckel, se escri
birá : «Costa esmeralda de España .. , nombre que dio «Pick» al trozo de litoral 
comprendido entre Santander y Castro Urdiales. 

LA «SANTANDER» EN SANTANDER 

Efectuados unos vuelos de prueba entre la niebla londinense, y encontrando 
a la «Santander,, satisfactoria, se hace Juan Ignacio cargo de ella. Antes de 
partir de Londres, se celebra una fiesta en el aerodromo de Hanvourth, y la emba
jadora de España rompe una botella de champaña contra el buje de la hélice. 

Al día siguiente abandona Pombo Inglaterra, a bordo de la «Santander», y 
ésta llega al caer la tarde del 4 de mayo a la ciudad que le da impulso, corazón, 
cerebro y nombre; da dos vueltas sobre la población y toma tierra en la Albericia. 

Al posarse la «Santander» en la suave alfombra de césped del aeródromo 
montañés, presenta una estampa que, en lenguaje heráldico definiría un rey de 
armas: aAguila de plata y gules, explayada, en campo de sinople». 
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El viaje de Londres a Santander no ha sido fácil; el despegue se hizo con 
buen tiempo, pero pronto, sobre el Canal, encontró Pombo el viento de cara, por 
lo que hubo de aterrizar en un aeródromo en construcción, cerca de Sables 
d'Olone donde, pese a la buena voluntad de las autoridades locales que le propor
cionaron gasolina y aceite, hubo de esperar a que llegara autorización de Burdeos 
para poder despegar, permiso que no estuvo en su poder hasta el día siguiente. 
Despega entonces con destino a Santander, y encuentra enseguida una niebla 
cerrada que le obliga a volar a 50 metros sobre la superficie de las olas, hasta 
llegar a Castro Urdiales desde donde, disipada la niebla, lleva a cabo la última 
parte de su vuelo con felicidad, llegando sin novedad a la capital de Cantabria. 

La gran borrasca que azotó el día 3 a la costa cantábrica y al golfo de Vizca
ya, y el no llegar a la hora esperada la avioneta, hizo temer lo peor hasta que, 
a las ocho y media de la tarde recibió Romero Raizábal un telegrama de Pombo 
que, divulgado rápidamente, llevó la tranquilidad a los montañeses. 

El sábado, 11 de mayo, don José Eguino, obispo de la Diócesis, bendice 
solemnemente a la «Santander» y al crucifijo que el Tennis ha regalado a Juan 
Ignacio para que le proteja en su aventura. La partida queda decidida para el día 
siguiente. 

Aún no ha iniciado su vuelo y . ya es cantado Pombo por sus paisanos: 
Jesús Cancio escribe «El poema de Juan Ignacio Pombo» (apéndice 1) y Fernan
do Miguel Noriega compone la música y letra del himno «Gesta Magna» (apén
dice 2). en su honor. No es exagerado decir que el aviador montañés se encuen
tra en olor de multitudes. 

Se organiza un servicio de automóviles que saldrá del Bar Suizo, para la 
Albericia, a las diez y cuarto del domingo 12 de mayo. 

SE INICIA EL RAID 

Y llega el 12 de mayo. La Albericia está encharcado por los fuertes aguace
ros caídos en días anteriores. Llega Juan Ignacio al aeródromo dispuesto a dar 
comienzo a la aventura de 'sus sueños. Su aspecto es tranquilo, se le ve dueño 
de sus emociones y seguro del éxito de su empresa. Allí están, para despedirle, 
el elegante coronel Prats, jefe del Regimiento de Valencia, que no esquiva el 
barro que mancha sus siempre lustrosas botas; el distinguido Presidente de la 
Diputación, con su aire deportista; el Alcalde de la capital, con su boina de 
honrado artesano; don José Riestra, cónsul de México, cubierto con un sombre
ro de anchas alas que recu.erda los de los charros tapatíos; y, con las autorida
des, una muchedumbre de montañeses que van a despedir a su héroe y a desear
le un feliz vuelo. 

Es sacada la «Santander .. del modesto barracón, en medio de una gran ova
ción. Don Juan Pombo, el veterano piloto creador de una dinastía de aviado
res, asiste sereno a la despedida: Juan Ignacio ' le abraza después de haberse 
despedido de las autoridades y amigos. Sube a la avioneta y, antes de entrar en 
la cabina, de pie sobre el ala, lanza tres vivas: a Santander a México y a España, 
que son entusiásticamente contestados por todos los allí presentes. Hace una 
seña al mecánico y pone el motor en marcha, y tras unos minutos de calenta
miento del motor, inicia el rodaje. 

Se dirige la «Santander" al extremo Este del aeródromo, se aproa al viento 
y, tras una corta 'carrera de despegue, abandona con suavidad la tierra; da dos 
vueltas sobre el campo, y se lanza a dar una pasada sobre las cabezas de la mul
titud que, enfervorizada, le aclama, mientras cientos de pañuelos se agitan en 
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el aire estremecido por el motor de la ·Santander .. y por el latir de los cora
zones de todos los montañeses que quieren acompañar a Juan Ignacio, el avia
dor cántabro, en su aventura . 

Se despide Pombo con un grácil alabeo de la ·Santander», y en vuelo rasante 
se dirige a Solares para cumplir su promesa de arrojar flores sobre la tumba 
de don Ramón Pelayo, primer marqués de Valdecilla. Cumplido este piadoso 
deber, marcha a Laredo y toma tierra en la playa de la Salvé, en la que tantas 
veces se posara, y cuya arena quiere besar con las ruedas de la »Santander•, 
para llevar a México esta simbólica caricia. Despega para dirigirse a Madrid, 
pero una espesa barrera de nubes le cierra el paso, impidiéndole franquear la 
cordillera para pasar a Castilla, viéndose forzado a regresar a La Albericia, en 
espera de que despeje el cielo. 

Al día siguiente, 13, con menos espectación, aunque no falten los amigos 
de la ·Comisión» y algún público, despega Juan Ignacio, de Santander, y, después 
de tomar tierra en Burgos para reunirse con su hermano Teodosio que allí le 
espera con una avioneta, despegan los dos, y, juntos, vuelan hacia Madrid, 
tomando tierra a las cuatro y media de la tarde, en Barajas, donde son recibidos 
por algunas personalidades de la Aviación militar, autoridades del Aeropuerto, 
miembros del Aero Club de España y numerosos amigos. 

En Madrid, el 14, se reúnen a despedir a Pombo, en un sencillo almuerzo, 
representaciones del Gobierno, personal de la embajada de México, colonia mon
tañesa y personalidades del Aeropuerto. Terminada la comida, despega la «San
tander» con destino a Sevilla, siendo despedida por aquellos que acompañaron 
a Pombo en el almuerzo, además del Gobernador civil, el presidente de la F. A. E., 
representantes de la Aviación militar y numeroso público. Durante algunos minu
tos, dos aparatos militares marchan en formación con la «Santander ... A las seis 
y media de la tarde toma tierra en Tablada. 

Se encuentran en Sevilla, para disponer las operaciones preparatorias de 
la salida, el capitán Haya, el ingeniero aeronáutico señor Guinea y Teodosio 
Pombo que se ha adelantado con este objeto. 

El día 15 es revisado el motor de la avioneta, compenda la brújula por 
Carlos Haya y cargada con 470 litros de gasolina, siendo llevada a la pista del 
«Jesús del Gran Poder», desde donde se propone Pombo despegar. 

En Sevilla recibe el aviador muchas pruebas de cariño y del entusiasmo que 
su empresa despierta, principalmente entre los miembros de la numerosa colo
nia montañesa que le colman de obsequios, y le dan varios mensajes para 
México. 

Antes de amanecer el día 16, acompañado por el jefe del aeródromo, tenien
te coronel Ferreiro, por varios oficiales y amigos y por Haya, Guinea y Teodosio, 
se dirige Juan Ignacio a la ·Santander», se despide de todos, sube a la cabina 
y pone el motor en marcha. A las cinco cincuenta y cinco despega y pone proa 
al Estrecho con el propósito de llegar a Villa Cisneros. Vuela con buen tiempo 
sobre la risueña campiña andaluza, disfrutando de la diafanidad del aire, sereno 
a esas horas de la mañana; todo parece augurar un vuelo sin complicaciones 
a lo largo de la costa africana, hasta Bathurst, pero cuando lleva una hora de 
vuelo, llegando a Larache, unos nubarrones en el horizonte le hacen barruntar 
que el tiempo no va a ser tan bueno como se esperaba; en efecto: poco después 
encuentra nubes bajas y chubascos que le obligan a efectuar diferentes cambios 
de nivel, hasta que, a la altura de Casablanca, un fuerte viento de costado le 
hace presentir una tormenta de arena, ante lo que Juan Ignacio, preocupado 
por no forzar el motor al que le espera la ruda prueba del salto del Atlántico. 
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se traza el plan de efectuar etapas cortas, y se dirige a tomar tierra en Agadir; 
allí los franceses le dan toda clase de facilidades y le recomiendan -a la vista 
de la meteorología existente en la costa- que efectúe el vuelo por encima de 
la capa de nubes. 

Pombo considera temerario ir directamente a Villa Cisneros, y toma la deci
sión de dirigirse a lfni a pasar allí la noche. En Sidi lfni encuentra a un monta
ñés de jefe de aeródromo, el teniente Alfredo Arija, que, tras ocuparse de que 
la avioneta quede a cubierto de todo contacto con el peligroso polvo en suspen
sión, que tanto daño puede hacer al motor. atiende con todo cariño a su paisano 
y le brinda la tradicional hospitalidad de los aviadores españoles, en el pabellón 
de oficiales del aeródromo. 

El 17 despega Pombo con media carga de gasolina, con el propósito de 
aprovisionarse en Cabo Juby y cubrir desde allí la etapa directa hasta Bathurst. 

· Reposta en Cabq Juby y despega inmediatamente. pero al pasar sobre Villa 
Cisneros desciende para dar una pasada al fuerte. y son tantos y tan expresivos 
los saludos y demostraciones que desde el suelo le hacen, que decide tomar 
tierra ; le reciben con vítores y abrazos y le conducen al pabellón del Comandante 
donde le obsequian con un rápido y poco protocolario, aunque muy cordial almuer
zo. Despega tras permanecer en el suelo poco más de una hora, y trata de recupe
rar el tiempo perdido, pero el calor sofocante, y las ráfagas de arena que el 
"iriffi" -viento del desierto- hace alcanzar alturas muy considerables, le acon
sejan tomar tierra en Port Etienne para revisar y limpiar el motor, ya que cualquier 
rozamiento. o arena en los filtros, podrían hace fracasar el salto del Atlántico. 

Estando en Port Etienne terminando de revisar el motor, con la ayuda de 
un mecánico francés, llega un teniente español en un coche, a buscar a Juan 
Ignacio para que pase la noche en el fuerte español de La Agüera. que dista 
20 kilómetros . 

Despega Pombo a las ocho y media de la mañana del día 18, con destino 
a Bathurst. pero una rápida subida de temperatura del motor le obliga a tomar 
tierra en San Luis de Senegal, de donde, una vez solventada la dificultad, despega 
a las trece treinta. llegando a la hora y media de vuelo a Bathurst. 

En Bathurst se encuentra el capitán de la aviación militar española. José 
Servet, que expresamente ha ido para prestar al aviador montañés cuanta ayuda 
necesite . El día 19 se repasa el avión y el motor, cambiando el aceite de éste Y 
cargándole a tope de gasolina para el salto del Atlántico. Acompañado de Servet 
y del personal alemán de la «Lufthansa .. que le atiende solícitamente y le propor
ciona alojamiento, va Juan Ignacio al buque-escala .. schwabenlandn donde los 
meteorólogos alemanes le pone al corriente del estado del tiempo . Dispone 
también la empresa alemana, que se hagan a la mar. horas antes de la salida 
del aviador español, este barco, mientras que el otro buque-escala de la compa
ñía, el «Westfalen .. , lo haga de su base de Fernando de Noronha, saliendo al 
encuentro de la «Santander» . De esta manera, durante el vuelo, habrá dos puntos 
de apoyo situados, respectivamente, a 300 millas de Africa y a 500 de la isla de 
Fernando de Noronha; apoyo más moral que material, al no disponer la «Santan
der .. de equipo de radio con el que poder informar de algún posible percance. 

Dado que tampoco dispone Juan Ignacio de radiogoniómetro ni de instru
mentos para la navegación astronómica, ha de preparar la travesía del Océano 
navegando a la estima, para lo que, ayudado por el capitán Servet -destacado 
navegante aeronáutico-. tras un detallado estudio del cuadro de marcha de 
la «Santander .. y de los vientos reinantes a lo largo de la ruta , determinan la 
derrota a seguir, manteniendo tres rumbos sucesivos que corresponden a la 
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Juan Ignacio Pombo y Alon· 
so Pesquera. en 1935. 

Juan Ignacio en La Albericia. ante la ·Santander .. , a su llegada de Londres. 
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Juan Ignacio se despide de 
su padre, el veterano piloto 
Don Juan Pombo Ybarra. 



VUELO SANTANDER-MEXICO 
1935 

ETAPAS 

Santander-Burgos 
Burgos-Madrid 
Madrid-Sevilla 
Sevilla-Agadir 
Agadir-lfni 
lfni-Cabo Juby 
C. Juby-Villa Cisneros 
V. Cisneros-Port Etienne 
P. Etienne-San Luis 
S. Luis-Bathurst 
Bathurst-Natal 
Natal-Camocin 
Belem-Paramaribo 
Paramaribo-Puerto España 
P. España-Maracay 
M a racay-Barranq u i 11 a 
Barranq u i 1 la-Bogotá 
Bogotá-Barranquilla 
Barra nquila-Panamá 
Panamá-S. José de Costa Rica 
S. José-S. Salvador 
S. Salvador-Guatemala 
Gua tema 1 a-Vera e ru z 
Veracruz-Acapulco 
Acapulco-México 

TOTAL 

Km. 

130 
220 
400 
900 
200 
300 
600 
380 
570 
280 

3.160 
680 

1.070 
830 
850 
600 
730 
730 
515 
490 
685 
195 
720 
450 
285 

15.970 Km . 
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correcc1on de las derivas ocasionadas por los alisios en los tramos primero y 
tercero de la travesía. 

En Sevilla, el teniente médico de Tablada ha facilitado a Juan Ignacio un plan 
médico que le facilitará el resistir las largas horas de la travesía, y a él se ajus
ta el aviador (apéndice 3). 

LA PROEZA 

Y llega el momento cumbre. La víspera, se retira a descansar al mediodía; 
duerme tranquilo como si «aquello" que va a afrontar dentro de unas horas 
esté dentro de lo normal y rutinario . A las nueve de la noche es despertado 
-como él había dispuesto- y, tras darse un baño tibio, se retira a escribir unas 
cartas para que sean enviadas si no logra salir con vida de la empresa: toma 
luego una ligera comida y se dirige al lugar donde está ya dispuesta la «Santan
der" cuya silueta, destacada por las luces del aparcamiento, parece levantar 
agresivamente el morro en actitud de desafío al inmenso Atlántico que se oculta 
en la negrura de la noche. 

Juan Ignacio se dirige al avión, le da una vuelta alrededor, efectuando una 
última revisión, se despide con un abrazo del capitán Servet y del no muy nume
roso grupo que ha trasnochado para despedirle, y entre cuyas caras se adivina 
la inquietud por la suerte del bravo español, y sube a la cabina, saluda con la 
mano y pone el motor en marcha. 

Tras unos minutos de calentamiento del motor, hace seña de que le quiten 
los calzos, saluda de nuevo y rueda despacio hacia la línea de luces que señala la 
dirección de despegue; sitúa a la «Santander» paralela a ella y a la derecha, 
se encomienda a la Bien Aparecida y va metiendo gases suavemente. 

Comienza la carrera de despegue la pequeña avioneta, y va ganando veloci
dad gradualmente: el motor ruge con toda su pequeña potencia; en la cabina no 
hay más luz que la tenue, azulada, que ilumina el tablero de instrumentos. Las 
luces de pista van pasando por la izquierda, más rápidas cada vez, mientras la 
avioneta trepida al pasar las ruedas sobre las pequeñas irregularidades del terre
no. Juan Ignacio piensa que tarda en embalarse el avión, y tiene la sensación 
de que va acabándose la pista sin que aquél adquiera velocidad suficiente para 
irse al aire. Nunca ha despegado con tanto peso en un aparato tan pequeño. Las 
luces pasan ya más rápidas, van disminuyendo las trepidaciones al ir dejando 
las ruedas de apoyarse en el suelo. Un ligero tirón de la palanca, y la «Santan
der» está en el aire. Pasan raudas las últimas luces de la pista, alejándose y 
tomando -por mor de la velocidad- forma alargada. De pronto, no ve otra 
cosa, Juan Ignacio, que la negrura de la noche bajo sus pies. Esconde el tren de 
aterrizaje, da una vuelta sobre el campo mientras gana altura, y se aproa al 
inmenso Atlántico tomando el rumbo previsto para el primer tramo. Con el cora
zón saltándole en el pecho, lleno de ilusión, comienza la gran aventura. 

Cuando lleva poco más de una hora de vuelo, ve allá abajo las luces de un 
barco, y la visión le proporciona una gran sensación de bienestar; piensa que 
también los marinos le ven a él, y esto anula la impresión de soledad que empe
zaba a sentir. El suave y firme ronroneo del motor le parece a Juan Ignacio una 
canción triunfal cantada a coro por los 130 caballos dirigidos por su propio cora
zón. Va en todo momento pendiente del reloj y del consumo de combustible, 
cálculo que se ve facilitado por el hecho de ser independientes los cinco depó
sitos. 
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Van transcurridas tres horas de vuelo cuando empiezan a surgir las primeras 
dificultades, al verse envuelto el frágil aparato por los primeros chubascos de 
una tormenta que hace bailar a la «Santander». Gruesas gotas de lluvia tambori
lean en la cabina . El piloto no pierde la serenidad, y va buscando la altura más 
idónea para evitar los efectos de la tormenta, sin lograr esquivarla: no puede 
tratar de rodearla, pues, sobre no saber la extensión que tiene, es tan escaso 
el margen de combustible que, si se apartara de la ruta, correría el riesgo de 
no llegar a la costa americana. Se ve obligado a descender, y encuentra que a 
cincuenta metros de la superficie de las olas, la turbulencia es menor, aunque 
volar a esa altura le exige una mayor atención a los mandos, con la consiguiente 
fatiga. 

Al amanecer, Juan Ignacio es testigo de un impresionante espectáculo : gran
des barreras de nubes negras, espesas, cubren el horizonte; de ellas se despren
den chubascos intermitentes que forman como columnas de enormes arcos de 
una fantástica catedral. Está cruzando la «Santander» la zona de grandes pertur
baciones atmosféricas producidas al formarse una profunda depresión, al chocar 
las diferentes presiones de los alisios y contraalisios; es lo que los franceses 
llaman «le pot au noir», que constituye una fuente permanente de tormentas. 

A propósito de estas horas largas, duras, en lucha con la termenta para 
mantener el rumbo sin que la frágil «Santander" quedara destrozada, dice Juan 
Ignacio: 

"En esos momentos hice las consideraciones sobre la satisfacción 
de mis creencias y de la grandeza de Dios. Pensé en mis padres, en mis 
hermanos, en España y en mí. Viviendo con intensidad dramática estos 
recuerdos, sostuve la lucha hasta que amainado el viento, encontré los 
normales alisios, y poco a poco, con la mirada clavada en el reloj, y a 
pesar del exceso de gasto de combustible, por impedirme los vientos la 
marcha normal, pude encontrar el optimismo dentro de mi espíritu, prepa
rado siempre a toda eventualidad, pero tranquilo y sereno en el puesto 
de mando». 

Ya, hacia el centro del día, cruzando el ecuador, resulta triunfante el sol en 
su lucha con los nubarrones. Llevan ya Juan Ignacio y la «Santander» catorce 
horas de vuelo ininterrumpidas en sus fatigados organismos, .cuando el piloto 
divisa una línea oscura en el horizonte; duda al principio si será tierra o sola
mente se tratará de una ilusión óptica, pero no tarda en poder identificarla como 
la isla de Fernando de Noronha, experimentando la gran alegría que le produce 
saber que no se ha desviado, y que, pese a la tormenta que ha debido cruzar, 
las correcciones hechas al rumbo en los puntos previstos, han resultado de 
una exactitud matemática. 

Aligerada la «Santander» de combustible, marcha ahora a una velocidad 
algo por encima de los 200 kilómetros a la hora, acercándose a la costa brasi
leña cuyos perfiles se van destacando con mayor precisión a cada minuto que 
pasa. El combustible remanente es muy escaso, pero el ansia de llegar de Pamba, 
le hace despreciar esta preocupación. 

Por fin, sobre tierra, avistado Natal, la «Santander» se lanza como una flecha 
hacia el aeródromo. Surge una dificultad : el tren de aterrizaje, agarrotado, presen
ta resistencia a desplegarse; Juan Ignacio somete al avión a unos bruscos ala
beos y tirones, con lo que el problema se resuelve, y las ruedas de la «Santan
der» tocan la tierra americana, llevándola el beso que recibieron de la arena 
de la playa de La Salvé, en Laredo. 
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Son en Natal las cuatro y quince de la tarde -la una y cuarto en Madrid
del 21 de mayo de 1935. Juan Ignacio Pombo y la avioneta «Santander», acaban 
de cruzar el Atlántico Sur, en un vuelo de dieciséis horas con cuarenta y siete 
minutos. Han recorrido 3.160 kilómetros sobre el mar, la más larga distancia 
cubierta hasta entonces por un avión ligero, marca que no ha sido aún hoy, más 
éle cuarenta años pasados, superada ni siquiera igualada. 

Al tomar tierra en el aeródromo de Natal, quedan en los depósitos del bravo 
avioncillo, ¡diecisiete litros de gasolina!: combustible para veinticuatro minutos 
de vuelo . 

Dice el héroe, refiriéndose a su llegada a Natal: 

«Me recibieron clamorosamente. No me esperaban. Las escasas dimen
siones del aparato les produce la sensación de lo increíble. ¡Si esto es un 
mosquito! -dicen-. Cuando consigo parar el motor y me lanzo a tierra, llego 
a sentir por España y por mí la más honda satisfacción de mi vida». 

LA NOTICIA DE LA PROEZA LLEGA A SANTANDER 

En la capital de Cantabria se han seguido con ilusión las distintas etapas 
del vuelo de Pombo hasta Bathurst, recibiéndose telegramas del aviador desde 
todos los finales de etapa. 

En la capilla de los Angeles Custodios se ha celebrado un solemne triduo a 
Nuestra Señora de Loreto, patrona de la Aviación española, pidiendo su protec
ción para Juan Ignacio Pombo y el feliz término de su raid. 

Al llegar a Santander, a media tarde, la noticia del éxito del piloto montañés 
en su travesía del Océano. se organiza una espontánea manifestación que, entre 
el estruendo de bombas y cohetes, y a los acordes de alegres pasacalles, se 
organiza y sale de Puerto Chico, precedida por la Comisión oficial, y marcha, 
engrosando por el camino, por el paseo de Pereda, La Ribera, Aterazanas y Pi 
y Margall, deteniéndose ante el Ayuntamiento. Desde el balcón de la Casa 
Consistorial, el señor Villegas, primer teniente alcalde, dirige la palabra a la 
multitud enfervorecida, elogiando el valor de «nuestro paisano». Habla a conti
nuación don José Riestra, cónsul de México, que termina su alocución con vivas 
a España y a Santander, que son contestados por la muchedumbre con vivas a 
México. 

El gobernador civil, don Ignacio Campomanes da a la Prensa la siguien
te nota : 

«Por la ciencia que une a los pueblos, por el honor de España, por la 
gloria de Santander, felicito a la hermosa tierra montañesa que vio nacer 
a su amado hijo Pombo, que hoy enaltece con su proeza, admirada por 
todo el mundo y por nadie superada». 

SE ACUMULAN LAS DIFICULTADES 

Llevada a cabo la hazaña con toda felicidad, y con una aparente facilidad, 
comienzan para Juan Ignacio las dificultades al proseguir el viaje por tierras 
hispanoamericanas en busca de la meta final: México. 

A las primeras luces del día 26, despega de Natal con destino Belem de 
Pará, pero a las cuatro horas de vuelo, por obstrucción de un conducto de gasoli-
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na, se ve obligado a tomar tierra en Camocín; reparada la avería, y tras un peque
ño paseo por la ciudad, intenta despegar con la mala fortuna de chocar con una 
cerca de alambre que limita el reducido aeródromo, capotando la .. Santander» 
que resulta con graves desperfectos que la dejan completamente inutilizada, 
saliendo Juan Ignacio providencialmente ileso. 

Al enterarse la colonia española de México del percance que impide a Pom· 
bo continuar su viaje, le ofrecen un avión ulockheed Orión», pero el aviador 
prefiere redondear el viaje con el mismo tipo de avión con que lo inició; la 
.. British Klemm», para quien el salto del Atlántico ha sido un magnífico reclamo, 
ofrece a Juan Ignacio, esta vez gratuitamente, ayuda con la mayor celeridad posi· 
ble, y a mediados de junio llegan a Belem de Pará un montador de la empresa, 
con una nueva célula y todo lo necesario para resolver el problema. Se pasan 
a esta célula el motor, los depósitos, instrumentos y todo cuanto quedó utiliza
ble de la primera avioneta, con lo que puede considerarse que es la «Santander» 
la que continuará el viaje. Efectuados los reglajes y pruebas necesarios, despe
ga Juan Ignacio de Belem de Pará el 1 O de julio, tomando tierra en Paramaribo 
de donde sale el 12 para Puerto España. Un temporal de lluvias provoca la inun
dación del aeródromo de Puerto España, y no puede despegar la «Santander» 
hacia Maracay, hasta el día 15. Desde aquí se dirige a Barranquilla, y de esta 
localidad, a Bogotá, regresando a Barranquilla el 2 de agosto, saliendo el 3 hacia 
Panamá . Durante el vuelo entre Panamá y San José de Costa Rica, sufre el pilo
to un ataque de apendicitis; Juan Ignacio, soportando estoicamente los agudos 
dolores, continúa el vuelo y toma tierra en San José, siendo internado en una 
clínica donde es sometido a una apendictomía, habiendo de quedar reponién
dose en la capital de Costa Rica . 

Para otro cualquiera, esta serie de percances habrían sido suficientes para 
hacerle desistir de su viaje, pero no es Juan Ignacio Pombo hombre accesible al 
desánimo, y apenas recuperado de la operación, el 9 de septiembre, despega 
hacia San Salvador, y, al día siguiente marcha a Guatemala. El día 13 va de 
Guatemala a Veracruz, y de aquí, el 15, vuela a Acapulco, haciéndolo desde esta 
última ciudad hacia México, punto final de su viaje, el 16 de septiembre. 

Pese al tremendo retraso con que ha llegado a la capital de la república 
mejicana, el entusiasmo con que le recibe la colonia española -y, én especial, 
la montañesa- es enorme. Tanto sus compatriotas, como las autoridades meji
canas, le colman de agasajos . El gobierno mejicano le nombra Alférez piloto 
honorario de la Aviación militar mejicana. 

Ha recorrido Juan Ignacio, durante su v1aie de Santander a México, 15.970 
kilómetros, habiendo volado 76 horas 5 minutos. 

EL REGRESO A ESPAlilA 

En el mes de noviembre regresa Juan Ignacio, embarcado, a Santander. Es 
recibido por el entusiasmo de sus paisanos, orgullosos de este muchacho cánta· 
bro que tan alto ha puesto el rojiblanco pabellón de la región. Pombo, que llega 
de uniforme de aviador mejicano y ostentando .las condecoraciones con que le 
han honrado los gobiernos de las repúblicas que ha visitado, encuentra esperán· 
dale a una comisión de la Aviación militar española, presidida por el comandan· 
te Fernández Mulero, presidente de la Federación Aeronáutica Española. En San· 
tander se celebran diversos actos en su honor, entre ellos una recepción en el 
Ayuntamiento y otra en la Diputación, recibiendo en el curso de esta última, un 
álbum de honor. 

616 



Marcha en tren a Madrid, siendo recibido en los andenes de la estación del 
Príncipe Pío por representaciones del Cuerpo diplomático, aviadores militares y 
civiles y una considerable multitud . 

Trae Juan Ignacio el encargo del gobierno de la . república mejicana de, 
representándola, condecorar a los padres de los gloriosos Barberán y Collar, efec
tuándolo en un acto cargado de emoción. 

En Madrid, la Casa de la Montaña inicia los numerosos actos de homenaje 
al aviador, con una brillante fiesta a la que asisten los representantes diplomá
ticos de México, Brasil, Panamá, Guatemala, Santo Domingo y Venezuela. Los 
actos culminan con un banquete ofrecido por la Aviación militar al joven piloto 
trasatlántico, presidido por el Ministro de la Guerra y el Director general de 
Aeronáutica; el señor Gil Robles ofrece el homenaje en nombre de la Aviación, 
y anuncia la creación de una medalla para premiar proezas aeronáuticas, que 
será Pombo el primero en ostentar. Juan Ignacio contesta con breves y emocio
nadas palabras de gratitud. 

Tomás Borrás publica un bonito artículo ensalzando la figura de Juan Igna
cio Pombo, resaltando, principalmente, su entusiasmo y su tenacidad . 

* * * 

Esta fue la hazaña que, en la primera mitad del siglo XX, llevó a cabo un 
muchacho montañés que, con una increíble audacia, fue capaz de llevar los 
colores de España, en un disparatado salto a través del océano Atlántico, a bordo 
de un inverosímil avioncillo de plata y gules, que llevaba por nombre el de la 
capital de Cantabria . 

VUELO SANTANDER-MEXICO 
(1935) 

ETAPAS Kilómetros 

SANTANDER-Burgos 130 
Burgos-Madrid 220 
Madrid-Sevilla 400 
Sevilla-Agadir 900 
Agadir-lfni 200 
lfni-Cabo Juby 300 
Cabo Juby-Villa Cisneros 600 
Villa Cisneros-Port Etienne 380 
Port Etienne-San Luis 570 
San Luis-Bathurst 280 
BATHURST-Nata/ 3.160 
Nata-Camocin 680 
Belem-Paramaribo 1.070 
Paramaribo-Puerto .España 830 
Puerto España-Maracay 850 
Maracay-Barranquilla 600 
Barranquilla-Bogotá 730 
Bogotá-Barranquilla 730 
Barranquilla-Panamá 515 
Panamá-S . José de C. Rica 490 
San José-San Salvador 685 
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San Salvador-Guatemala 
Guatemala-Veracruz 
Veracruz-Acapulco 
Acapulco-MEXICO 

195 
720 
450 
285 

TOTAL 15.970 

APENO ICES 

APENDICE 1 

ccEI poema de Juan Ignacio Pombo» 

La consigna 
Capitán Juan Ignacio: Por gracia de tu gesto 

va el claro sol de España por el Norte a asomar 
Los vientos te saludan. Te dan guardia las nubes 
y América te espera .. . ¡Avante, Capitán! 

Mí sueño 
¿No sabes, Juan Ignacio? 

¡Yo viví un sueño de oro. Yo he visto a tu navío 
que iba abriendo cien surcos de gloria en el espacio 
sobre un mar de emociones de tu pueblo y el mío! 

¡Largad esas cadenas! 
Dejad, mar adelante, mi corazón a solas; 
por cáliz de sus sueños las blancas caracolas 
y por canción de cuna la voz de las sirenas 
y el magnífico ritmo de las olas . 

Como espíritu santo de un evangelio nuevo, 
el «Santander .. los aires majestuosos hiende, 
y como a otros apóstoles, a cien pueblos de América, 
en un regazo histórico sus bellas alas tiende, 

Lo mismo que un albatros sediento de victoria, 
como aquel ave fénix de remota memoria, 
como paloma bíblica que por mensaje lleva 
de España que retorna, la venturosa nueva, 
el «Santander .. se posa en la lejana orilla, 
y al sentir el vibrante latido de ultramar, 
Capitán Juan Ignacio, dobla tú la rodilla 
por mejor así el suelo de América besar. 

La leyenda de tu escudo 

Signaron tu proeza, 
y de tu vuelo homérico fueron hada y madrina, 
aquel temple de espíritu que alentó a Sotileza, 
la musa de Teresa y el alma de Agustina, 
la mujer española, toda ternura y llama, 
la que así el heroísmo de sus hijos proclama: 
ccEI himno de mi raza es su .espíritu mismo, 
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APENDICE 4 

«La hazaña de Pombo» . 

«Por una hazaña casi como esta de Juan Ignacio Pombo, es Limberg la vani
dad norteamericana. «Loco del aire» le llamaron allí, con este apelativo mezcla~ 
do de admiración con enaltecimiento; que es también sublimación de carácter; 
como nosotros llamamos a Don Quijote "loco de la Justicia». Nosotros, de Juan 
Ignacio, chisporroteamos unos chistes. como Víctor de la Serna, el sutil escritor, 
ha registrado. No sabemos hacer grandes hombres, los que brotan los deshace
mos. Lo más notable en España es que nadie tiene pedestal nunca. Limberg subió 
al frenesí del renombre por el entusiasmo de su pueblo. Pombo, cuando más, 
tolerado por la opinión española. ¡Qué triste! Y, sin embargo, Pombo representa, 
en esta hora, la virtud antigua de la tenacidad, que hemos perdido como colecti
vidad y como individuos; la virtud del «No importa» español, que fue timbre de 
nuestro carácter hasta la guerra de 1808 y que se cambió en manso convenci
miento de esterilidad e impotencia. 

¡No importa!, ha dicho a lo largo de su accidentada empresa Juan Ignacio 
Pombo. Un niño de veintitrés años planea un vuelo a Méjico después del sensi
ble holocausto de Barberán y Collar. Se le ríen. No importa. Pide limosna para 
comprar la avioneta y le responde la chacota de los que dan el óbolo : «Para un 
infanticidio». El, tesonero, admirable tozudo, alcanza las míseras pesetas para 
llegar a Londres y allí se encuentra con que no le alcanza la suma ni para la 
estancia en la capital, ni para el pago del pájaro mecánico. ¡No importa! Suplica 
crédito, y los fabricantes ingleses le fían el aparato con el gesto dubitativo del 
que también cree en un disfrazado suicidio. Juan Ignacio vuelve a Santander, 
acopia otra vez parcas monedas y algún amigo consigue de Lerroux un donativo 
de la presidencia del Consejo para que el vuelo sea realizable. 

Pombo llega a nuestro Sur y carga con la pequeña subvención del Presiden
te, aceite y gasolina. Le quedan cinco pesetás y con esas cinco pesetas y una 
medalla al cuello salta al Atlántico. Al posarse en el borde americano lleva en 
el depósito cinco litros de esencia; unos minutos de desviación, un minúsculo 
error de cálculo, y Pombo se hubiera ahogado. Navegó por instinto más que por 
aparatos . No tenía con qué pagarlos y se fue al espacio con una brújula. Y su 
corazón. Su «no importa» constante le fortalecía . 

En América se le empotra el avioncillo en un presunto aeródromo, y se le 
rompe. No importa. Espera otro que ya es regalo de la Casa constructora. Por 
entonces, el Gobierno recoge al muchacho. Ya es uoficialmente» español. Cada 
etapa se simultanea con una desgracia. Tienen que operarle. sufre averías, el 
diablo del fracaso trabaja en contra suya. Pero Pombo, no olvidéis que tiene 
veintitrés años. A cada estrofa de esa canción de la adversidad, le pone su 
estribillo castellano. No importa. ¡Y llegó! 

619 



fecundo y luminoso como un beso de sol, 
la vida será un vuelo de luz sobre la muerte 
mientras haya un poeta capitán y español». 

El regreso 

Mi sueño se hizo carne. Cantabria está en la orilla, 
como el día en que entraba "La Montañesa» aquélla, 
levantando oleadas de emoción con la quilla . 
Quijote de los aires, ¡avante! como ella. 

* * * 

Y hasta que tú, de nuevo, cruces la portalada, 
hasta que tú desciendas coronado tu afán: 
los pañuelos al viento, fija en ti la mirada, 
gritarán tus paisanos: ¡Buen viaje, Capitán! 

Jesús Cancio 

APENDICE 2 

Letra del himno ccGesta magna», dedicado a Juan Ignacio Pombo: 
Salve , laboriosa ciudad montañesa, 

emisaria nueva de conquistadores. · 
Hoy forja tu mano la sublime empresa 
de cubrir el cielo con tus dos colores . 

Región de montañas, ásp_era y bravía , 
con el mar revuelto, con el cielo triste : 
ya tiene tu oriente la gloria de un día. 
De grandes v ictorias el cielo te viste . 

Paladín de España, noble luchador, 
subirás al cielo, besarás al sol , 
pisarás las nubes , el azul espacio. 
Paladín de España, Pamba , Juan Ignacio. 

Fernando Miguel Noriega 

APENDICE 3 

Plan médico para el salto del Atlántico : 

Diez horas de sueño seguidas de cuatro despierto , antes de la salida . No 
tomar cerveza. Dos píldoras «especiales» cuatro horas antes del despegue, y 
una a las ocho horas de vuelo. A las cuatro horas de vuelo , fiambres. fruta, café 
con leche y una copa de ron . Sólo beberá agua alcalina. Antes de empezar el 
vuelo se dará un baño tibio. Si durante el vuelo se presentaran síntomas de 
fatiga , tomará café cargado, y si persiste, dos gotas de cccoramina» y un vaso 
de agua. 
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TRUEBA Y COSIO, ESCRITOR DE HISTORIA: 
LIFE OF HERNAN CORTES [1829) 

ANO THE CONQUEST OF PERU (1830) 

SALVADOR GARCIA CASTAÑEDA 





TRUEBA V COSIO, ESCRITOR DE HISTORIA: 
LIFE OF HERNAN CORTES (1829) V THE CONQUEST OF PERU (1830) 

Nació Trueba y Cosío al acabar el siglo XVIII y murió pronto, sin haber cum
plido los 37 años, antes de estrenarse Los amantes de Terue/ y del suicidio de 
Larra . Federico de Madrazo le retrató en sus últimos tiempos, con la cabellera 
alborotada, mostachos de miliciano y el mirar melancólico de los que presienten 
el fin próximo. 

Don Telesforo hubo de andar errante con los suyos durante la francesada, 
salió a educarse a Inglaterra, estudió y se enamoró en París , presenció en Cádiz 
el fin del Trienio y marchó al desierto de Londres . Allí hizo amigos, trabajó sin 
descanso, le sonrió la fama, publicó novelas y cuentos, estrenó farsas y come
dias y allí tuvo también enemigos y quebrantos. 

Muerto ya el "Deseado .. , regresó a España para representar a Santander en 
las Cortes . Sirvió como Procurador y Secretario del Estamento de 1834 a 1835, 
militó en la oposición liberal y cuando sus discursos apasionados le auguraban 
una brillante carrera política, una de aquellas «largas y penosas dolencias .. de 
entonces le llevó a morir en tierra extranjera . 

Eugenio de Ochoa, desde las páginas de El Artista (1), fue el primero en 
llamar la atención de los españoles hacia Trueba . Allí dio noticias acerca de su 
tarea en el exilio como autor teatral y de novelas históricas que le ponía a la 
cabeza del recién estrenado movimiento romántico español. La reseña de Ochoa 
era entusiasta pero desgraciadamente abunda en errores y en datos que todavía 
continúan sin verificación posible. Sin embargo, los demás biógrafos y críticos 
se basaron en ella por no existir apenas otras fuentes de información . 

(1) O. E. de: Galería de ingenios contemporáneos. Don Teles/oro de Trueba y Cosío, El Artista, 
XXII (1835), pp . 254-256 . 
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Así lo hizo también el joven Menéndez Pelayo, tari enamorado siempre de 
todo lo montañés, quien dedicó una monografía muy elogiosa a la vida y obra 
de su paisano. A pesar del estudio de Ochoa, se podría decir que Trueba y 
Cosía era hasta entonces un desconocido en las letras españolas. 

Las obras que vio don Marcelino junto con otras que eran inaccesibles hasta 
ahora por conservarse manuscritas o por estar dispersas en revistas españolas 
o inglesas del tiempo, trazan hoy un perfil bastante claro de su autor. Como era 
frecuente entonces, éste tocó todos los géneros literarios y su producción, en 
inglés y en castellano, es considerable. De ella quedan, que sepamos, un drama 
histórico, un melodrama, tres tragedias, ocho comedias y doce sainetes; tres 
novelas históricas y otras tres de costumbres contemporáneas; doce narracio
nes breves, casi todas también de costumbres; una historia de la conquista de 
México y otra de la del Perú; y una treintena de poesías. 

La época más brillante de la producción literaria de Trueba es entre 1825 
y 1834 durante su estancia en Londres. Entonces estaba el romanticismo inglés 
en su apogeo y Walter Scott era el gran maestro de la novela histórica. 

Sin duda, Trueba y Cosía decidió aprovechar momento tan propicio para 
dar a conocer la España caballeresca y galante del pasado, tan distinta de ésta 
contemporánea, pues, para la mayoría de los ingleses, España era un lugar pinto
resco y extraño y los españoles, aquellos pobres refugiados que deambulaban 
por Camden Town. 

Trueba fue un ardiente patriota, mostró que su país tenía una historia tan 
antigua y unos héroes tan gloriosos como los de Gran Bretaña y llamó la aten
ción hacia las enormes riquezas que aguardaban al amante de los temas hispá
nicos. Difundió además la imagen de una España «romántica» que sólo conocían 
algunos escritores ingleses como Southey, Lockhart o Bowring. 

Junto a esta labor emprendió la de combatir la leyenda negra que envolvía 
la conquista de América por los españoles. Con este fin, dio a la imprenta dos 
obras históricas, Lite of Hernán Cortés y The Conquest of Perú, de las que nos 
ocupamos ahora .. 

Como resultado de las guerras de independencia, las nuevas repúblicas ame
ricanas mantuvieron durante algunos años una actitud oficialmente enemistosa 
frente a España; tan radicales fueron las medidas que aun los mismos liberales 
del año 23 no hallaron refugio en los antiguos dominios de España, a pesar de 
que tanto los emigrados peninsulares como los hispanos ultramarinos hubiesen 
padecido una misma tiranía . 

Así lo hacía notar El Español Constitucional de Londres. el cual insistía en 
la hermandad de los unos y de los otros, mostraba su odio por el absolutismo 
y, sin excusar los excesos de los Conquistadores en particular, recordaba los ele
mentos positivos de la Conquista de América . El periódico concluía lamentando 
que los ataques contra España colonizadora hechos «por una rutinera tradición» 
habían llegado entonces a tal extremo que «apenas hay quien no se permita 
denigrar el ilustre nombre de Hernán Cortés» (2). 

Estos puntos de vista de El Español Constitucional representaban cumplida
mente los de los desterrados, quienes, como liberales que eran, trataron de estre
char lazos con los republicanos de América, aunque, como patriotas, defendie
ron con firmeza la obra civilizadora de España. 

(2) Del reconocimiento de la Independencia de América (febrero de 1825). pp. 273-279. Citado 
por Vicente_ Uorens, Liberales y románticos, Los emigrados y los americanos, pp. 295-298. 
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Así, cuando José Joaquín de Mora tradujo la obra de William Davis Robinson 
sobre la expedición a México de Mina el mozo, omitió algunas partes del original 
inglés explicando en la introducción que había «Suprimido hechos de cuya exac
titud no duda, y reflexiones cuya solidez no niega, pero que hubieran podido des
pertar odios antiguos y avivar resentimientos personales» (3) . Lo mismo ocurrió 
con las Memorias del general Miller (4). traducidas por Torrijos, quien, en su 
prólogo, mantenía que los males del sistema español en América no habían sido 
privativos de España, sino los propios de toda colonización. Torrijos definía cuál 
había sido la actitud de los liberales españoles en relación con la independencia 
americana y terminaba con un llamamiento a la concordia . 

La " leyenda negra» halló acomodo desde antiguo en Inglaterra, donde conce
bían a los conquistadores como fanáticos sedientos de oro y de sangre . Vayan 
como muestras la History of America (Londres, 1777) , del Dr. William Robertson, 
quien, dicho sea de paso, fue uno de los historiadores más comedidos , el drama 
Pizarra, de R. B. Sheridan, o un cuadro del pintor H. P. Briggs, presentado a la 
exposición anual de Somerset House de Londres en 1826, titulado "Primera entre
vista de los peruanos y los españoles», que mostraba "'ª malignidad, la insen
sible ferocidad, la perfidia» de estos últimos (5) . 

La rehabilitación de la España colonizadora en el mundo anglo-sajón tendría 
que esperar hasta mediados del siglo XIX cuando se fue formando un grupo de 
hispanistas encabezado por el norteamericano William H. Prescott, ilustre autor 
de History of the Conquest of Mexico (Nueva York, 1843) y de History of the 
Conquest of Peru (Nueva York, 1847) . 

Antecesores suyos en esta tarea, fueron don Juan Bautista Muñoz, el erudito 
dieciochesco que atacó a Robertson y, sobre todo. don Telesforo de Trueba, quien 
emprendió la tarea de hacer conocer a los ingleses las verdaderas circunstancias 
de la Conquista . Escogió a Cortés y a Pizarro, las figuras más ·conocidas y más 
denigradas entre los Conquistadores, y para rehabilitarlos escribió Life of Hernan 
Cortes ( 1829). seguida de History of the Conquest of Peru by the Spaniards al 
año siguiente . 

Ambos fueron trabajos de vulgarización, escritos en inglés, publicados por 
editores poderosos y muy bien recibidos por la prensa londinense. Aunque True
ba no era historiador, prescindió aquí de los elementos novelescos y, lo que es 
más meritorio. se mantuvo imparcial ; su afán investigador no le llevó hasta los 
materiales de primera mano, pero le hizo documentarse muy bien con la lectura 
de los principales historiadores y cronistas indianos. 

Libe of Hernan Cortes apareció en Edimburgo (Constable's Miscel/any, Vol. 
XLIX, 1829). En el «Prefacio», firmaicio en Londres el 30 de noviembre de 1829, el 
autor prometía contar las «hazañas de Cortés, tan románticas como extraordina
rias .. , sin apartarse de la verdad y alabar al Conquistador tan sólo cuando Robert
son lo hizo para no mostrar parcialidad alguna . 

(3) Memorias de la Revolución de México y de la expedición del general don Francisco Javier 
Mina. a que se han agregado algunas observaciones sobre Ja comunicación proyectada entre los 
dos océanos Pacifico y Atlántico (Londres : Ackerman, 1824) . Citado por Llorens . Liberales ... , 
p. 163 . 

(4) Memorias del general Miller , al servicio de la República del Perú (Londres , 1829). 2 vols . 

(5) El Repertorio Americano, Tomo 1 (Londres , 1826). pp. 71 -73 . Reimpr. de Caracas, Edición 
de la Presidencia de la República, 1973, Vol. l. 

625 



Seguidament~, en la «Introducción .. , recordaba a sus lectores que, a la llega
da de los españoles, los mexicanos eran muy civilizados si se les comparaba 
con los demás habitantes del continente americano, pero que su religión, con 
sacrificios humanos y antropofagia, era tan cruel cómo primitiva. Además, aunque 
estos adelantos y virtudes fueron exagerados por los mismos con_quistadores, 
ni aun así podían compararse con los de los pueblos cultos del Occidente. Con 
un estilo sencillo y fácil, Trueba dibuja bien la compleja figura de Cortés: intri
gante y turbulento, ambicioso y político hábil, ávido de mando y buen conocedor 
de los hombres, liberal y justiciero, sagaz y valentísimo siempre, cuyo genio 
militar y entereza hicieron de él el gran caudillo que fue. 

Los mexicanos son aquí adversarios feroces pero de gran valor, inteligentes 
y patriotas; y Guatimozín queda como un caudillo tan resÚelto e intrépido en la 
defensa de su patria como digno en la desgracia. 

Frente a quienes acusaron a Cortés de imponer el catolicismo a la fuerza, 
Trueba, con gran habilidad, recuerda a sus lectores, ingleses y protestantes, que 
el fanatismo religioso era universal en aquellos tiempos ... y así. . . cuando Calvi
no quemaba a Servet en Ginebra y Huss padecía en Praga, y cuando Europa esta
ba dividida en grupos religiosos hostiles los unos a los otros, no debería provocar 
tan desmesurado asombro que Cortés, al contemplar la sanguinaria idolatría de 
América, hubiese mostrado tan violento celo en dar fin a tantas crueldades y en 
propagar la fe cristiana (6). 

Aunque condena el proceder de los españoles cuando es injusto y procura 
esclarecer los hechos comparando el juicio de los panegiristas con el de los 
detractores, concluye -y así lo hace notar a sus lectores varias veces- que la 
conquista de América fue una gesta sin igual en la Historia . 

Trueba, tan sólo cita el nombre de los autores que da como autoridad, pero 
no resulta difícil identificar sus obras. Son éstas Historia verdadera de la con
quista de Nueva España (Madrid: Imprenta del Reino, 1632), de Berna! Díaz del 
Castillo; la Segunda Parte de la Crónica General de las Indias, que trata de la 
Conquista de Méjico (Zaragoza, Agustín Millán, 1552). de Francisco López de Góma
ra, obra muy popular de la que se hicieron numerosas ediciones y traducciones; 
la Historia de Ja Conquista de Méjico (Madrid : Imprenta de Bernardo de Villa Die
go, 1684). de Antonio de Solís, quien utilizó a su vez como fuentes a Herrera, 
Gómara y Bernal Díaz (7). 

Francisco Saverio Clavigero escribió en castellano una obra de la que tan 
sólo se conoce la traducción italiana : Storia antica del Messico cavata da' migliori 
storici Spagnuoli; e dai manoscritti; e dalle pitture antiche dai Indiano (In Cese
na, 1780. Per Gregorio Biasini, all'lnsegna di Pallade); la 2.' edición italiana es de 
Bolonia (1776) y hubo una traducción castellana abreviada del jesuita P. Juan 
Bautista Colomés en 1781, aunque lo más probable es que don Telesforo la leye
se en la traducción de José Joaquín de Mora, Historia antigua de México .. . , en 
2 vols. en 8.0

, publicada en Londres por Ackerman en 1826 (8). 

(6) Lile of Hernán Cortés, p. 167. · 

(7) Hubo una reimpresión de París, 1826. en 3 tomos , 18avo. de la que dio una reseña 
El Repertorio Americano, Vol. 111, p. 312 . 

(8) De la traducción de Mora trae una elogiosa reseña El Repertorio Americano, Vol. 1, pp . 
313-315. 
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Del Cronista Real Antonio de Herrera y Tordesillas en la Historia general 
de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano ... En 
Cuatro Décadas .. . (Madrid, 1601-1615), 4 vals .: Herrera pudo servirse de muchas 
obras todavía desconocidas como la Historia General de las Indias, de Las Casas, 
gran parte de Fernández de Oviedo, Bernal Díaz, Cervantes de Salazar, Cieza de 
León, etc., que incorporó a su propio trabajo, aunque sin citar a ninguno. La obra 
de Herrera es muy conocida y hay varias ediciones, aunque la más accesible es 
la 3.'. corregida y aumentada con notas, por Andrés González de Barcia (Madrid, 
1729-30). de la que se hizo gran tirada. 

Los demás historiadores citados por Trueba son : el P. José de Acosta, Histo
ria natural y moral de las Indias (Sevilla: Juan de León, 1590), de la que hay 
muchas ediciones y traducciones : el P. Bartolomé de las Casas, Brevísima rela
ción de la destrucción de las Indias (Sevilla: Sebastián Trujillo, 1552), tan tradu
cida y comentada (9): Juan de Torquemada, Los veinte y un libros rituales y 
Monarchía indiana, cuya primera edición es de Madrid, 1613, al decir de Brunet. 
pero editada por Barcia en Madrid, 1723: las Cartas de relación de Cortés, de 
las que hay bastantes edic iones de cartas por separado: y, naturalmente, el 
Dr. William Robertson, historiador escocés del siglo XVIII, autor de The History 
of America (Londres, 1777) y The History of the Reign of the Emperor Charles 
(Londres, 1769) . 

Trueba no mencionó aquí ni en su obra sobre el Perú a un autor cuya obra 
debió conocer bastante bien . Me refiero a don Andrés González de Barcia, el 
académico y erudito autor de una colección de Historiadores primitivos de las 
Indias Occidentales, que apareció en Madrid en 1749 y que, según Palau, (Manual 
N.º 105.051) , río quedó recogida en tres volúmenes hasta 1798. Fue obra muy cono
cida y consultada y algunos de los autores contenidos en ella no eran accesibles 
más que allí cuando Trueba escribía . En el vol. 1, Barcia incluye las cuatro cartas, 
conocidas, de Cortés, y la Historia natural de las Indias, de Fernández de Oviedo: 
en el 11, Historia General de las Indias y Crónica de Nueva España, ambas de 
Gómara; y en el 11, la Historia del Perú, de Agustín de Zárate y la Conquista del 
Perú, de López de Jerez. 

El libro de don Telesforo, fue muy bien recibido por la crítica de Londres. 
The Athenaeum (1 O), alababa al autor por contar la historia de Cortés con mucho 
brío "Y aunque su espíritu es mucho menos concreto y conciso que el de Robert
son, es mucho menos monótono» . También «Sus materiales son a veces más com
pletos que los del historiador escocés y los ha usado con la misma fidelidad. 
Ambos son igualmente deficientes en el poder de generalización y de análisis». 
Concluían recomendando el libro por su interés y amenidad. 

Poco después, The Literary Gazette (11), se mostraba entusiasta con este 
«excelente volumen ... que da a conocer a los ingleses las hazañas de Cortés». 
Trueba aparecía aquí como un biógrafo laborioso y enterado del tema. buen cono
cedor de sus fuentes y con dotes de narrador ameno. 

Finalmente, The New Monthly Magazine (12), alaba la «Vívida y clara narra
ción» , la imparcialidad y el manejo de fuentes llevado a cabo por el autor, pero 

(9) El Repertorio Americano publicó una apasionada defensa del P. Las Casas en un extenso 
artículo biográfico (firmado P.[ablol M(endíbill. Vol. 111, Noticia de Ja vida y escritos de D. Fr. 
Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, pp . 179·210. 

(10) The Athenaeum, n.0 116 (16-1-1830) , pp. 18-19. 

(11) The Literary Gazette, n.0 680 (30·1-1830). pp. 73-74. 

(12) The New Monthly Magazine, Vol. 30. n.° CXll (1-4-1830). pp. 147-148. 
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continúa pensando que los españoles dañaron y aun hicieron retroceder la civili
zación de los mexicanos, y que Cortés, a pesar de su valor, no reparó en medios 
para satisfacer sus deseos de medro personal. 

La primera edición se reimprimió al año siguiente (Constab/e's Miscellany, 
Vol. XLIX, 1830). Hay otra edición alemana, Life of Hernan Cortes. By Don Teles
foro de Trueba y Cosío. The annotations, the dictionary and the correction of the 
press, by John Sorschil (Leipsic, Printed for P. Reclam, 1837). Con notas en 
alemán. 

Un año después salió The Conquest of Peru (Edimburgo, Constable & Co .. 
1830), formando parte también de Constable's Miscellany con el número LXII. 
Trueba da aquí una nota preliminar «Al lector .. , firmada el 1 de octubre de 1830, 
en la que confirma su imparcialidad : «No me he dejado influenciar por considera
ciones nacionalistas y mis sentimientos de español quedan subordinados a los 
del historiador» . 

Insiste también sobre el carácter de extraordinario heroísmo que tuvo la 
Conquista y afirma que, de acuerdo con sus fuentes, ha dado a los actos de 
Pizarro, el juicio de alabanza o censura que le pareció apropiado (13). Más tarde, 
en la «Introducción", muestra a los peruanos cómo un pueblo agrícola y muy 
religioso, de costumbres dulces, que ofreció resistencia a los españoles y con 
una civilización primitiva pero más adelantada que la de los habitantes de México. 

Para escribir este libro , Trueba se documentó con el estudio de no pocas 
obras sobre el tema. Ya mencionamos más arriba a Antonio de Herrera, Góma
ra, Las Casas y, naturalmente, Robertson . Además cita la Historia General del 
Perú (segunda parte de los Comentarios Reales}, (Córdoba, 1617), de Garcilaso 
de la Vega el Inca; a Pedro Cieza de León, autor de Parte Primera de la Chrónica 
del Perú (Sevilla, 1553); a Agustín de Zárate, Historia del descubrimiento y con
quista del Perú (Amberes , 1555); a Diego Fernández de Palencia («el Palentino»). 
Primera y Segunda Parte de la Historia del Perú (Sevilla, en casa de Hernando 
Díaz, 1571}, obra que se hizo muy rara por haberla prohibido el Consejo de 
Indias; a Francisco López de Jerez, Verdadera relación de la Conquista del Perú 
(Sevilla, 1534), y Pedro Sancho, Historia de la Conquista del Perú, obra de la 
que dice Sánchez Alonsa (Fuentes, 5263): "Perdido el original castellano, apare
ció una versión italiana en el tomo 111 de la colección Del/e Navigationi e Viaggi 
(Venecia, 1606) ... 

Conocemos dos reseñas del libro de Trueba. La primera, de la Literary Ga
zette (14). es una crítica positiva pero anodina que aplaude «Un estilo muy ani
mado, observaciones justas y puntos de vista claros ... En cambio, la del Athe
naeum ( 15) es muy precisa y contiene tantas alabanzas como reparos . El crítico 
conoce el tema y corrige algunas equivocaciones del autor (como el llamar 
«maestro de escuela .. al Maestrescuela Luque) ; le reprocha el adoptar las opinio
nes ajenas sin examinarlas y el querer contar muchas cosas en pocas páginas. 
Los elogios son para la imparcialidad del autor y para su estilo, animado, intere
sante y correcto. 

(13) De las Vidas de Vasco Núñez de Balboa y de Francisco Pizarra, por QUINTANA. apareció 
una traducción inglesa por Mrs . Hodson (Edimburgo : Blackwood y Londres : Calell. 1832). 

(14) The Literary Gazette, n.0 724 (4-12-1830). pp. 782-783. 

(15) The Athenaeum, n.0 163 (11-12-1830). p. 769. 

(16) The Athenaeum, n.0 71 (5-2-1831), pp. 84-85. 
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De esta obra, además de la edición de Constable, hay otra de Filadelfia 
(Carey and Hart's Library for the People, 1846). 

No hay duda de que, como historiador, Trueba sabía manejar sus fuentes 
y estaba familiarizado con la obra impresa de los cronistas e historiadores de 
América . Para sus vidas de Cortés y Pizarra utilizó una cantidad de materiales 
muy respetable, aunque no llegó a percatarse de que algunos autores ofrecían 
tan sólo diferentes versiones de una misma fuente. Fue un enamorado de la histo
ria patria que tomó a su cargo con entusiasmo enaltecer a una España caída en 
desgracia y defender su tarea civilizadora precisamente en el momento en el 
que más ataques sufría. 
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DON JOAQUIN BUSTAMANTE QUEVEDO: 
ESBOZO BIOGRAFICO 

Entre los Montañeses que intervinieron en América y tomaron parte en su 
Historia, no podemos olvidar a Don Joaquín Bustamante Quevedo, que fue de los 
últimos que defendió la presencia de España en la Isla de Cuba, último resto 
del imperio Americano Español. 

Nació Don Joaquín Bustamante Quevedo, en Santa Cruz de lguña, el 20 de 
mayo de 1847, ingresando en el Colegio Nacional, con plaza de nombramiento 
Real, el 11 de julio de 1859. Finalizados sus estudios con notable aprovechamien
to, fue nombrado Guardiamarina el 13 de diciembre de 1861 y embarcando en la 
fragata "Triunfo .. , haciendo viaje al Pacífico, en unión de las fragatas «Esperanza» 
y "Resolución» . Hizo la campaña del Pacífico contra las repúblicas de Chile, Perú 
y Bolivia, embarcando en diversos buques, resultando herido en combate, regre
sando a España el 25 de mayo de 1867 ·y ascendiendo a Alférez de Navío el 7 de 
octubre de 1867 con antigüedad de 20 de diciembre de 1866 y concediéndosele 
la Medalla de Sufrimientos por la Patria; embarcando en diversos barcos y nave
gando siempre por las costas de España. 

Ascendió a Teniente de Navío el 28 de febrero de 1871, siendo nombrado 
Comandante de la corbeta uFerrolana». El 11 de marzo de 1872 es destinado a 
Filipinas, donde desarrolló una. importante labor hidrográfica en las costas de 
Mindanao y Dovao, situando muchos puntos no conocidos, rectificando otros y 
levantando el plano de las islas Saragani. Asimismo, como Comandante del caño
nero «Mindoro» tomó parte en varias acciones de bloqueo de los archipiélagos 
de Joló y en el desembarco del ejército expedicionario de Zamboanga, siendo 
recompensado con el empleo de Comandante de Infantería de Marina, sin sueldo 
ni antigüedad, la Cruz del Mérito Naval y la Medalla de Joló. 
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Las penalidades de la campaña hicieron que tuviese que regresar a España 
por enfermo en 1876, pasando año y medio en su pueblo natal, Santa Cruz de 
lguña, en donde empezó sus estudios de matemáticas superiores, tomando parte 
en algunos trabajos con su primo, el ilustre inventor Don Leonardo Torres
Ouevedo. 

A partir de esta fecha, dedica todas sus actividades a trabajos científicos, 
escribe un tratado de electricidad, modelo en su época, y que durante muchos 
años sirvió de libro de consulta. 

En octubre de 1881, asciende a Teniente de Navío de Primera Clase (Hoy 
Capitán de Corbeta) y es nombrado profesor de la Escuela de Torpedos de Carta
gena. En estas fechas, es ofrecido al Gobierno Español un torpedo mecánico por 
el oficial de la marina austriaca Petrouski, por cuya patente pedía una elevada 
suma de dinero. Bustamante consiguió inventar dos torpedos eléctricos, uno 
flotante y otro de fondo, y un torpedo fijo mecánico, lo que representó un avance 
extraordinario en aquella época y que durante muchos años constituyó la parte 
principal de las defensas submarinas del litoral Español, permitiendo construir 
estas armas sin necesidad de comprar la patente Austriaca, inventó también un 
sencillo y práctico aparato de puntería de tubos lanzatorpedos, proyectó un telé
metro de baterías de costa y montó el servicio telefónico del Arsenal. 

Por esta labor le manifestó S. M. cuatro veces su Real Agrado y te conce
dió tres cruces del Mérito Naval. Su mérito fue comprendido y apreciado no sólo 
por el . Gobierno, sino también por sus compañeros del Cuerpo General que le 
enviaron una comunicación de felicitación y simpatía, firmada por todos los Jefes 
y Oficiales del Departamento de Ferro! y Escuadr.a. 

Ascendió a Capitán de Navío con antigüedad de 13 de marzo de 1897 y en 
enero de 1898 es nombrado Jefe de Estado Mayor de la Escuadra mandada por 
el Almirante Cervera, con la que salió de Cádiz el 8 de abril para las Antillas, 
para tomar parte en la guerra Hispano-Americana, entrando en Santiago de Cuba 
el 19 de mayo. 

Es ·notable el voto particular que f~rmuló en el Consejo de Almirantes y 
Comandantes de buques -al que se unió el Capitán de Navío Concas- opinando 
la salida inmediata de la escuadra, forzando e1 bloqueo, aprovechando la ausencia 
ae la . escuadra Americana, aun a riesgo de la laja, de muy poca extensión, que 
dejaba un margen pequeño para el calado del Colón y que la escuadra debía 
salir por· la noche. Esta opinión debía haberse seguido, según opinan todos los 
tratadistas de estrategia, españoles y extranjeros, que estudiaron este combate. 

· Estando la escuadra bloqueada en Santiago antes de su salida, intentaron 
los americanos cerrar el puerto, para lo cual lanzaron sobre la boca del mismo 
al vapor .. Marrimac», para que, una vez hundido, impidiera la salida de la escua
dra. No consiguieron su propósito, pues el .. Marrimac» fue hundido por la artillería 
antes de llegar a la boca del puerto, quedando prisionera su dotación. 

El Capitán de Navío Bustamante, fue nombrado parlamentario, para dar cuen
ta al Almirante americano que la dotación del «Marrimac» se encontraba prisio
nera y en perfecto estado. Existe una fotografía en la que se ve al Capitán de 
Navío, Bustamante, entrando en el buque insignia "New-York», recibido por el 
Almirante Sampson y el Comandante del buque con la guardia formada rindiendo 
honores. Estos hechos hablan muy alto de la caballerosidad de españoles Y 
americanos, los primeros por la información de la dotación enemiga que indu
dablemente efectuaba un acto heroico y de los americanos por la forma de reci
bir al parlamentario. De esta fotografía en poder del fallecido Almirante Don 
Jerónimo Bustamante de la Rocha -hijo de Don Joaquín- tuve una reproducción 
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que deposité en el Centro de Estudios Montañeses y otra que quedó en poder 
del miembro del mismo Don Félix López-Doriga . 

No he podido enc.ontrar las razones -que seguramente existirían- para 
que el Almirante prescindiese de su Jefe de Estado Mayor en vísperas del com
bate, momentos, tanto antes como durante el mismo, que sería su presencia 
de máxima utilidad, para destinarlo al mando de las fuerzas de desembarco, que 
lo hicieron el 22 de junio para cooperar en la defensa de la plaza, cuando este 
mando pudo ser desempeñado por uno de los Capitanes de Fragata segundos de 
los cruceros. Su comportamiento en la defensa de las Lomas de San Juan fue 
heroico, siendo herido el 1.º de julio, falleciendo en el hospital de Santiago 
diecinueve días después; por su actuación le fue concedida la Cruz Laureada 
de San Fernando. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Santiago, 
en un nicho cedido por el Ayuntamiento y posteriormente, en el mismo año, tras
ladados al cementerio Colón de La Habana. Al perderse el dominio de España 
en la isla de Cuba, el Gobierno dispuso que fuesen trasladados a España en el 
crucero «Conde de Venadito», recibiendo sepultura en el Panteón de Marinos Ilus
tres, donde reposan. 

La Marina de Guerra honró su nombre poniéndole a uno de sus destructo
res, en el que además figuraba una placa de plata conmemorativa, placa que se 
colocó en Santander, estando previsto que la descubriera S. M. Alfonso XIII, lo 
que no pudo hacer personalmente por una ligera indisposición. Como caso curio
so debo hacer nota_r que en 1924 la dotación de oficiales de este destructor eran 
todos de familias Montañesas : El Comandante, Capitán de Corbeta Don Juan Garre 
Chicano, el segundo Comandante, Teniente de Navío Don Jerónimo Bustamante 
de la Rocha -hijo de Don Joaquín- y el Alférez de Navío, el que os dirige estas 
líneas. En la actualidad no existe en la Marina de Guerra ningún barco que lleve 
su nombre, pero sí lo lleva la Escuela de Torpedos de la Marina que está esta
blecida en Cartagena. 

También varias compañías navieras dieron el nombre de Bustamante a algu
nos de sus barcos y en su pueblo natal se colocó una placa de bronce, honrando 
su memoria. 
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JUAN ANTONIO DE RIAfilO: ILUSTRE MARINO MONTAfilES 

V SU PARTICIPACION 

DURANTE LA REVOLUCION NORTEAMERICANA 

Tengo la satisfacción de dedicar esta comu
nicación en honor del ilustre marino montañés 
Juan Antonio de Riaño, gloria de España. 

Juan Antonio de Riaño y Bárcena nació el 16 de mayo de 1757 en el -barrio 
de la Costera del pueblo de Liérganes de esta provincia de Santander (1) . En 
la fachada de la que fue su casa solariega en la parte superior, o sea, encima 
del portalón de entrada se halla un escudo de armas orlado y sostenido de varias 
figuras, y coronado de un morrión de plumas. Este escudo lleva grabados cuatro 
cuarteles, en los cuarteles opuestos hay dos castillos y dos flechas o barras. 
La familia de Riaño era oriunda del lugar trasmerano de Riaño (2) . 

Juan Antonio fue bautizado en la iglesia parroquial de Liérganes el 21 de 
mayo por el párroco Don Fernando del Hoyo Venero quien también había casa
do a los padres del neófito. Los testigos del bautizo de Juan Antonio fueron 
Don Felipe Riaño Malla de Mogros (Santander). Don Joaquín Fernández de 
Velarde de Santander y Juan Antonio de la Bárcena Velarde del mismo Liérga
nes (3) . Como se verá, apellidos de la más pura prosapia montañesa. Don Juan 

(1) Copia del certificado de bautismo de Juan Antonio de Riaño y Bárcena, Archivo Histórico 
Nacional, Madrid (de aquí en adelante citado como AHN), Orden Militar de Calatrava, expediente 
2.182 (de aquí en adelante citado como Expediente de Calatrava). n.0 1. El original fue registrado 
en la iglesia parroquial de Liérganes (Santander). Libro de Bautismo, principio, el 13 de agosto de 
1752, fol. 37 ; y PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico, estadístico, histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar (16 vol s.; Madrid, 1845-1850), X, pp. 280-281 . · 

(2) Testimonio de armas (Riaño) dado por D. Josef Domingo de Carcoba, Expediente de Cala
trava, n.º 22 ; MARIA DEL CARMEN GONZALEZ ECHEGARAY, Escudos de Cantabria-Trasmiera, tom·o 1, 
pp. 97-98; y FERMfN SOJO y LOMBA, Liérganes (Madrid, 1936). p. 40. Según D. Fermín Sojo, la 
casa se llama La Casa del Intendente Riaño . 

(3) Copia del bautismo de Juan Antonio de Riaño, Expediente de Calatrava, n.º 1. 
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Manuel, padre de Juan, Antonio, había nacido también en Liérganes el 24 de 
diciembre de 1733 y bautizado cuatro días más tarde en la misma parroquia que 
años después se casará y bautizará a su hijo. El padrino de Juan Manuel fue 
Agustín de los Guetos, y los testigos, Agustín Pontones y Pedro de la Rañada, 
habiéndole dado las aguas bautismales el párroco Don Juan Domingo de la Canto
lla, todos ellos vecinos de Liérganes (4) . Don Juan Manuel , en 1763 fue alcalde 
de barrio y en 1773 elegido regidor de Liérganes (5). También fue caballero de 
la prestigiosa Orden Militar de San Juan-de Jerusalén, siendo gobernador de los 
estados de Modica y Montalto en el sureste de Sicilia , donde falleció el 26 de 
diciembre de 1784 cuando acababa de cumplir 51 años de edad (6) . 

La madre de Juan Antonio, Doña Rosa de la Bárcena y Velarde, fue bautizada 
en su pueblo natal de Mogro (Santander) el 22 de agosto de 1728 por el párroco 
Don Fernando de Cevallos. Los padrinos de esta ceremonia fueron Domingo de 
Liencres y Antonia de la Bárcena, siendo testigo Juan Antonio de la Colina (7). 
Un hermano de Doña Rosa, nació igualmente en Mogro, quien ingresó en la 
Orden Militar de Santiago el año 1756 (8). 

Los padres de Juan Antonio s.e casaron en la iglesia parroquial de Liérganes 
el 29 de julio de 1753, siendo testigos de esta ceremonia Fernando de la Sota 
Herrera, el licenciado José del Río Hoyo Venero y el abogado de los Reales 
Consejos Don Francisco Santo de la Cantolla (9) . Juan Antonio no tuvo más que 
una hermana, Clara , quien casó con su primo José Ramón de los Guetos Ruval
caba (10) . Según testimonio de Juan Antonio, su madre sobrevivió a su marido 
" . .. la mal asegurada salud y avanzada edad de mi madre ... " (11). 

Alrededor del año 1770 Juan Antonio de Riaño, así como muchos otros jóve
nes paisanos suyos , dada la gran afición al mar de la provincia, ingresó en la 
Guardia Marina. Tres años más tarde fue elegido alcalde del barrio donde nacía. 
Su bautismo de marino fue navegando por el Mediterráneo. Mar, durante muchos 
años los corsarios venían hostigando a las naves españolas, causando grandes 
problemas. Carlos 111, con el fin de terminar con esta situación, ordenó un ata
que máximo contra la plaza de Argel , al norte de Africa. El ejército español lo 
componían 22.000 soldados bajo el mando de prestigioso teniente general Don 
Alejandro O'Reilly. La Armada consistía en ocho navíos, ocho fragatas, 24 jabe
ques y muchos otros navíos para el transporte, siendo el jefe de esta Armada 

(4) Copia del certificado de bautismo de Juan Manuel de Riaño, Expediente de Calatrava, 
n.º 4. El original fue registrado en la iglesia parroquial de Liérganes, Libro de Bautismo, dio 
principio en 15 de marzo de 1722, y terminó en 7 de agosto de 1752 , fol. 94. 

(5) Expediente de Calatrava, n.º 20. 

(6) SOJO y LOMBA: Liérganes, pp. 40-43 ; y carta de Juan Antonio de Riaño a Antonio Valdés , 
Cádiz, 22 de julio de 1785, Museo Naval (de aquí en adelante citado como MN), Hoja de Servicios 
y Expediente Personal del Teniente de Navío. Don Juan Antonio Riaño y Bárcena, 1785 (de aquí 
en adelante citado como Hoja de Servicios de Riaño) . 

(7) Copia del bautismo de Rosa de la Bárcena. Expediente de Calatrava , n.º' 5 y 13. El original 
fue registrado en la iglesia de Mogro, Libro de Bautismo, año 1728. 

(8) Expediente de Calatrava , n.º 16. El expediente de su ingreso en la Orden Militar de 
Santiago (AHNJ, Orden Militar de Santiago, exp . 836. 

(9) Copia del documento de matrimonio, Expediente de Calatrava, n.º 2. El original fue regis
trado en la iglesia parroquial de Liérganes , Libro de Matrimonio, dio principio en primero de abril 
de 1728, fol. 57 . 

(10) Instrumento legalizado. .. de los padrones de la Junta de Cudeyo donde se hallan por 
hidalgos el pretendiente (Juan Antonio de Riaño}, su padre, abuelo y visabuelos paternos. Expediente 
de Calatrava, n.º 19. 

(11) Carta de Riaño a Valdés, Cádiz, 22 de julio de 1785 (MNJ , Hoja de Servicios de Riaño. 
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Don Pedro de Castejón. Juan Antonio Riaño sali,ó del puerto de Cartagena en 
junio de 1775; llegando el ·a de julio a la playa existente entre Argel y El Harrach 
con el fin de tomar parte en esta invasión, pero dado que los argelinos estaban 
sobre aviso de la misma el ataque español fracasó. Esta acción costó la baja de 
2.000 de los mejores soldados, además de muchos heridos, entre ellos se encon
traba el joven capitán del Regimiento de Infantería, Sevilla Bernardo de Gálvez, 
quien, transcurridos unos años sería concuñado de Riaño en la ciudad de Nueva 
Orleans, en la Luisiana, en América. La flota de Castejón logró acercarse a la 
playa y con grandes esfuerzos pudieron evacuar a España 20.000 soldados espa
ñoles. entre los que se contaban gran número de heridos. Así fue el bautismo 
de fuego del joven marino Juan Antonio Riaño, que a la sazón, contaba solamen
te 18 años de edad (12). 

Con el tratado de París en 1763 finalizó la guerra de los Siete Años y 
Francia cedía a España el vasto territorio de la provincia de la Luisiana, la isla 
de Nueva Orleans, dominando así las dos orillas del Misisippi, donde la con
fluencia del río lberville hasta su desembocadura. Para Francia ya no era tan 
necesaria Luisiana, toda vez que Canadá había sido perdida por Gran Bretaña, 
estableciéndose en la Florida Occidental ocupando la orilla oriental del Misi
sippi. Los británicos poseían fuertes en Pensacola y Mobila y más tarde cons
truyeron fortificaciones en Manchac (Fort Bute), situada en la confluencia de 
los ríos Misisippi e lberville y en Nátchez río arriba de Nueva Orleans. Sin 
embargo y según el tratado de París, los británicos conservarían el derecho de 
navegac1on por el Misisippi. Una de las razones por la que España aceptó 
Luisiana de los franceses fue para que sirviese como barrera contra el poder 
británico y así, protegiendo el virreinato, bajo la corona de España, de Nueva 
España de los contrabandistas e indios que estaban aliados a los ingleses. Espa
ña no tomó posesión de Nueva Orleans hasta años más tarde, a finales de 1766, 
cuando el almirante don Antonio de Ulloa fue nombrado primer gobernador de 
la provincia . Ulloa era uno de los científicos más prestigiosos en la Europa de su 
tiempo. Este almirante desembarcó en Baliza, punto situado en una de las islas 
de la desembocadura del Misisippi. A los dos años de su llegada la pobla
ción de Nueva Orleans, en su mayoría francesa se sublevó contra Ulloa, vién
dose al almirante así como los pocos españoles residentes de la ciudad, forza
dos a salir de Luisiana . Un año más tarde fue el general O'Reilly al mando de 
dos mil hombres quien restableció el control español en esta colonia. Al ser nom
brado José Gálvez presidente del Consejo de Indias, claramente intuyó la inmi
nente guerra entre España y Gran Bretaña ( 13) . Queriendo y necesitando forta
lecer las defensas españolas en América, envió a su sobrino Bernardo de Gálvez 
como coronel del batallón de Infantería a Luisiana reemplazando en 1777 al briga
dier Luis de Unzaga y Amézaga como gobernador de la provincia (14) . Unzaga, 
acompañado de su esposa. Maríe Elizabeth, marchó a su nuevo destino de Capi-

(12) SOJO y LOMBA: Liérganes. p. 40 ; y Diccionario Porrua de historia, biografia y geografia 
de México. Tercera Edición (2 tomos ; México, 1964). 11, 1760. Para más documentación sobre el 
ataque a Argel. véase : Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, mss. 176 y 193; Y 
Archivo General de Simancas (de aquí en adelanté citado como AGS). Guerra y Marina, legajos 
2004-2010. 

(13) Real Título del 14 de marzo de 1776 (AGSJ. Títulos de Indias (185-332); y (AHNJ. Estado. 
leg. 2874, n.º 1. Un artículo sobre Ulloa en preparación para .la Revista General de la Marina. 

(14) Real Títu.lo de 1 de enero de 1777 (AHNJ. Consejos Suprimidos. leg . 5085, año 1783, 
n.º 2; y (AGS). Títulos de Indias (186-52) . 
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tán General en Venezuela (15) . Marie Elizabeth, años más tarde, sería cuñada de 
Juan Antonio Riaño, así como de Bernardo de Gálvez (16). 

Durante los años 1776-1779 los revolucionarios americanos estaban en cons
tantes luchas con los ingleses, pero sin éxito por parte americana. Hasta finales 
de 1779 España no tomó parte en estas luchas, pero una vez decidida su ayuda 
al lado de los americanos, esta ayuda fue vital a la causa de América para poder 
continuar la guerra . Los británicos, con una flota superior, habían cerrado los 
puertos del Golfo de Méjico a los barcos americanos, siendo, por lo tanto, muy 
escasa la ayuda exterior que recibían. Fue entonces cuando España ayudó a 
los revolucionarios con toda clase de suministros de hombres, dinero y muni
ciones a través de Nueva Orleans, por los ríos Misisippi y Ohío, llegando hasta 
Fort Pitt (Pittsburg) que se encontraba bajo el mando del coronel americano 
George Morgan (17) . 

Al declararse la guerra en 1779, algunos soldados estacionados en Nueva 
Orleans, deseaban guardar una postura pasiva hacia los británicos de la Florida 
Occidental, pero contra esto había otros como Juan Antonio Riaño, que bajo las 
órdenes de Gálvez, prepararon el ataque contra los fuertes ingleses; fuertes que 
se encontraban río arriba Fort Bute en Manchac, Fort Nueva Richmond en Baton 
Rouge, y Fort Panmure en Nátchez. Fort Bute, situado a 100 millas de Nueva 
Orleans era el primer objetivo de Gálvez. Este fuerte había sido constru ido a 
principios del siglo XVII por el francés lberville y al recibirlo en 1776 los ingle
ses mejoraron mucho sus fortificaciones. Cuando Juan Antonio Riaño y sus 
compañeros de expedición estaban a punto de salir de Nueva Orleans, estalló 
un terrible huracán, el 18 de agosto de 1779, destruyendo muchos de los barcos 
y suministros españoles que estaban a punto de partir en dicha expedición . Con 
una enorme voluntad volvieron a poner nuevamente todo a punto y el 27, partie
ron los españoles de Nueva Orleans, marchando unos por tierra y otros por bar
co, que éste fue el caso de Riaño. La salida se realizó con sólo 667 soldados, 
pero pronto se agregaron 760 más, entre éstos había algunos aliados indios, 
formando un total de 1.427 hombres. A lo largo de la marcha a Fort Bute sufrie
ron bajas por un tercio del total de las fuerzas que componían la expedición . 
Sin embargo, Juan Antonio Riaño, bajo las órdenes de Gálvéz, el 7 de septiem
bre, a primeras horas de la mañana, dio comienzo el ataque. Después de un 
fuerte bombardeo, Fort Bute se rindió, haciendo 20 prisioneros británicos y huyen
do el resto al otro fuer.te inglés de Fort Nueva Richmond en Baton Rouge (18) . 
Sin embargo, los heridos del ejército español fueron mínimos. Parte del éxito 
del ataque a Fort Bute se debió al suegro de Riaño, Gilberto Antonio St. Maxent 
quien meses antes de estallar las luchas, había estado en misión secreta en el 
fuerte inglés; fingiéndose francés expulsado de Nueva Orleans durante el gobier
no de O'Reilly en 1769. En los 42 días que St. Maxent permaneció en Fort Bute 
hizo un plano detalladísimo y exacto de los puntos débiles de dicho fuerte, por 
donde podía ser atacado con más éxito (19) . Aunque España tuvo pocos heridos 

(15) Real Título de 24 de julio de 1776 (AGSJ. Títulos de Indias (185-371) . 

(f6) Archivo General de Indias, Sevilla (de aquí en adelante citado comí AGI) , Papeles 
Procedentes de la Isla de Cuba, leg . 1443 B. 

(17) Carta de Bernardo de Gálvez a José de Gálvez, Nueva Orleans , 13 de setiembre de 1780 
(AHNJ. Estado, leg . 3884, n.º 74; y Biblioteca Nacional. Madrid (de aquí en adelante citado como 
BNJ, ms. 19247, fol. 35-36. 

(18) Gazeta de Madrid, 31 de diciembre de 1779, p. 945 . 

(19) Real Orden de 30 de octubre de 1781, El Escorial (AHNJ, Orden Militar de Calatrava, 
exp. 1009, n.º 1, fol. 12. 
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durante este victorioso ataque, no obstante al comenzar la marcha hacia Rouge 
el 13 de septiembre los españoles sólo disponían de la mitad de las fuerzas, 
debido a las enfermedades. Sin embargo, esta escasez de hombres no impodió 
que siete días más tarde llegaran a Fort Nueva Richmond en Baton Rouge al 
amanecer. Este fuerte inglés estaba defendido por una guarnición de 550 hom
bres y 15 cañones y era jefe el teniente coronel Alexander Dickson del XVI regi
miento. Gálvez al frente de los españoles entre los que se encontraban el joven 
montañés Juan Antonio Riaño atacó y . después de un furioso bombardeo, en la 
misma tarde de ese día, el coronel Dickson solicitó la capitulación. Entonces 
Gálvez especificó que además de ese puesto de Fort Richmond, los ingleses ten
drían que rendir el de Fort Panmure en Nátchez y todos los demás puestos ingle
ses del Misisippi, los del río Amit y Thompson Creek. El coronel Dickson acep
tó todas estas condiciones para la capitulación. Durante esta operación los espa
ñoles habían capturado también ocho embarcaciones inglesas que transportaban 
refuerzos desde Pensacola (20). Las pérdidas españolas fueron de un muerto y 
dos heridos; a cambio se capturaron los 550 hombres que era la totalidad de la 
guarnición británica en Baton Rouge. Con esta rendición el río Misisippi que
daba fuera del poder británico, pudiendo los españoles navegar libremente sin el 
peligro inglés y enviar armas y municiones a los americanos de Fort Pit . Por todas 
estas nombradas victorias Gálvez fue ascendido a mariscal de campo cuando sola
mente contaba 33 años de edad (21) . 

A pesar de estas victorias, Gálvez y sus hombres, entre los que se encon
traban de manera muy visible Juan Antonio Riaño, no descansaron, preparando 
la próxima campaña, el fuerte inglés de Mobilla - Fort Charlotte, a 200 millas 
al Este de Nueva Orleans. El 14 de enero de 1780, esta fuerza española se encon
traba · lista para salir de Nueva Orleans con el objetivo de atacar Mobila. Juan 
Antonio Riaño como excelente marino fue designado para conducir las embarca
ciones por el difícil y peligroso Misisippi, desde Nueva Orleans hasta su desem
bocadura. 

Esta acción se inició con 754 hombres, de ellos 43 pertenecían al segundo 
batallón de Infantería del Príncipe, 50 hombres del regimiento fijo de La Haba
na, 141 al regimiento fijo de Luisiana, 14 artilleros, 26 carabineros, 323 milicia
nos blancos, 107 negros libres, 24 esclavos y 26 auxiliares anglo-americanos. 
A las 1 O de la mañana del día 18, las embarcaciones habían alcanzado los tres 
brazos de la desembocadura del Misisippi. Gálvez ordenó a Juan Antonio Riaño 
como práctico y jefe de la operación marina, de sondear los tres brazos con el 
fin de averiguar cuál sería el mejor. Riaño regresó de esta expedición dos días 
más tarde comunicando que la vía Este y Suroeste eran las más aconsejables, 
ya que solamente tenían dos brazas de agua. Después de varias conversaciones 
y consultas entre Riaño y Gálvez, este dio la orden de partir por el brazo Este, 
siendo además el más próximO a Mobila . Desembarcaron todos en el Golfo de 
México con rumbo a Mobila para esta acción (22). La invasión no solamente 
contaba con las fuerzas españolas antes enumeradas que traían de Nueva Orleans, 
sino que también contaban con refuerzos procedentes de La Habana, tal como el 

(20) Gazeta de Madrid, 31 de diciembre de 1779, p. 945. 

(21) lbíd .; y 14 de enero de 1780, Suplemento. 

(22) Diario que yo D. Bernardo de Gálvez, Brigadier de los Reales Ejércitos, Gobernador de Ja 
Luisiana y encargado por S. M. de Ja expedición contra Pensacola y la Mobi/a formó de Jos acaeci
mientos que ocurren ... Mobila, 2 de enero de 1780 a 18 de marzo de 1780 (de aquí en adelante 
citado como Diario de Mobi/a) (AGSJ. Guerra Moderno, leg. 6912. Imprimido en la Gazeta de 
Madrid, n.º 49, 20 de junio de 1780.,, Suplemento, pp. 435-451. 
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primer batallón del regimiento de Navarra, el cual tenía el propósito de reunirse 
con Gálvez ante la bahía de Mobila. El regimiento que venía de La Habana estaba 
mandado por el coronel D. José de Ezpeleta y lo componía cuatro embarcaciones 
con un total de 567 hombres y zarparían de la ciudad cubana el 5 de marzo de 
1780 (23) . 

La flota, aconsejada y conducida por Juan Antonio Riaño llegó frente a la 
bahía de Mobila el 9 de febrero. Allí Gálvez advirtió la presencia de una fragta 
que se les acercaba, pero al percibir la bandera española desvió su rumbo hacia 
el Este dirigiéndose hacia Pensacola. También advirtió Gálvez un guairo inglés 
dentro de la bahía: por lo que éste dispuso que fuese Riaño con una lancha 
arma.da para apresarlo. Misión felizmente cumplida por el bravo marino montañés 
que regresó esa misma noche con el guairo, los tripulantes británicos a los que 
hizo presos, así como al capitán de éstos. Este capitán inglés contó a Riaño la 
existencia de una fragata con una tripulación de 20 hombres y armada de 16 caño
nes qUe había salido de Pensacola cinco días antes al objeto de transportar sumi
nistros a Fort Charlotte . Al oír este informe, Riaño hízose de nuevo a la mar 
con su galeote y tres lanchas armadas para apresar a la fragata inglesa. La visibi
lidad era tan mala y la noche tan oscura que el galeote de Riaño embarrancó varias 
veces teniendo que abandonar la empresa (24). Días después, el 12 de febrero, 
Gálvez dispuso el desembarco en la playa de la punta de Mobila. El mismo Riaño 
ayudó a desembarcar el cañón de su galeote y siempre estuvo dispuesto a 
prestar sus grandes servicios donde fuese menester durante el cerco a la ciudad 
de Mobila (25). 

Una gran tormenta, acompañada de lluvia torrencial y fuerte aparato eléctrico 
fue la causa de que las embarcaciones encallaran, comenzando a hacer agua. 
Salváronse a duras penas 800 hombres pero se perdió parte de los víveres, artille
ría y municiones que transportaba. Afortunadamente, al cabo de pocos días arri
baron las cinco embarcaciones procedentes de La Habana con refuerzos. La llega
da de estas naves bajo el mando de José Ezpeleta y aunque agotadas por la dura 
travesía que sufrieron, hizo que el ejército español comenzase inmediatamente 
la construcción de la batería encargada de bombardear Fort Charlotte. El día 12 
de marzo ya estaba la batería y cañones en pie y ese mismo anochecer rompie
ron fuego los cañones españoles. Después de varias horas de encarnizada lucha, 
la petición de rendición por parte del comandante inglés de la plaza, el coronel 
Elias Durnford no se hizo esperar. Gálvez redactó las capitulaciones que los ingle
ses aceptaron dos días después. En Fort Charlotte los españoles hicieron 307 pri
sioneros, 36 cañones nuevos de hierro, 13 pedreros, 7 cañones de mediano servi
cio y 9 inutilizados, metralletas, balas, utensilios para mantenimiento de las piezas 
atrapadas más 384 fusiles nuevos, muchas escopetas para la tropa india, pólvora y 
otros pertrechos . Por parte española hubo que lamentar siete muertos y nueve 
heridos. El comandante británico de Pensacola, John Campbell, había acudido en 
ayuda de Fort Charlotte con 1.100 hombres: pero ante el furioso ataque de los 
españoles hubo de retirarse, cayendo prisioneros de los españoles un capitán y 

(23) DE SOTTO SERAFIN, M. (Conde de Clonard) : Historia orgánica de las armas de infanteria 
y caballería españolas, desde la creación del ejército permanente hasta el día (161 vols .; Madrid, 
1851-1862). XI, 254. 

(24) Diario de Mobi/a. 

(25) Ibídem. 
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16 dragones (26) . Tras la victoria de Mobila Gálvez embarcó hacia La Habana, con 
el fin de preparar el próximo objetivo - el bastión de Pensacola- cediendo a José 
de Ezpeleta el mando del destacamento de la aldea de Mobila y de Fort Charlotte. 

Durante los diez meses siguientes Mobila tuvo que aguantar cuatro ataques 
ingleses procedentes de Pensacola. El último tuvo lugar en enero de 1781 diri
gido por von Hanxleden que tenía bajo sus órdenes 600 mercenarios alemanes 
del regimiento Waldek, 100 del 60.0 regimiento inglés, 11 hombres del regimiento 
de caballería, 200 hombres de Pensylvania y Maryland y 400 aliados indios res
paldados por dos cañones . Toda esta fuerza británica se dirigió hacia la Aldea 
de Mobila ; defendida por Ezpeleta, quien solamente contaba con 190 hombres 
para defenderla. Después de la sorpresa inicial que constituyó tan fuerte ataque, 
los españoles, superándose en bravura y al cabo de una dura lucha donde se 
llegó al cuerpo-cuerpo, el ejército inglés se vio forzado a retirarse a Pensacola, 
dejando 15 muertos, entre ellos al propio coronel van Hanxleden y tres prisioneros 
heridos (27). 

El día uno de marzo de 1781 hallándose Gálvez en La Habana estudiando la 
invasión de Pensacola, ordenó a Ezpeleta, la preparación conjunta en unión de 
expedicionarios procedente$ de La Habana y Nueva Orleans, concentrándose en 
la Isla de Santa Rosa en la margen occidental, de la bahía de Pensacola. Como 
trece días más tarde, todavía no se habían recibido noticias de Ezpeleta desde 
Mobila , Gálvez, impaciente, envió a su propio ayudante de campo Esteban Miró 
hacia Mobila . Al mismo tiempo Gálvez con sus tropas españolas desembarcaba 
en punta Sigüenza cerca de la bahía de Pensacola por la orilla occidental de la 
isla de Santa Rosa . En la mañana del día 16, el teniente de fragata Juan Antonio 
Riaño, llegaba en su balandra a Pensacola con cartas de Ezpeleta para Gálvez, 
comunicándole que el día 18, con 900 hombres y víveres suficientes para diez 
días, se pondría en marcha hacia el río Perdido a unas cinco leguas de Pensacola 
y sol icitando algunas lanchas para poder cruzar este río . Faltóle tiempo a Gálvez 
para, por medio de Riaño, contestarle que podía contar con estas lanchas (28). 

Una vez las fuerzas reunidas frente a la bahía de Pensacola, Gálvez quiso 
forzar la entrada a la misma. Sin embargo los mandos navales y militares eran 
de distinta opinión dadas las muchas dificultades de la operación, estaban faltos 
de prácticos, el canal era muy tortuoso y sobre la bahía caía el fuego británico 
desde el Castillo de Barrancas Coloradas , situado a la entrada de la báhía. Pero 

(26) lbíd .; •Art ículos sobre la capitulación · por ELIAS DURNFORD, sub-gobernador de la 
provincia de Florida Occidental y comandante del Fuerte Charlotte de Mobila , y BERNARDO DE 
GALVEZ ... Mobila , 13 de marzo de 1780•, Gazeta de Madrid, n.º 50, 23 de junio de 1780, Suple
mento; ALFONSO DE CARLOS, · Campañas de Don Bernardo de Gálvez en la Luisiana y Florida• , 
Mundo Hispánico (junio, 1976). n.º 339, pp . 61 -62 ; and ERIC BEERMAN. •José de Ezpeleta : Alabama's 
First Spanish Commandant During the American Revolution • , The Alabama Review (october. 1976), 
pp. 251-253. Sobre la vida de José de Ezpeleta, véase el articulo a punto de salir : ERIC BEERMAN, 
·JOSE DE EZPELETA•, Revista de Historia Militar (Madrid) . 

(27) SOTTO S.: Historia orgánica, XI , pp . 254-255; carta de Ezpeleta a Gálvez , Mobila , 20 
de enero de 1781 (BN). ms . 18761 ' y publicada en Gazeta de Madrid, n.º 28, 6 de abri l de 1781, 
pp . 291 -294 ; relación de los muertos , heridos y prisioneros en el ataque del destacamento de la 
Aldea el dia de enero de 1781, José de Ezpeleta, Mobila, 15 de enero de 1781 (BN). ms. 1857912

• 

Para este ataque a Mobila, véase : JACK D. L. HOLMES. •Alabama's Eiloodiest Day of the American 
Revolut ion : Counter-Attack at the Village, januáry 7, 1781 •, The Alabama Review, XXIX (1976). 
pp . 208-219 . 

(28) Diario de las operaciones de la expedición contra la plaza de Pensacola ... baxo las 
órdenes del Mariscal de campo D. Bernardo de Gálvez ... Articulas de la capi tulación .. . Pensacola. 
12 de mayo de 1781 (AGS); Guerra Moderno, leg . 6912, y (AHN). Diversos (Documentos de Indias), 
signatura 482 (de aquí en adelante citado como Diario de Pensacola) . 
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Gálvez, no obstante este criterio de los mandos navales, el da 18 llamó a 
Riaño, su hombre de confianza, para que éste preparase su balandra, más dos 
lanchas cañoneras . Gálvez reconociendo lo lento que resultaba la entrada con 
la escuadra; determinó ser él mismo el primero que forzase el puerto , y a las 
dos y media de la tarde salió de la isla Santa Rosa para embarcar en su bergan
tín el «Galvezton .. que se encontraba a la entrada de la bahía de Pensacola. 
Después de haber arbolado la bandera y dando un toque de corneta, se hizo a la 
mar seguido de las dos cañoneras y la balandra al mando de Juan Antonio Riaño. 
Las baterías inglesas del Castillo de Barrancas Coloradas en la orilla occidental 
de la entrada a la bahía, rompieron fuego, el cual caía directamente sobre las 
naves españolas, pero a pesar de ello Gálvez y Riaño valerosamente lograron 
forzar la entrada y llegar al mismo puerto de Pensacola . El resto de las fuerzas 
españolas que presenciaron desde lejos la operación rompieron en grandes gritos 
y aplausos (29) . 

Carlos 111 como recompensa de tan heroico acto concedió a Bernardo de 
Gálvez en 1783 el título nobiliario de Vizconde de Galvezton autorizándole poner 
en su escudo de armas el lema "YO SOLO», con una flor de Lis de oro en campo 
azur distintivo de Luisiana por antigua concesión del Rey de Francia (30) . 

Al día siguiente, 19, con el ejemplo dado por Gálvez y Riaño, y a pesar del 
fuerte fuego de las baterías inglesas, la escuadra española hizo su entrada en la 
bahía de Pensacola, con la excepción del buque «Comandante» que regresó a 
La Habana (31 ). 

El día siguiente, a las ocho de la mañana, Gável desembarcó; reconociendo 
el puerto y la playa bajo el fuerte fuego desde Barrancas Coloradas. Mientras 
Gálvez preparaba el campamento; encargó a Riaño aproximarse en el «Galvez
ton" lo más cercano a tierra para poder, desde el bergantín hacer fuego contra 
la guarnición británica. El objetivo de montar rápidamente el campamento, era 
con el fin de tomar el fuerte de San Jorge en Pensacola. En día 7 de abril, el 
bergantín «Galveztón» apresó una polacra y tres goletas inglesas. Cinco días 
después, mientras los españoles continuaban sus preparativos para el ataque 
directo al fuerte, los británicos y sus aliados indios atacaron por sorpresa el 
campamento español e hiriendo al propio Gálvez en el estómago y mano izquier
da. En el acto y provisionalmente fue nombrado Ezpeleta comandante jefe, quien 
reaccionando vigorosamente, detuvo el duro ataque inglés, haciéndoles retroce
der al fuerte de San Jorge. Después de rápida convalecencia, Gálvez volvió a 
asumir el mando (32) . 

El día 19, una escuadra española con un total de 15 navíos, tres fragatas y 
otras embarcaciones bajo el mando del almirante Don José Solano Bote, llega
ba a Pensacola desde La Habana en socorro de Gálvez. Estos 1 .600 hombres 
que venían de La Habana, estaban mandados por el mariscal de campo Don Juan 
Manuel de Cagigal. Por este hecho, el Rey concedió al admirante Solano el 
título de nobleza Marqués del Socorro, y de esta manera quedaba conmemorada 
su participación en el Sitio de Pensacola. Con estos refuerzos, lo.s españoles 
pudieron continuar el cerco a la posición inglesa. Gálvez encargó a Ezpeleta y 
Cagigal el reconocimiento de los alrededores del fuerte de la Media Luna, punto 

(29) Diario de Pensaco/a. 

(30) Orden Real de 20 de mayo de 1783, Aranjuez (AHN), Consejos Suprimidos, leg. 5085, 
mayo 1783, n.0 2. 

(31) Diario de Pensaco/a. 

(32) lbíd . 
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estratégico inglés que se encontraba por encima del fuerte de San Jorge. Las 
' tropas españolas continuaban rodeando la posición británica en espera de poder 
dar el asalto final, lo que ocurrió al 8 de mayo, cuando una granada española 
alcanzó el almacén de pólvora que tenían los ingleses en el fuerte de Media 
Luna, incendiándose inmediatamente y perecido los 105 hombres de su guarni
ción. Los zapadores españoles ocuparon tan ventaiosa posición dominando desde 
este lugar el fuerte de San Jorge y pudiendo concentrar todo su esfuerzo sobre 
este fuerte. Al cabo de un intenso cañoneo por ambas partes, los ingleses del 
fuerte tuvieron que izar bandera blanca solicitando de los españoles una tregua 
hasta e siguiente día para capitular . Gálvez accedió a esta petición y el general 
John Campbell, comandante de las fuerzas, salió del fuerte con toda su gente, 
compuesta de 1.400 entre oficiales y tropa, a los que se les hizo prisioneros, así 
como al vicealmirante Peter Chester, gobernador y capitán general de la provin
cia de Florida. Además cayeron en manos españolas 4 morteros, 143 cañones, 
seis obuses, 40 pedreros y dos mil fusiles, así como gran cantidad de municio
nes. Con la caída de Pensacola, el río Misisippi y las costas del norte del 
Golfo de México se vieron limpias de la presencia británica. Si los británicos 
no se hubiesen visto obligados a luchar en este frente dividiendo sus fuerzas, 
tal vez el éxito de a Revolución Americana no se hubiese producido de forma 
tan fulminante. 

Una semana antes de cumplir 24 años, el joven marino montañés, Juan Anto
nio Riaño ya había participado con enorme valor y destreza en las batallas del 
Misisippi, Mobila y Pensacola, vitales para la historia norteamericana y su 
independencia (33). 

Con el tratado de paz en 1783 entre España y Gran Bretaña, Juan Antonio 
Riaño pensó en contraer matrimonio entroncando con una de las familias criollas 
más. distinguidas de Luisiana, los St. Maxent. Con este fin, y ya con el grado de 
teniente de navío por sus brillantes servicios en la guerra, Riaño solicitó a la 
corona, permiso para contraer matrimonio con la señorita Victoria St. Maxent (34). 
quien había nacido en Nueva Orleans el 30 de mayo de 1763 (35). Permiso que le 
fue concedido, contrayendo nupcias, el 24 de octubre de 1784 en la Iglesia de 
San Luis de Nueva Orleans, casándoles el fraile Cirilo de Barcelona, y actuando 
de testigos los hermanos de la novia Maximiliano y Antonio St. Maxent y Don 
Santiago Libauday (36). 

El suegro de Riaño, Gilberto Antonio St. Maxent había nacido en Longwy 
(Francia). en 1727, llegando a la provincia francesa de Luisiana a muy corta 
edad. En 1749 contrajo matrimonio con una rica heredera de Nueva Orleans, Isa
bel Laroche, nacida en esa misma ciudad en 1735. 

(33) lbíd . Sobre Gálvez y Pensacola, véase el libro a punto de salir: ERIC BEERMAN et al, 
Yo Solo (Polyanthos Press, New Orleans). 

(34) Carta del Conde de Gausa a Antonio de Valdés, Aranjuez, 7 de junio de 1784 (MNJ, 
Hoja de Servicios de Riaño ; y relación de Gilberto Antonio de St. Maxent e Isabel Laroche, 
Nueva Orleans, 23 de enero de 1784 y carta de Francisco de Borja a Valdés, Havana, 15 de 
octubre de 1784, ibíd . 

(35) Certificado de bautismo, San Luis Catedral, Nueva Orleans, Los Archivos Españoles, vol. l. 

"\ (36) Certificado del matrimonio, Archivo Parroquial de la Catedral de San Luis, Nueva Orleans, 
Libro de Matrimonios (en francés). •Premier registre des mariages des blanc. 11 commence le 
six Fevrier 1777 et finit le trize Avril 1784, contenant 398 actes de mariages•. Se halla la partida 
en p. 104, acta n.º 200, citando J. IGNACIO RUBIO MA!ilE, •Matrimonio de D. Juan Antonio de 
Riaño•, Boletin del Archivo General de la Nación (México). Tomo XVI, n.º 2 (1945), p. 289. Dice 
en nota n.º 13, ·Al calce del acta se anotó la enmienda al año afirmando ser en 1781 en vez 
de 1784; y en lugar del mes de octubre en mayo (24)•. 
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A la terminación de la guerra de los SieMl Años, en 1763 España recibió la 
gran extensión de la provincia de Luisiana, donde la mayoría de sus habitantes 
eran de origen francés. Siendo ésta la causa de que en 1768 los habitantes de 
Luisiana expulsaran al primer gobernador de la provincia Don Antonio de Ulloa. 
Sin embargo, hubo franceses, entre ellos Gilberto Antonio de St. Maxent, que 
respaldaron fervorosamente la causa española. Este St. Maxent tenía una gran 
empresa que se dedicó al comercio de pieles Maxent, Laclede y Cía. y fundó la 
gran ciudad norteamericana de San Luis. Gilberto Antonio, así como su yerno 
Riaño, había servido en las batallas de Nueva Orleans, Mobila y Pensacola, con 
gran distinción, terminando la guerra como coronel de los Reales Ejércitos y más 
tarde fue ascendido al cargo de teniente gobernador de los asuntos indios de 
Luisiana. 

Por su matrimonio, Juan Antonio Riaño llegó a emparentar con personas que 
ocuparían puestos importantes en la historia española y americana. La hermana 
mayor de su esposa, llamada Elizabeth, casó en 1775 con el entonces gobernador 
de Luisiana Don Luis de Unzaga y Amézaga, después capitán general de Caracas 
y más tarde de La Habana, terminando su carrera militar de teniente general, en 
1793 en Málaga, donde falleció. Otra cuñada de Riaño, llamada Felicité, casó con 
el héroe Bernardo de Gálvez bajo cuyo mando había librado tantas batallas 
nuestro marino montañés. Felicité ostentó los títulos de Vizcondesa de Galvez
ton y Condesa de Gálvez, además de gobernadora de Luisiana y virreina de Nue
va España. Otra hermana de Victoria llamada María Ana, contrajo matrimonio en 
1782 con otro compañero de armas de Riaño, Don Manuel de Flon, capitán del 
regimiento Navarra en la batalla de Pensacola y más tarde gobernador de Nueva 
México e intendente en Puebla de los Angeles en México, muriendo pocos meses 
después de que falleciera Juan Antonio Riaño, en Puebla de los Angeles en la 
guerra de la independencia mexicana en enero de 1811 . Flon ostentaba el título 
de marqués de la Cadena. Cuñada de Riaño también era Josephine, quien casó 
con Joaquín de Osorno, capitán del regimiento fijo de Luisiana. 

La esposa de Juan Antonio Riaño, Victoria, también tenía tres hermanos 
varones , Maximiliano, Antonio y Celestino, los tres sirvieron en la guerra y llega
ron a ostentar cargos importantes al servicio de la corona en Luisiana (37). 

Un año después de la muerte de su padre, ocurrida en 1784, y teniendo en 
cuenta que Juan Antonio Riaño fue el único hijo varón, solicitó permiso para 
visitar a su madre que se hallaba delicada de salud . Juan Antonio había estado 
ausente de su pueblo natal, Liérganes, más de once años . Con este permiso 
concedido, Riaño marchó a La Habana y de allí salió el 30 de mayo en el barco 
«Santiago» rumbo a España, llegando el 17 de julio a la bahía de Cádiz (38) . 

Mientras, el teniente de navío Juan Antonio Riaño se encontraba en Liérga
nes y alegando motivos de salud, pidió darse de baja en el servicio de la marina 
al mismo · tiempo que solicitaba su incorporación al ejército de tierra y de ser 
destinado a América. Gracia que el Rey le concedió enviándole al servicio del 
Virrey de Nueva España, que entonces lo era Bernardo de Gálvez (39). 

En 1786 Riaño llegó a México, donde poco tiempo después ocurría la muerte 
de su superior y cuñado Bernardo de Gálvez el 30 de noviembre de ese mismo 
año, este fallecimiento tuvo lugar en Tacubaya, lugar muy cercano a la capital 

(37) BEERMAN, E.: ·The French Ancestors of Felic;ité de St. Maxent-, Revue de louisiane, 
vol. 6 (1977) . 

(38) Carta de Riaño a Valdés, Cádiz, 22 de julio de 1785 CMNJ. Hoja de servicios de Riaño; 
y carta de Luis de Córdoba a Valdés, Isla de León (Cádiz). 2 de agosto de 1785, ibíd. 

(39) Carta de Valdés a Córdoba, San Lorenzo. 14 de noviembre de 1785, ibídem. 
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de México y siendo enterrado en la iglesia de San Fernando de dicha capital. 
Ocupando Manuel Flo.n y Riaño lugares preminentes en las ceremonias fune
rales como compañeros de armas y cuñados de Gálvez (40) . 

Un año después de esta desgracia, Juan Antonio Riaño fue nombrado corre
gidor y primer intendente del gobierno de Valladolid de Michoacán. Riaño llega 
a Patzcuaro (Michoacán) el 10 de enero de 1787 tomando el cargo siete días 
más tarde en esa misma ciudad (41). Mientras su permanencia en Michoacán 
y dado el gran prestigio de Riaño en su pueblo natal es elegido en 1789 mayor
domo de la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula (42) . 

Su estancia en Michoacán duró cinco años, siendo de allí trasladado a la 
intendencia de Guanajuato en virtud de real cédula del 22 de julio de 1791, 
donde tomó posesión de su nuevo cargo el 28 de enero de 1792 (43). 

En 1797 Juan Antonio Riaño, a la par teniente coronel de los Reales ejérci
tos, además de ser corregidor e intendente de Guanajuato, fue nombrado caba
llero de la Orden de Calatrava. Juró su entrada en esta orden en ceremonia cele
brada el 29 de septiembre del año siguiente en el convento de San Francisco en 
Guanajuato (44). 

Dieciocho años transcurrió Riaño en esta ciudad donde fue querido y respe
tado por su carácter afable y la amenidad de sus muchos conocimientos a los 
que unió los de astronomía y matemáticas propios de su antigua carrera de mari
no a todo ello se unía su cultivo por la literatura y especialmente las Bellas 
Artes, gustos éstos que introdujo en Guanajuato. Bajo su influencia se levantaron 
magníficos y bellos edificios, tal como la alhóndiga y otros más. El 28 de septiem
bre de 181 O moría Riaño junto a su hijo mayor Gilberto, defendiendo esa misma 
alhóndiga (que él con tanta preocupación dejó construir) contra los 20.000 indios 
del cura Dolores Hidalgo. Fue Riaño, así como su hijo mayor, teniente del regi
miento fijo de México, una de las primeras víctimas de la revolución mexi
cana (45). 

Juan Antonio y su esposa Victoria tuvieron los siguientes hijos, Gilberto, 
quien murió soltero sin descendencia; Honorato, nacido el 13 de septiembre 
de 1791 en Valladolid (Michoacán), casándose con su sobrina Victoria Septien y 
Riaño en Guanajuato, y muriendo sin descendencia en México el 13 de febrero 

(40) Gazeta de México, 5 de diciembre de 1786, n.º 23, pp . 251-253; «La América llorando por 
la muerte de su amado ... D. Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez, Caballero ... Carlos 111 ... (8 de 
enero de 1787)• (AHNJ. Diversos (Documentos de Indias), exp. 501; y carta de Fernando de 
Córdoba al marqués de la Sonora (José de Gálvez). México, 2 de diciembre de 1786 (AHNJ. 
Estado, leg. 3885-bis, exp. 7, n.º 13. 

(41) Gazeta de México, 16 de enero de 1787, n.º 27, p. 281; e ibíd., 30 de enero de 1787, 
p. 288. 

(42) Expediente de Calatrava, n.º 20. 

(43) MARMOLEJO, L.: Efemérides Guanajuatenses, 11 (Guanajuato, 1883), pp . 320-321; Diccio
nario Porrua de historia, biografia y geografía de México, 11, p. 1760; y Orden Real del 22 de julio 
de 1791 (AGS), Títulos de Indias (188-581) . 

(44) Expediente de Calatrava. Además de su rango de teniente coronel, decía que también 
era capitán de fragata. 

(45) SOJO y LOMBA: Liérganes, pp. 42-43; Lucas Alaman, Historia de Méjico, 1 (México, 1849), 
pp. 424-427; Emilio del Castillo Negrete, Historia militar de México en el siglo XIX, 11 (México, 
1883). p. 284; y Hoja de Servicios Militares de América ·(AGS), Secretaría de Guerra, n.º 7272, 
IX, 15. 
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de 1857 y terminando con el mayorazgo: Rosa, quien casó con Miguel Septien: y 
Mil, muriendo en la guerra de la independencia mexicana el 3 de febrero de 1812 
en el combate de Cantle de Amilpas (46) . 

Este heroico montañés, Juan Antonio de Riaño, con su valerosa aportación, 
contribuyó al éxito de la Revolución Norteamericana, siendo uno de los primeros 
españoles fallecidos en la guerra de independencia mexicana, así como su hijo. 

(46) SOJO y LOMBA: llérganes, pp. 42-43. 
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DON MANUEL SAMANIEGO DEL CASTILLO: 
«EL DEFENSOR DE QUERETARO» 

MARIA EALO DE SA 





DON MANUEL SAMANIEGO DEL CASTILLO: 

«EL DEFENSOR DE QUERETARO .. 

En memoria de mi abuela 
Maria Paz Samaniego Penil/a. 

Hoy, al brindarme el Centro de Estudios Montañeses la oportunidad del 
el nombre de un noble montañés; su lealtad sin límites a España, su servicio incon
el nimbre de un noble montañés; su leatad sin límites a España, su servicio incon
dicional a su Majestad Fernando VII, y el hondo sentimiento cristiano con un emo
cionado reéuerdo a los pocos familiares que aquí quedamos. 

Olvidado en su tierra natal, tan cercana a Santander, Soto la Marina, donde 
nace en 1773, para marchar a México aproximadamente a la edad de 17 años, 
como aspirante al Cuerpo de Dragones provincial de Sierra Gorda, donde su tío 
D. Juan Antonio del Castillo Llata era Coronel graduado, no volvería a su tierra. 

El territorio de Sierra Gorda había sido escenario glorioso del apacigua
miento y evangelización de las misiones fundadas por otro insigne montañés, 
también de Soto la Marina, D. José Escandón Helguera, en cuyas misiones traba
jó su hermano Francisco, r.eligioso franciscano, y el gran Fray Jurípero Serra, 
actualmente en proceso de beatificación, en el que se nombra a Sierra Gorda 
como una de las realidades más logradas de America. 

En este terreno abonado de humanismo cristiano, apto para la continuación 
de la obra fundada, entra en escena D. Manuel Samaniego del Castillo; pero no 
va a ser fácil su quehacer. 

En el expediente militar, archivado en el Real Alcázar de Segovia, vemos 
su hoja de servicios de la que sacamos lo siguiente: 

Ficha. Capitán retirado, país Murillo en Santander, Calidad Noble, salud 
quebrantada. De Teniente estuvo 17 años, 1 O meses y 20 días. Desde el 24 de 
diciembre de 1792. Asciende a Capitán el 15 de noviembre de 1810. Teniente Coro-
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nel, desde 1812 a 2-8-22 . Notas del Coronel: Valor : experimentado. Aplicación : 
bastante. Capacidad : bastante. Conducta : buena. Estado: casado. 

Sí, se casa en Santiago de Ouerétaro con Doña Catalina de la Canal y Fer
nández Jáuregui, natural del citado Santiago de Ouerétaro, hija de españoles, 
ricos hacendados y mineros y nieta del Caballero de la Orden de Santiago, Don 
Juan Antonio Fernández Jáuregu i. Don Manuel desarrolla su act ividad en ese 
Estado al que defenderá con toda bravura. 

En su hoja de servicios, se nos detalla cómo la madrugada del 30 de octu
bre de 181 O, los invasores franceses atacan Santiago de Ouerétaro como anterior
mente lo hicieran en Anuedo y de ambos frentes Samaniego saldrá victorioso , 
ascendiendo por méritos al grado de Capitán el 15 de noviembre de 1810 y es 
recompensado por España con el Escudo de Distinción con el lema: DEFENSOR 
DE OUERETARO, que ostentará en la Hoja de Servicios . 

Samaniego había sido encargado desde el principio de la insurrección para 
la fundición de 387 arrobas de cargas de etreta, plomo para balas con que el 
señor Coronel, su tío, «municionó" el ejército de operaciones del Centro en esta 
guarnición, cuya operación lastimó bastante su salud. 

Contribuyó con el dinero necesario para la construcción de la fort ificación 
de esta ciudad de Santiago de Ouerétaro. 

Don Manuel Samaniego no sólo es militar para España: es minero y se hace 
ferrón. Monta su ferrería medio improvisada y funde los plomos y cañones nece
sarios para la lucha. Regala los materiales y pone también su trabajo de hombre 
íntegro en defensa de la Patria amenazada. Estra triple labor la realiza ininterrum
pidamente durante tres años . 

En su Expediente militar consta así : 

«Desde el princip io de la rebelión , desempeñó la com1s1on de proveer de 
caudales y vestuario a los Ejércitos de Operaciones, Reservas y Provisiones inter
nas orientales . Asimismo donó 1.000 pesos al Rey. Está manteniendo 5 soldados 
del ejército de la Península por todo el tiempo que dure su vida y la más justa 
guerra contra Francia y últimamente sirvió expresamente y en todo tiempo que 
estuvo las armas con cesión de su sueldo a favor del Rey, sosteniéndose él a 
sus expensas» . 

Con fecha de 1812 asciende a Teniente Coronel. 
De resueltas del esfuerzo realizado, se enferma, junto a su Expediente Mili· 

tar leemos con pena el informe médico del Dr. Ramón Covarrubias, prof. de medi
cina y botánica , del cual extraemos la carta siguiente redactada en Ouerétaro 
a 17-7-1813. 

«Certifico que hace muchos años que conozco al Teniente Coronel Don 
Manuel Samaniego del Castillo a quien siempre he asistido en sus enfermedades 
las que por la mayor parte han sido de Pecho y por ser de una constitución muy 
apropósito para padecerlas, sufre continuamente de una tos seca y a la más lige
ra fatiga se agita tanto que casi padece asma. Esta fatiga de pecho se le ha 
aumentado por haberse expuesto con mucha frecuencia a los vapores metálicos 
del plomo en fundiciones hechas sin los aparatos convenientes para evitar sus 
perjuicios . 

Tuvo hace dos años un dolor de costado del que se vio muy fatigado, su 
condolencia fue lenta y quedó con tos seca y fatiga . Juzgo que si continúa a 
exponerse a trabajar a intemperies, está expuesto a que se le forme tubérculos 
en el pulmón, el resultado es una hidropesía de pecho y una tisis pulmonar, por 
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lo que considero impedido del servicio militar ... Seguidamente solicita el retiro 
voluntario por salud . 

Acompaña a esta carta la nota del Virrey D. Félix María Calleja fechada 
a 27-8-1813. 

En el año 1808, siendo aún soltero y teniente del Cuerpo de Caballería y 
llevando 15 años de servicio, solicitó de la Real Piedad la merced de Hábito en 
una de las cuatro órdenes militares. El tiempo azaroso para España dificultó sin 
duda esta concesión, que vuelve a solicitar humildemente a Su Majestad para que 
se digne concederle esta gracia escrita en Ouerétaro a 11 de septiembre de 1816. 

Para tal cometido, debe presentar la limpieza de sangre y nobleza reque
ridas, para lo cual fueron extraídos los empadronamientos desde el bisabuelo, 
Don Tadeo Samaniego, del lugar de Soto la Marina . Estaba el libro compuesto 
de 7 hojas y en ella el folio 11 línea sexta la partida que copiada a la letra para 
dar testimonio es como sigue : 

"Testimonio sacado por los jueces informantes Don José Bustillo y Fray 
Francisco Malfeito Caballero y religioso profeso del Hábito de Calatrava . 

Padrón de 1716 (1) . «ladeo Samaniego, Empadronador fue empadronado por 
Juan García Mazo como Hijodalgo que tiene dos hijos legítimos que se llaman 
Manuel y Francisco. Hijosdalgo. Podrán de 1723. - Se repite la misma inscripción. 
Padrón de 1737. - Ya es Manuel Samaniego Mazo Hijodalgo que tiene por hijo 
legítimo a Bartolomé Hijodalgo. 

Bartolomé Samaniego Tazón fue casado con Doña Manuela Castillo Llata, 
padres del Teniente Coronel Manuel Samaniego del Castillo . 

La nobleza de la rama materna se conoce desde el empadronamiento del 
año 1716 del visabuelo Juan de la Llata y de su mujer Antonia Pedrajo . 

Alistamientos sacados del Juzgado del Real Valle de Piélagos por el escribano 
Don Bernardo Diego Madraza, vecino del lugar de Renedo, otro valle confinante 
con el Real Valle de Camargo y la Real Abadía de Santander que en conjunto con 
los señores Jueces informantes Don José Ramón Bustillo y Fray Francisco Malfeito 
Caballero y Religioso Profeso del Hábito de Calatrava, para las pruebas de nobleza 
de Don Manuel Samaniego del Castillo se trasladaron a la iglesia parroquial de 
Santa Cruz de Bezana a efecto de reconocer el Archivo General correspondiente 
a la Abadía de Santander. 

El citado archivo estaba en una arca de 7 cuartas de larga y tres de alto con 
una sola cerradura que abrió D. José de la Haya, primer llavero, dentro se 
halla otra arca de la anchura de una vara por media de alta que tiene una 
cerradura sola con dos llaves que abrieron D. José de la Portilla Miguel, 
2.° llavero. 

«Las arcas son de madera de nogal, reconocidas las listas de Padrones de 
distinción de estados que en ellos había, los señores informantes tomaron un 
libro de folio encuadernado en pastas muy bien tratado que se compone de 
174 folios a principio con la inscripción que dice : PADRONES de CABALLEROS 
HIJOS DALGO, de los lugares de la Abadía de Santander, que da principio en 
el año 1716 y concluye con una lista de padrones hecha en el lugar de Valma
seda a 12-8-1755. 

En el Padrón ejecutado del lugar de S. Cibrián por su empadronador D. Juan 
de la Llata y D. Ignacio ...... , el año 1716, al folio 17 Vuelto y línea 16, señala-

(1) Archivo Histórico Nacional , Actas . 
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ron una partida para que se la diese por testimonio y es la que a letra sigue:: 
Año de 1716. D. Juan de la Llata. 1.ª Partida, empadronador y Antonia Pedra

jo, su mujer, tiene por hijos legítimos a Juan Francisco. Manuel; José; Lorenzo; 
María Francisca; y Antonia de la Llata hijosdalgo. 

En el mismo libro al folio 35 del año 1723. línea 16. Padrón ejecutado por el 
lugar de S. Cibrián siendo empadronadores D. Francisco de la Llata y D. Antonio 
Diego, me señalaron otra para que se la diese testimoniada y es como sigue: 
Empadronamiento de 1723 D. Juan de la Llata 2.• Partida, Juan de la Llata y Antonia 
Pedrajo, su mujer tiene por hijos legítimos Manuel, Juan Francisco, José Lorenzo, 
Antonia, Francisca, María y Mainuela, hijosdalgo. 

Asimismo. al folio 33 vuelto, del Padrón ejecutado del lugar de S. Cibrián, 
año 1730, siendo empadronador D. Francisco de la Llata Pedrajo y D. Pedro de 
Bolado me enseñaron otra para que se lo diese testimoniada y en la que a la 
letra dice : Padrón de 1730. Juan de la Llata y Antonia Pedrajo, su mujer, tienen 
por hijos legítimos a Juan Francisco, Manuel, José Lorenzo, Antonia, María y 
Manuela. Hijosdalgo.» 

La solicitud va acompañada de los correspondientes informes de la 8.ª Briga
da de Milicias. sub-inspector general y Excmo. Sr. Virrey del Reino de Nueva 
España. 

Examinados los informes, su calidad de Noble, y su hoja de servicios de Alta 
estima. Su Majestad el Rey D. Fernando VII concede la ordinaria para hacer 
información del Hábito de Calatrava en 1819. 

la concesión de armarle Caballero fue dada el 17 de mayo de 1820 y es 
como sigue: 

"D. Fernando Séptimo. Rey de España, por la gracia de Dios y la constitu
ción de la Monarquía española. Administrador perpetuo de la Orden y Caballería 
de Calatrava por autoridad Apostólica. Hago saber a Vos cualquier Comendador 
o caballero o caballero profeso de ella que D. Manuel Samaniego del Castillo, 
Teniente Coronel graduado retirado en Nueva España, natural del lugar de Murillo 
en Soto la Marina, jurisdicción del Valle de Camargo en las montañas de Santander, 
me hizo relación que su propósito y voluntad es ser de la dicha Orden y vivir 
en la observancia y bajo la regla y disciplina de ella por devoción que tiene 
el señor Benito suplicándome le mandase admitir y darle el hábito e insignia 
de ella o como la mi merced fuese . Y yo atendiendo a su devoción, méritos 
y buenas costumbres y a los servicios que ha hecho a mí y a la citada Orden 
y espero que hará de aquí adelante, por una mi cédula de nueve de octubre del 
año próximo pasado de 1819 hice merced a D. Manuel Samaniego del Castillo 
del Hábito de Caballero de la citada Orden. Y por la presente nombro y doy 
poder y facultad para que en su nombre y por mi autoridad como administra
dor con otros Comendadores y Caballeros de la dicha Orden si los hubiere 
podáis armar y arméis caballero de la Orden a D. Manuel Samaniego del Casti
llo. con los actos y ceremonias que en tal caso se suelen y acostumbran hacer. 
Y así armado por vos caballero, cometo y mando al Rvdo. y devoto Padre Prior 
o Subprior del Sacro Convento de la dicha Orden que le den en el Hábito e 
insignia de ella con las bendiciones y solemnidades que las definiciones de ella 
disponen. Y así dado el citado Habito, mando al referido D. Manuel Samaniego 
del Castillo que vaya a estar y residir en mis Galeras, los vieses complidos 
navegando en ellas con efecto y de ello tome testimonio de mi Capitán General 
de las mismas y con él se vaya a dicho Sacro Convento donde esté y resida el 
mes de su aprobación aprendiendo la regla y las obras .con que los Caballeros 
de dicha Orden deben saber y mando al dicho Prior o Sub-Prior que antes que 
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el citado mes se cumpla, me envíe el dicho testimonio de como estuvo en las 
citadas mis Galeras los dichos seis meses y relación de sus méritos y costum
bres para que si fueran tales que dara permanecer en la anunciada Orden y 
habiendo un año cumplido que recibió el citado hábito, le manda admitir a la 
profesión espresa ·en ella debe de hacer o proveer lo que cerca ello convenga: 
Y declaro no deberse de este despacho el derecho de media anata . De lo cual 
mandé dar el presente en Palacio a diez y siete de Mayo de mil ochocientos 
veinte . Yo el Rey - Yo D. Genaro Azcona, secretario del Rey lo hice escribir 
por su mandato. Hay una rúbrica . Registrado Alejandro Brun. Hay un sello en pasta 
con las armas reales . Canciller Alejandro Braun. 

Con fecha 13-12-1816 escribe que lee en la Gaceta de México que el Rey 
D. Fernando VII ha concedido a la comunidad de Benedictinos del Nuevo Monse
rrat de Madrid la gracia de cuatro títulos de Castilla, libres de lanzas y medias 
anatas, para que los beneficien y atiendan con su producto a la reparación de 
su monasterio destruido cuando la invasión francesa, precedido de la califica
ción de los que hayan de obtenerlos . 

Su corazón generoso se vuelca a la llamada, escribe a su apoderado en 
Madrid D. José Antonio Díaz, con fecha 7 de mayo de 1817 para que vaya al 
monasterio a hablar sobre el particular, ofreciéndose para la reparación de la 
capilla con todos sus gastos. 

Referente al Título, le indica que practique las diligencias oportunas y si 
no tuviese denominación era su deseo que llevase el de Samaniego del Castillo 
para perdurar el nombre en sus descendientes, para lo cual no tiene inconveniente 
en vincular, ofreciendo en este caso 10.000 pesos fuertes. 

Con la misma fecha existe una capia de servicios certificada por el teniente 
coronel D. Francisco Guizarnótegui : Ramón Benavides, Sargento Mayor y los 
testigos Antonio Patiño , D. Luis Arteaga, D. José Manuel de Oyarzábal, D. José 
Domingo Vallejo, Manuel Prieto y D. José Domínguez. 

Junto con la solicitud, empadronamientos y certificados se agrega ahora el 
reconocimiento del Escudo de Armas de los Apellidos Samaniego-Castillo y Llata
Salas-Pedrajo-Bolado. 1820. 

El escudo de Armas de los apellidos Samaniego-Castillo existió en la casa 
que poseían sus padres D. Bartolomé Samaniego Tazón y Manuela del Castillo 
Llata, sita en el lugar de Murillo de Soto la Marina. cuya descripción es como 
sigue: 

uD. Bernardo Diego Madraza, escribano Real de S. M .. del municipio y Juzga
do del Real Valle de Piélagos, vecino del lugar de Renedo en el mismo valle 
confinante todo con el Real valle de Camargo y barrio de Murillo del lugar de 
Soto la Marina: Certifico, doy fe y verdadero testimonio a los Señores que al 
presente viene como habiendo pasado desde el barrio de S. Cibrián al citado 
Murillo al reconocimiento del Escudo de Armas de los apellidos Samaniego y 
Castillo, que como principaes pertenecen a las familias comprendidas en la genea
logía asistiendo a los señores D. José Bernardo de Bustillo y Fray Francisco 
Malfeito, Caballeros Jueces informantes en compañía de D. José de la Bárce
na y D. Ramón Pérez y D. Francisco Fernández, vecinos y residentes en Soto 
la Marina y S. Cibrián, todos llegaron a la casa en que como principal de esta 
familia habita y posee Doña Manuela del Castillo Llata , hallaron a su entrada Y 
en el estrivo sobre la que linda, otra casa y está mirando al paniente un Escu
do de Armas abierto en una piedra de grano el que se compone de cuatro 
cuarteles y alrededor tiene un borde y faja que sobresale otra piedra una 
pulgada cumplida formando en lo inferior dos medias lunas: los dos cuarteles 

658 



circunstancias tenga a bien mandaros expedir el Diploma correspondiente. En 
su consecuencia y teniendo presente vuestra distinguida Nobleza, calificada con 
el hecho de hallaros condecorado con la investidura de Caballero de la Orden 
de Calatrava : vuestros méritos personales, pues consta la aplicación, celo y 
conducta con que a vuestras expensas y por el largo tiempo de 23 años 4 meses 
habéis servido en el ejército, que os hallasteis en las acciones de guerra de 
Arnedo y defensa de Ouerátaro, por la que obtuvisteis el Escudo de Distinción 
con el lema: DEFENSOR DE OUERETARO: y que desde el principio de la insu
rrección en ese País habéis desempeñado comisiones importantes y hecho dona
tivos graciosos a favor de la justa causa y finalmente, atendiendo también a 
que poseéis bienes y caudal propio suficiente para mantener el decoro y digni
dad del Título, además de lo perteneciente a vuestra consorte Doña Catalina 
de la Canal y Fernández Jáuregui, cuya distinguida Nobleza es notoria. Confor
mándome con el dictamen de mi consejo de Estado, he venido en haceros merced 
del Título de Castilla para Vos, vuestros hijos y sucesores , con la denominación 
de Conde de Samaniego del Castillo, libre de lanzas y medias anatas por la 
expresada razón. 

Por tanto, es mi voluntad que Vos D. Manuel Samaniego del Castillo, vues
tros hijos y sucesores, nacidos de legítimo matrimonio, cada uno en su tiempo 
perpetuamente os podáis llamar e intitular, llaméis e intituléis Conde Samaniego 
del Castillo. Y por esta mi carta, mando a todas las Autoridades civiles, mili
tares y eclesiásticas que os hagan y tengan, llamen e intitulen así a vos como a 
vuestros hijos y sucesores en su tiempo y lugar Conde Samaniego del Castillo 
y os guarden y hagan guardar todas las honras, franquezas y libertades, esen
ciones, preeminencias, gracias, mercedes y demás ceremonias que a los otros 
Condes de las Españas todo bien y cumplidamente sin faltaros en cosa alguna. 
Y porque según las órdenes dadas por el Señor Rey D. Felipe IV (que en Santa 
gloria haya) a las personas a quienes se diere título de Conde o Marqués, ha de 
expedírsele el de Vizconde y quedar suprimido, os he dado por despacho de 
este día Título de Vizconde Samaniego del Castillo, al cual, en conformidad de 
las expresadas órdenes queda roto y cancelado en la Secretaría de dicho Conse
jo de Estado. Y de este despacho se tomará razón en las contadurías generales 
de Valladolid y Distribución de la Hacienda pública y en la de Ultramar dentro 
de dos meses de su data y no ejecutándolo así, será de ningún valor, ni efecto 
y también se tornará razón en las cajas de la Hacienda Nacional de Méjico. 

Dado en S. Lorenzo a 26 de Octubre de 1821, Yo el Rey. 
Yo, D. Juan Antonio de Madrid Dávila, secretario del Rey en su Consejo 

de Estado lo hice escribir por su mandato, hay una rública: Lugar de un sello 
en pasta con las Armas Reales. Registrado Juan Blake, Pedro de Agar, L. de Barbón, 
Cardenal de Ecala, Arzobispo de Toledo; Andrés García. 

Concedido el Título a favor de nuestro heroico y leal montañés, símbolo de 
trabajo y voluntad, hombre desinteresado y a pesar de ello, la fortuna le sonríe. 
Su voluntad férrea le hacen trabajar en comisiones ajenas a su servicio, como 
consta en su quehacer de labrador y minero. 

Su amor a España le hace convertirse en ferrón. Los años que vive al servi
cio de España, son años difíciles, arriesgados, en que hay que ofrecer todo 
a cambio de nada. 

Hay insurrecciones internas. En 1810, chispazos de levantamientos en Oueré
taro. La crisis del poder metropolitano provocó el desconcierto de la Nueva 
España, ya que al derrumbamiento del Estado y la guerra de liberación impedían 
la adopción de medidas oportunas. En nombre de Fernando VII y en defensa de 
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superiores que corresponden al apellido Samaniego, los divide un asta de bande· 
ra y en su remate tiene una Cruz cuya bandera está mirando al medio día y en 
cada cuartel tiene un corazón realzado que casi llena todo el vacío por su tamaño, 
cuyas puntas rematan hacia el Norte. 

Los dos cuarteles inferiores que los divide una faja realzada desde la que 
sale la bandera, se hallan también divididos por medio de una cabeza y el cuartel 
de la derecha tiene en todo su ámbito una olla crecida con un asa que parece 
está pendiente de la faja que divide este cuartel, en el otro cuartel de la izquier· 
da tiene un castillo con su puerta de arco crecido y sigue llenando todo el hueco 
del cuartel y en su remate tiene tres almenas. Este citado Escudo de Armas 
declaran los asistentes que han conocido siempre y oído decir a sus mayores 
que tiene esta familia por acto distintivo de su nobleza, como todo es público 
y notorio de cuyo reconocimiento dichos señores informantes me mandaron se 
los diese por testimonio que es el presente que signo y firmo en la expresada 
casa y barrio de Murillo del lugar de Soto la Marina a diez y seis días del 
mes de Marzo de 1820. Bernardo Diego Madrazo. 

El reconocimiento está legalizado por el Notario Luis del Olmo, Francisco 
Ortiz y Francisco Venero. 

El Escudo de Armas acuartelado de los apellidos Llata , Salas, Pedrajo y Bola· 
do. fue también reconocido y detallado por el escribano Bernardo Diego Madrazo 
y certificado por el Rey de Armas D. José Justo de Aguirre, cronista de su Majes· 
tad Católica del señor Rey Don Fernando VI, manifestando ser los mismos que 
están escritos y corresponden a los Ilustres y nobles apellidos Llata, Salas, Pedra· 
jo y Bolado, cuyo citado Escudo lo han pedido a la vista con la referida certifica· 
ción. Dado en Madrid a 1.0 de Septiembre del Año 1756 (2) . 

Aceptado el ofrecimiento de D. Manuel Samaniego del Castillo por la Comu· 
nidad de Atocha, existe Escritura de convenio para la adquisición del Título 
cha y el apoderado del señor D. Manuel Samaniego del Castillo. Ante D. Antonio 
Vela y Fernández, escrivano de esta villa de Madrid (3) (4). 

Su Majestad el Rey D. Fernando VII se digna conceder el Título Condal dado 
en S. Lorenzo a 26 de Octubre de 1821 y es como sigue : 

~Fernando VII por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía 
española, Rey de las Españas. Condescendiendo con la súplica que me hizo 
el Presidente y Comunidad del Convento de N. S. de Atocha de esta Corte, tuve 
a bien por Real Orden de 26 de Octubre de 1816 concederle la gracia de cuatro 
Títulos de Castilla, dos de ellos libres de lanzas y medias anatas, para invertir 
su producto en la reparación de la capilla de N. S. de Atocha con la calidad 
de que procediese la calificación de los sujetos que los beneficiasen . 

Ahora, por parte de Vos D. Manuel Samaniego del Castillo, vecino de la 
ciudad de Ouerétaro en Nueva España, Capitán retirado con yrado de Teni ente 
Coronel del Regimiento de Dragones Provincial de Sierra Gorda se me ha repre· 
sentado que en virtud de la citada gracia habéis adquirido por renuncia y cesión 
de dicha Comunidad uno de los expresados Títulos de Castilla, libre de lanzas 
y medias anatas, suplicándome que en atención a ello y a vuestros méritos Y 

(2) Documento existente en el Archivo Histórico Nacional. 

(3) Documento de la Col. Pedraja. Biblioteca Municipal de Santander. 

(4) La Basílica de Atocha, medio destruida y destinada a hospital de Inválidos. De 1838 a 
1848, se repara . En 1888 se construye un muro a la iglesia, y en 1890, salen a concurso las obras: 
lo gana el arquitecto Arios, y construye el campanil, muro y parte del claustro (destruido) de 
hombres ilustres. 
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España se constituyen Juntas locales y Virreinales entre las que destaca D. Félix 
María Calleja, de 1810-1813 y Juan Ruiz de Apodaca en 1816, quienes estimulan la 
recompensa a Samaniego. Apodaca envió expediente con fecha 31-3-187. (Exp. 
n.0 263) . 

Este hidalgo, nacido y criado en nuestro campo, siente la llamada de 
América como la tierra prometida, su voluntad le hace dedicarse plenamente 
al trabajo laboral y militar al servicio de España, identificándola plenamente en 
la tierra americana. A ella entrega su juventud, inteligencia y dedicación, y se 
enferma como hemos visto por su celo de lealtad y amor. 

Su humanidad y generosa comprensión, hacen que este hidalgo sea respetado 
y hasta querido por el pueblo nativo. y buena prueba de ello es que después de 
su muerte acaecida prematuramente a los 49 años . su hijo mayor Ramón Sama
niego de la Canal fue nombrado por votación de las Juntas de la Burguesía 
criolla primer gobernador del Estado libre de Ouerétaro, años después de la 
Independencia Mexicana. 

Por su generosidad, reconstruye el Convento de N. S. de Atocha en Madrid 
y algunos más en Santiago de Ouerétaro. Y, ante todo, por su humanismo cristiano, 
su propósito, voluntad y devoción de vivir en la observancia de la regla de S. Beni
to, suplica la merced del Hábito a la Rea Orden militar de Calatrava. 

D. Manuel Samaniego, cuyo recuerdo debe perdurar en México y en Espa
ña dando su nombre a algún centro de instrucción básica o castrense. ya que en 
el leal soldado estaba conjugado el ideal de todo español de bien. Su amor sin 
límites a Dios y a España y el servicio incondicional al Rey. 

Señores , ésta es la figura de un noble y recio cántabro. 

Escudo de 
Don Manuel Samaniego del Castillo. 

Primer Conde de Samaniego. 
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