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\; .* $: L a s  iglesias rupestres de Arroyuelos a $ 4  : 
r 1 

' I  

bradas por entero en la roca. Pertenecientes, en la actua- 1 5 

lidad a provincias distintas (Santander y Burgos), ambas 
iglesias estan bastante próximas entre si, y se encuen- 
tran en una zona en que son relativamente numerosas 

J 
las de este tipo. 5 t .  

Enterado uno de nosotros (M. Carrión) por el al- . : 4- 
calde de Valderredible, don Antonio Rodríguez Górnez, 
en el año 1956, de la existencia en el pueblo de Arro- 
yuelos de una, al parecer, cueva artificial, dicho año 
realizamos una primera visita a la misma. La «cueva» :\-!: 
se hallaba llena de leña y se guardaban en ella, asi- 
mis~iio, aperos de labranza, lo que, de cierto, dificul- 
taba grandemente su examen. Sin embargo, nos pa- 
reció notable su interés, y años mas, adelante, en marzo 7 ; .  
de 1960, procedimos a hacer un reconocimiento de ella. 
Tres meses después, en una nueva visita a Arroyuelos, 
acompañados por nuestro buen amigo y guía el reveren- 
do don José M.a de Celis, hubimos de comprobar final- 

\: 

mente la importancia de su iglesia rupestre. Pudimos 
en esa ocasión, al cabo, hacer las mediciones, levantar 

- (  

los planos y obtener las fotografías que ilustran este - .' 
trabajo. 
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En julio de 1960 visitábamos igualmente y hacía- 
mos el estudio detenido de la erinita rupestre de San 
Miguel, en las Presillas de Bricia, tierra ya de la pro- 
vincia de Burgos. 

La erinita de San Miguel dista tan sólo de Arro- 
yuelos, en linea recta, unos dos kilóinetros. (Véase pla- 
no 1). 

Arroyuelos 
y su iglesia ru.pestre 

El lugar de Arroyuelos, con una población de  70 
habitantes, pertenece al Ayuntamiento de Valderredi- 
ble, en la provincia de Santander, frontera con la de 
Burgos. Su altitud es de 730 metros, y se halla situado 
en la margen izquierda del Ebro. El término del lugar 
confiria: por el X., con los de Villaverde y Santa María 
de Valverde; por el E., con el de \'illaescusa de Ebro; 
con el de San Martín de Elines por el S., y con el de 
Villota por el \V. (1). Su iglesia parroquia1 tiene como 
titular a Santa Catalina. El escrupuloso Madoz se re- 
fiere también a «una ermita, titulada del Angel», de 
la que -según nilestras noticias- en la  actualidad na- 
die recuerda haber oído hablar nunca, ni en Arroyue- 
los ni en los contornos. 

welos -excavada integramente en la masa d 
,eña-- se halla la iglesia cuya descripción 
F n t n  11 

Dentro del núcleo formado por el caserío de Arro- 
Y e una gran 

iniciamos 

(1) 131i+cual JlAl3OZ: Diccioriatio C;eográfico-E~~adialico-FIi~lórico 
de E.pafia, tomo 1, Madrid, 1816, p. 33 

Estribando en la roca, por su parte E., se construyó 
(;,en el siglo XVII, en el XVIII?) un edificio del que 
s<ilo quedan en pie algunos muros medio arruinados. 

La roca que alberga la iglesia, en la parte inferior 
de lo que podríanios calificar de fachada, se retira hacia 
dentro, con respecto a la vertical, y forma una especie 
de abrigo, el cual estaría constituído, no sólo por la 
entrada artificial a la iglesia, sino por los dos arcos 
o nichos labrados a ambos lados de aquélla. Se advier- 
ten también en el frente de la iglesia seiiales de una 
construcción ~ n á s  o menos ligera que en otra época 
completaría, acaso, el conjunto y que, debido precisa- 
mente a su especial condición, ha desaparecido sin de- 
jarnos más rastro que unos agujeros o rozas en la roca, 
donde penetrarian los maderos utilizados como ele- 
inen tos sus tentantes. 

Es curioso que todavía puedan verse en estas co- 
marcas bastantes edificaciones construidas en esta inis- 
ma forma, y señales evidentes de haber existido aíin 
muchas ~ n á s  (fot. 2). 

Sobre el hondo arco de ingreso a la iglesia, un 
hueco casi circular -posible acceso directo a una de 
sus naves, en otro tiempo- ha  sido macizado en época 
desconocida para dejarlo reducido a una ventanita rec- 
tangular. 

La iglesia parece conservar, casi intacto, su pri- 
mitivo carácter. Se compone de dos pisos claramente 
diferenciados. (Véase plano 11). En el inferior, su planta 
está formada por dos naves con orientación E-\V. 

La nave principal tiene un hermoso ábside con plan- 
ta en forma de herradura, y, acaso, un contraábside, 
formado por la prolongacion de esta nave, que alcanza 
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asii m&or longitud que la lateral situada al N. Mide 
2sfa 4,65 metsos, en  tanto que aquala alcama en el 
txj~?, incluídos les ábsides, 10,555 ine&os, aproximada- 
mente. 

Provisionalmente denominamms cmt~aabside a di- 
&a pso'longacl6n, en la que se halla incluida urna es- 
calera, también tallada en la piedra, y ' la  cual conduce 
a la nave del S., que constituye el seguiido piso de la 
iglesia. y -2. 

A 7$. Orientado al Este, el ábside -según queda indi- Y-, 
-,e cado- tiene forma de hbrradura. De herradura es tam- 
r: 

bién el arco triunfal, de buen trazado (fot. 3). Con per- L .  

- i fección cqsi geamCtrica, el racljo de la. ckcunferencia .S-- 
_ <  ". 1 

ahsidal mide :l,9@ metros. Dicho ábside está recorridp 2; I r  * 

en todo su perímetro por un banco Q poyo, de una al- Z I *L - 
tura media de O,5O metros y 0,30 metros. de prol'undi- ( y 

I - 
dad. La bdveda Qel Absi'de, de ciiarto de esfera aproxi- +iir, 
~ n a d a m n t e ~  dehidci a ercrsióii ~ u p ~ c i a l  exterior y por *- 
efkcto también del debilita~niento producido al tallarla, L ' 1 

sufri6 el desplome de un trozo de la roca. En la actua-4 
lidad, como es bien patente en las fotogafias, se filtra I " 

' - la luz a través del hueco que ese despbme produjo en - - 
J,a bóveda. En la pared del ábside, cqya  ya del arco 

1: 

triunfal, al lado de la EpístoJa, existe una pequeña hor- 
A . -- nacina. 7; - 

. El piso del contraalaside esta a nivel ligeramente 1 

superisr al de las naves. 

Tambiéfi este contraábsidelleva, junto al muro, un 
banco corrido, muy gastado, de unos 0,30 metros de 
alto y 0,30 metroa de fondo (f&. 4). L a  nave lateral 
esti fguahaate  rodeada de un poyo continuo, 
? sahmos  ,de -wr en los hbside- 

e , .'+ ., - , -- * 
Dividiéndola en dos tramos, y separándola de la - I' 

e -. 
principal, en la nave lateral hay un pilar grueso de 1,00 - - 1 

i -  - 
metros de lado, aproximadamente, labrado con notoria, ,+ :,1+, :: 
irregularidad (fotos 5 y 6). A nuestro juicio, y teniendo' . . ; ,, ,-- 

2, . 

en cuenta la consistencia de la roca, este pilar no debió 7 - - -. -. 
de responder sino a una -diríamos- preocupación ar- $31  -.  

U L.. " . ' 
quitectónica, no constructiva, como sucede también con . 
la pilastra que se encuentra a la derecha de la entrada,? . +1?2"'~ .. - 7 I 

formada al rehundir los paramentos verticales, y laat - ;*;: - 

cual se alinea y forma composición con los arcos del ., 2, 
piso superior. Entre dicha pilastra y el arco triunfal :' S: - -+  . F 

existe, asimismo, un pequeño banco. Resulta asi que ~$5. 
P -como se adviterte en el plano- casi todo el ámbito , r t -  - 

de esta iglesia tiene adosado el banco tan 
mente citado. 

A la altura de unos tres metros sobre el nivel delk:. 1- 1.- 
suelo de la iglesia existe, a manera de triforio, un piso 
superior, al cual se llega actualmente por la escalera 
antes mencionada, que arranca del contraábside. Se 
trata, en realidad, de una nave sensiblemente simétrica - .- 

a la del ~ o r t e ,  antes descrita, aunque situada a distinto'. 
nivel, y separada de la  nave principal por dos gruesos 
pilares, que forman dos arcadas, más el hueco en donde ' 

la escalera vuelve, para terminar en suave rampa ( f o ~  f2: 

to 7). 

En la pared Sur de este piso superior hay dos aber- 
turas en la roca. Tales huecos son los únicos destinados. 

3 - a dar luz a las naves. La mayor de estas aberturas, que. 
a y ,  t 

creemos artificial, está tapiada con mampuestos, visi- , -  
t:i 
p, bles desde el exterior, formando una pequeña ventana.. 
4- , . 

'A- Aproximadamente a la altura de esta nave superior, 
'+ a los pies de la lateral del Norte, hay un cubículo o 

celda, cuya planta y dimensiones pueden apreciarse en" 
el plano (foto 8). 

.a . 'L . - - 7 - 
- 

- - - C . , -  

:- - . - .- - 1 .  r 
r_r . 
x- 

. . .  - d 
. I  " .  - 
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lf1 techo de la iglesia, en las, naves principal y Nor- 

ner una especie de anaquel. 

Anotemos de paso que en algunas regiones de Can- 
tabria se usa todavía análogo sistema para los cierros 
de fincas, según hemos podido ver recientemente en 

de los tramos de ellas. una, situada en las inmediac:ones de San Juan de So- 
En dis,tintos lugares de esta iglesia, talladas a dife- -'zr-l cueva (Arredondo) . - m 

7 

rentes alturas (en los muros, en el gran pilar del cen- ,, 
7 .J / tro, e incluso en los arranques del arco triunfal) existen ;.% 

r -  unas oquedades de tamaño y forma diversos. . - 5  .-' i 
/'.. " u+- 72 ! Varias de ellas sirvieron, sin duda, de cajas en Ir:!. 

+T ..- ,:. donde irían empotradas vigas capaces de soportar un ,,$, - - *  

entablado o tarima. A esta clase pertenecen, p. e., lás ;rmr 
fuertes entalladuras del pilar que divide las naves y ; 
las que se advierten en la pared del contraábside (fo- 

4 
tos 4 y 5). De tal modo debió d e  ser esto así, que cree- 4, 
mos haber podido llegar a reconstruir imaginativa- 9, '  

mente la disposición, en parte de la iglesia, de hasta 
dos tablados 'superpuestos (quizá de épocas diferentes), 
el superior de los cuales vendría a ponerse a nivel con 
la nave lateral Sur. 

Pero en otros casos, esas oquedades, de menor ta- - 
maño y en ocasiones ejecutadas, tal vez, a favor de una 

? 
'1 debilidad en la masa de la roca, servirían para soporte + 

de lámparas, cortinas o velos necesarios, para el culto. 

. Finalmente, un tercer grupo de entallamientos en - 
la piedra, observado por nosotros, está constituído por 

r .  

w a s  ranuras verticales destinadas a alojar tablas, que 
qe deslizaban por ellas para formar verdaderos tabiques 
o. dkkiones interiores con. diversa función. Tal sucede . 
en la nave lateral Sur y en el cubículo alto situado a ", 

' . 

A la entrada de la iglesia, en sus proximidades y 
en pequeñas rocas aisladas de las cercanias, existen nu- m 
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niero#as tumbas antropomorfas, dispuestas generalnien- 
te en la misma dirección. El año 1956 vimos en una de 
estas tumbas, aflorados, restos humanos. 

No queremos todavía adelantar conclusiones ar- 
queológicas acerca de la iglesia: se reservan para otro 
lugar de este estudio. Pero si importa, creemos, antes 
de proseguirlo, referirnos a una noticia documental, de 
fines del siglo XVI, pues penszmos que páginas ade- 
lante puede ser orientadora. Se halla en el tomo manus- 
crito que contiene las Ordenanzas de Arroyuelos, apro- 
badas en el año de 1595. Con relación a la obligada 
asistencia al concejo, se dice en ellas literalmente: 
... «Esta misma pena pague (de ocho maravedís) el ve- 
cino que no acudiere en el espacio que el que tañere 
hiciere oración delante del Santísimo Sacramento en 
la iglesia parroquial deste dicho lugar y viniere a la 
ermita de Santo Acisclo y Vitoria y volviere a la dicha 
iglesia parroquiab (2). 

De fecha posterior a 1595, no conocemos ningún 
texto que torne a citar esta ermita. Así, en los «memo- 
riales de eclesiásticos» del Catastro que, en 1752, fue 
formado por orden del Marqués de la Ensenada, consta, 
en el lugar de Arroyuelos, la iglesia parroquial, dedi- 
cada a Santa Catalina -titular que aún conserva-, pero 
no se nombra ermita alguna (3). 

(2)  Las Ordenanzas de 1595 se conservan actualmcntc en la Casa 
de Coucejo de Arroyuelos. Don José Antonio Gallo, cura párroco del 
pueblo, ha tenido la bondad, que ngradecemos públicamente. de faci- 
litarnos el texto que, con ortografía modernizada, reproducimos. La 
alusión a la ermita de San Acisclo y Santa Victoria liállase en el 
capitulo segundo, folio 1 vuelto. 

(3)  El tomo del citado Catastro del Marqués dc la Ensenada. 
correspondiente a Arroyuelos, ha sido también examinado en el archivo 
de dicho Concejo. 
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Por otra parte, cuando reconocimos la prime& vez 
esta iglesia rupestre de Arroyuelos, se nos, dijo en el 
pueblo que era la antigua casa de concejo, donde habían 
dejado de celebrarse las sesiones --no se sabe ni en 
qué fecha-, con ocasión de que, estando un dia los 
reunidos en torno a una mesa, se desprendió del techo 
una piedra de biien tamaño que, al caer, acertó a rom- 
per la jarra del vino que estaba sobre aquélla. 

No sabemos, pues, en qué época el recinto había 
perdido ya su carácter s,acro. Pero si, según nuestra 
hipótesis, la ermita de San Acisclo y la iglesia rupestre 
son una misma cosa, la fecha estaría comprendida en- 
tre 1595 y 1752. 

La ermita de San Miguel, 
en Las Presillas 

En el Alfoz de Bricia, municipio de la provincia 
de Burgos próximo a Arroyuelos, se encuentra el lugar 
de Las Presillas. Los limites del mismo son: al Norte, 
Linares; al Este, Espinosa; Santa María del Invierno 
y Valderias, al Sur y Oeste, respectivamente. Su terre- 
no, accidentado y rocoso, es abundante en cuevas na- 
turales (4). 

Hay que destacar, en el núcleo de población de 
Las Presillas, la existencia de un amplio grupo de pe- 
queñas cuevas artificiales, talladas a bastante altura 
en un gran risco, y que forman diversas habitaciones, 
comunicadas entre sí por irregulares, galerias (fotos 9 

(4) Pascua1 MADOZ: ob. cit., tomo XIII (Madrid, 1849). pági- 
nas 214-215; Diccionario Geogrcífico d e  Esparia. Madrid, Ediciones del 
Movimiento; 1937, pp. 73-74. 
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y 10). La impresión que hoy producen tales excavados 
en la roca es muy semejante al corte de las galerías 
de un hormiguero. 

La er~riita rupestre de San Miguel se encuentra 
aislada y algo distante del pueblo. Fue tallada en un 
enorme peñasco (cuyos estratos inferiores son de are- 
nisca). ni ie  S P  V P V ~ ~ I P  en iins n i o r o t ~  9 1 -  f o l J n  del 

nen- 
ade- 

IIIUS cie la ermita de ban lvliguel (toto 11), el curioso 
recinto del que también nos ocuparemos en seguida. 

Situada en terrenos de pastos, en sitio bien visible, 
la ermita ha servido y sirve de abrigo a pastores con 
sus ganados. 

Tiene la iglesia su entrada al Oeste. Por esta parte 
se halla muy erosionada y, como en la de Arroyuelos, 
con señales de que en lejana época sería completada 
por alguna construcción ligera, de la que, lógicamente, 
no esiste resto alguno. 

A la izquierda de la entrada, todavía en el exte- 
rior, vemos una especie de altar en arcosolio, con una 
hornacina a su derecha. En el frontis de ese altar dis- 
tinguense, aunque borrosamente, unas cruces talladas; 
como tado el resto del mismo, están muy desdibujadas 
por la e r o s i h  (foto 12). 

Al igual que en la de Arroyuelos, existen en esta 
iglesia dos pisos o niveles. La planta del inferior tiene 
tres cortas naves, diferenciadas mediante pilares. (Véase 
plano 111). La nave del Sur es de nienor altura que las 
otras dos: 6 metros en éstas y 4 metros en aquélla, apro- 
ximadamente. 

Dichas tres naves tienen en la cabecera sendos al- 
tares prismáticos, tallados en la propia roca y de di- 
mensiones reducidas. Salvo en el de la nave Sur -ex- 
traordinariamente mutilado por la erosión-, se apre- 
cia aún en el centro de estos altares una pequeña ca- 
vidad, claramente visible en la fotografía número 14, 
destinada a contener las reliquias. Sorprende a priine- 
r a  vista la escasa profundidad de esas cavidades; pero 
lo deleznable de la arenisca en que están labrados los 
altares, como gran parte del resto de la iglesia, habrá 
sido causa del desgaste superficial que lian sufrido, lo 
que veirios confiriiiado en el de la pequeña capilla del 
Sur. Sobre el de la nave del Worte, que es el de mayor 
tamaño -030 metros de alto, 1 metro de ancho y 0,70 
metros de profundidad- hay en la pared una niol- 
dura en arco de medio punto. En el del centro se con- 
servan restos de un enlucido de cal (foto 14). Es* po- 
sible sea éste el único altar usado en época mas re- 
ciente (5). 

Adviértase, confrontándola con la de Arroyuelos, 
tan relacionada con ella, que la estructura, en esta er- 
mita de San Miguel, tiene una notable variante -1na- 
yor anchura y escaso desarrollo longitudinal-, origi- 
nada sin duda por la necesidad de situar los altares 
hacia Oriente. 

(5) En la crmila dc San Miguel no se celebra ho\ culto alguno, 
ni .;P advierten huellas de que se ha?a  celebrado en época reciente. 
Eii cl lugar de Las Presillas, sin embargo, existe la tradición de  que  
lo hubo cn tiempos pasados. Dewmocemos cuándo baja podido ser  
frecuentada por las gente.; esta iglcsita, auriqiie no  fuera más que cn 
la f?stividad d ~ l  Arcángel Pero iio parece que la misma sirviera nunca 
d11 templo con funcione< de tipo parroqilial. En primer término, por 
sil alejamiento del piieblo, 1 ,  por otra par{?, porquc no se advivrten 
rcforrnas - q u e  SP hahrfaii considerado i~cccsariai-. ) que Iiabicraii 
dctcrioredo el raráctcr de la primitiva iglcsia 
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En sus cabeceras, las tres naves están co:nunicadas 
entre sí por unos arquitos de medio punto, los cuales 
enlazan los pilares con las pilastras que forman el re- 
hundido de los altares (fot. 13). En las arcadas de esta 
iglesia, también trazadas en medio punto, aunque con 
algiin peralte, creímos advertir en el primer niomento 
cierto parentesco con las de arte asturiano. 

Una vez mas, igual que en Arroyuelos, la ermita 
de San Miguel consta de dos pisos o niveles. De la nave 
situada al Xorte arranca una escalera (foto 15), remon- 
tada la cual, y a través de un corto pasadizo, se llega 
a la nave alta, situada precisamente encima de la en- 
trada, y que actualniente forma una especie de meseta 
abierta. Debió de estar la misma destinada originaria- 
mente a cuhículos o celdas, según los indicios que obser- 
vamos. La fuerte e ros ih  que ha padecido no permite, 
sin embargo, hacer afirmaciones mas concretas acerca 
de este piso alto. 

Otro tanto nos ocurre, y por la misma razón, con 
los agujeros o cajas, de varios tamaños y formas, que 
se conservan todavía en gran número, aunque no en 
tan buen estado que permitan --como en Arroyuelos- 
la reconstrucción hipotética de los posibles entraniados 
de madera que seguramente sostendrian. 

Finalmente -y ésta es característica que la dis- 
tingue de la de Arroyuelos- en el interior de la iglesia 
rupestre de Las Presillas no existe el poyo de piedra 
que veíamos en aquélla. 

Al X. O., con una dirección de 368s, s,e encuentra 
en la misma peña la entrada al recinto que antes ha 

ado aludido. A la derecha de esa entrada, un ro- 
I banco roqueño (fot. 16). Cuatro irregulares pel- 
s nos introducen en ese recinto o carnara, de planta 
rangular y con unos ensanchamientos semicircu- 
a ambos lados de la entrada. La altura del techo 
unos 2,30 metros. (Véase plano IV). 

rodo el fondo del recinto está recorrido por una 
:ie de peldaño o banco, de 0,35 metros de alto y 
metros de fondo, aproximadamente. 

3acia el centro de la sala hay una fosa o piscina 
rangular, de 1,30 por 0,80 por 0,40 metros (fot. 17) ; 
el ensanchamiento que la sala forma en el ángulo 
:ho existe otra, más pequeña, de forma ovoidal, 
s dimensiones en los ejes son 1,10 rnetros y 0,85 
os; su profundidad es de 0,43 metros. Tiene es- 
ltima fosa dos bajos peldaños, que descienden 
wma espiral. La primera de ellas carece de pel- 
s. 

<n el semicírculo de la izquierda, tallados en la 
d, todos a la misma altura, existen varios agujeros, 
finalidad seria, acaso, la de soportar un entahla- 

.o a modo de mesa. 

Hay que destacar, finalmente, en esta cámara, gra- 
s con incisión profunda en sus paredes -oon pre- 
icia en la del frente- hasta una treintena de cruces 
as de distintos tamaños, semejantes a las que pu- 
1s advertir, ya bastante borrosas, en el altar exte- 
de la ermita. Las de este recinto, sin embargo, ta- 
ts en un estrato rocoso que parece de mayor du- 
, y no habiendo estado expuestas a la intemperie, 
isten integras. Sus líneas, en muchos casos, se des- 



I <  ' 2 2 -  .' 
; Por lo inenas, desde la reforma ,de t)iooleciano -y ' 

i$giza ya antes, desde 10s tieinpos 6; Caracalla-, can- 
. ta6ria qo, pérfenece. a la provincia Tarraconense, sino 

qG@ f&%a parte de la Gallaecia (6). A partir de la pe- 
6tihcjóin de +os germanos por 'los pasas occidentales 
del Pi~ineo,  eil el &o 40% Camrtabri~t. a e e c c  desyjncuc 
lada del gpbierno central. Y, no habiendo sidlo invadida: 
-al menos GOV una jnvasióh de carácter perrngnente- 

' 

por ninguno. de 16s pueblos hiírbaros que -t&n en la 
Peninsula, p0d&6i &$siderada desde eiitoneés como 
un' pa'ís inde&nd&hí 

46) Ca&i&i~a TOBBES: L¿mk$es g e ~ g i ~ & b @ s  &S G&e%a en los &- 
uadernos de Estudios G#legosl', XIV. Santiag~,  19á9, 



Foto 2.-Las Presillas de Bricia. Consfrz~ccio- 

nes uctuales existe?ctes en las cercanias de la 

lawra rupestre de dicho pueblo. Se advierten en la 

rocu vestigios de otras comtrzcccio~aes anferiores. 





Fofo lf .-lylesia rupestre de San 

A l q u e 1  ( T,ns Presillas d r  Kricin). 



Fofo 12.-San Jfigz~el de Las 1'~esillas. B l f a r  erterior en arcosolio. 

$'oto 14.-San Miguel, e?? Lus Presillas. 

Altor d p  la Iraire central. 

Foto 13.-Las Presillas. Interior de la ~rrfzifa de San Jfigrlel desde eL:piso alto. 



Foto IU'.-ILI.S Presillas. Er- 

mita rupestre d~ Son Niquel.  

flscscccl~ra de acceso al  piso alto. 



es lo que se deduce, tanto de 1á no existencia de testi- 
monios cristianos, de época romana, can-ko de algunos 
hallazgos que indican la persistencia de cuftos paga- 

Aunque la cristianización en masa del pueblo can- 
tabro no parece que se lleva a cabo hasta el siglo VIII, 
con motivo de los comienzos de la Reconquista, es in- 
dudable que ya en época visigada había comenzado 
lentamente la evangelización, sobre todo después que 
el acceso a Cantabria fue facilitado en los tiempos que 
siguieron a la conquista de Leovigildo. En aquella épo- 
ca no'kabia obispado en ciudad alguna d~ Cantabria, 
pues sii nombre no aparece en l~os coiicil'im dk' Toledo. 
~ i s~o l i e&ios  en cambio de tdstirnonios, tant6 literarios 
como ~arqueoldgicos, que nos hablan de la presencia de 
monjes iniciadores de una rnisfdn evangeli~adora. San 
Braulio (.f en 646) pone en relacibn a San Millán con 
Cantabria, prueba de que ya eziistia contacto entre cán- 
tabros y los, m'ónjes (8). . . 

... F ' 1 

, - yor @xa parte, contamy , q ~ q  hallkizg* arqueolb-, 
gicosi,de la tpoca Que,* dqdas 'las- ~Ircuqstpncias, habre- 
mos - de a$ibuir q. esos, m o p j y  ,En efeefo;:, ea la cueva 
de Sqano,, e e r c ~  ,de Beinosa, descu@iq J. Cqrballo re@&] 
imprecisos de construcsibn y vmios objetos, entre ellos.: 
algunas de uso litfqico, como cucharillas y frcrgmea- 
tos de patenas, todas ellos fechables en .época visi- . 
goda (Q).'Igualmente, al hacer investigaciones en la 
c u q a  Qel Cudón, cerca de Suanees, H. ~1caJd r  del Río 
halió Ldistintos' . . objetos, visig$od'os,'tambibrí, y una ja-- 

1 .  

.O) A,..' GARGIA Y BELMDO g -J. G O N Z A L F  BOHE4C;~RAY : Tres 
pie&s &t, hd;useo rlrquedúgico. vuL%clfaC @e Sa@Ea?b%r. AEhrq., .X, .76, \ 
págiha$ 2411247. , , .  . . . m 

(SI Vita, S. Aemüiani, cap, F8XV'. S$;-f . , . 
(9) J .  CARRALLO:' ~a cquema de Sumo.  "h1tarnib7'. 1933. Y., 3, 

pkginas %33<252. ' .  " 
, . '  
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mita Iiturgica de la niisma época, de la, usadas pro- 
bablemente para contener las especies sacramentales, 
así oomo un trozo de patena (10). También en Julió- 
briga, sobre las ruinas romanas, aparecieron objetos 
visigodoü aislados y pudo localizarse una necrópolis 
con sepulturas de losas y sin ajuar -de monjes proba- 
blemente, por tanto-, y una de las cuales iba acoin- 
pañada de una estela funeraria con la leyenda TEV- 
DESNDE (11). Teodesindo es nombre claramente ger- 
mánico. 

Parece tratarse, en todos esos casos, de pequeños 
cenobios de monjes misioneros, quienes escogían de 
preferencia las cuevas como vivienda siguiendo una 
tradición muy arraigada en la vida anacorética, que . 
podría incluso remontarse hasta los tiempos, pre-cris- 
tianas, conio en el caso de la comunidad esenia de 
Qumran, junto a las orillas del Mar Muerto; tradición, 
por otra parte, que cuenta, ya en tiempos cristianos, 
entre sus seguidores en el Oriente a Santos y a funda- 
dores de comunidades, como San Chariton de Iconio, 
el armenio San Euthymio (377-473), San Sabas (439-532) 
y su discípulo Juan Escolar. La Gran Laura del Cedrón, 
por no citar sino un ejemplo, fundada por San Sabas, 
en el Desierto de Judá, fue un monasterio ilustrado por 
Santos como San Juan Damasceno, San Cosme de Me- 
lodia, San Esteban el Taumaturgo, San Esteban de 
Melodio, San Miguel Syncello. .. (12). 

(10) H. ALCAUDE DEL RIO: Varios objetos de los prtmeros tiem- 
p o . ~  del Cristianismo en la Península. Tir. apte. del "Anuario del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos". Madrid, 1934, 
vol. 1. 

(11) A. HERNANDEZ MORALES: Julióbriga, ciudad. romana en  
Cantabria. Santander, publicación del Centro de Estudios Montañeses, 
1946, PP. 18-20. 
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Esas cuevas cenobíticas de la zona cántabra a que 
nos referimos pueden carecer de toda clase de cons- 
trucción, como en la del Cudón, o tenerla muy ele- 
mental, como en la Cueva de Suano y en la ermita 
de San Juan de Socueva (Arredondo), que presenta 
un bello arco de herradura (13). Y pueden, final- 
mente, llegar a constituir verdaderos cenobios o tem- 
plos ejecutados con premeditado y claro sentido ar- 
quitectónico mediante laboriosa excavación en la roca, 
que inás tarde, si es preciso, se completa con obra de 
fábrica. Es el caso de las iglesias de Cadalso y Santa 

piiiiiitivc~s tallados en la roca, muchos de los cuales continúan i~tili- 
zandose rn  la actiialida(1. Vno de ellos, el d r  Deir rl Qelt:  rblA vil  

plriio desierto. cil uiia roca mu' escarpada 1 c a ~ i  iiiaccesiblc. una  
paite de ({l. eucavado en la peña, -\ In otra edificada; noticias do- 
ciiinciilale, de su  existencia eiiciientra~i ) a  en el siglo IV El mo- 

na-tcrin -fiiiidado por San Charitun- de Deir-e1-(2urcrntal. cn el 
II ,~ii ie de la Ciiaientena. donde Cristo estuvo a ~ i i n a n d o  -sc~gúii Ia 
tradicion, en ima de  sus  cuevas- tieiie tamhicin una  larga v remota 
hisloria, piiei las noticias literarias de la presencia al11 d r  monjes 
Ilegair Insta (31 siglo IV 1 de tantos otro5 cmobios, laura, monas- 
tciios a tados  por Mililr. (Vide J .  T. MILIK: Les monasteres d u  DPsert 
de Jzidu "Riblc et Terre Sainte". N 31. Juillet-,2oOt 1960, pp 18-20). 
Eii cilanto a la regidn siria de Capadocia, los cenobios en las peñas 
llegaron a contar3e por centenares, singularmente en l a i  comarca. 
de Urg?ib, Goreme y Soanlidere, "donde aquellos pariente- religimos 
tnllnron r n  la toba cientos de iglesias y capillas, las cualcs fueron 
decoradas en los siglos X a) XIII con pinturas murales qup aún sub- 
sisten". (Vide Enciclopedia de Zn Religión Católica, Barcelona, 1951, 
t .  11, cok  406-407) Sobre este tema. pueden verse también: I-' C de  
Jcrphanion, S J : Deux chupelles souterraines e n  Cappadow, "Reviie 
Arclií.ologique ", 1908: 3, sobre todo, del mismo autor : Lec eqlzses 
de Cuppzdoce, "Comptes rcndiis de 1'Academie des Inscripcioiii et 
Rellcq-lettres" I'aris, 1912. 

113) Oesde que, a flnes del siglo pasado (Vide: hlaximiano de 
Rcgil y Alonso, Irco árabe r n  itna cuera de la protincia de Snntander, 
piibl c'n "Rol de  la Sor.  Esp. d e  Excursioiies", t o 4 O, i m r z c  189G a 
fi41rri-o 1897, pp 189-200), fue dada a conocer la capilla de Saii Juan 
Bautista de  Sincueva. su  arco de herradura ha  sido repetidamente 
citado por distintos autores En febrero de  1961 visitaino- psa ermita, 
siliinda -a 248 ni sobre el ~ ~ v e l  del mar- en el flaiico de una  
niolitaria. ia Peña d e  San Juan.  bastante abrupta, y en la que son 
iniq niirnc3rosas las cuevas naturales. Delante, del acceso a Ia ermita 
niitigiia se ha construidc modernamente (? )  .otra mo&r~llsinra. rusi 



María de Valverde -por ceñirnos únicamente a nues- 
tra región-, ya estudiadas por Iñiguez (14), y el de 
las otras dos, en Valderredible y en zona muy pró- 
xima, a las que este trabajo se dedica (15). 

El monacato adquiere en toda España importancia 
extraordinaria en los tiempos visigodos. Entre las re- 
glas más divulgadas estaba la de San Fructuoso, obis- 
po de Braga. La vida pobre que algunos de estos ceno- 
bios llevaban -especialmente los de tierra de misión, 
coiiio era el caso de Cantabria- podría inducirnos a 
creer que tales monjes eran gentes de poca prestancia 
y sin cultura. Nada menos exacto que esta visión de- 
formada de la  realidad.' Aquellos monjes misioneros, 
no s6l0 eran los portadores del mensaje evangélico en 

colii~rfizo, ?- dc tal modo qiie para riiirar rii aqiiBlla prrciso pasar 
a Iiarfis dc k t a ,  ~itilizada únicamentr~ en e1 dia' de la fiesta del Santo. 

9i la planta (lo la nave qiic Rcgil piihlicó, eii 1897. i'staíra bien 
toiiiada, hay que concluir qiie r n  el interior la ermita ha sufrido 
dti-~.iln~baiiiieiitc~s posteriorcs. 5.r~ conserva en la actiialidad cl pequc~fio 
arco d r  fábrica y en forma dc lierradiira, y el exiguo Bhside. d~~ 
planta iiltraseiiiicircular, aiiliqiie notablrmimte acliatada. El aliar (ca- 
lificado por Regil de capitel con sil columiia) se hallaha drrrihado 
eii cl siiclo 1.1 clia qiir visitanios 1 ;~  crinita. Piidiinoi; apreciar qiic cl 
pies dvl inisiiio, o coliimna inc?nolítica. octogonal. sohre la quc iha a p » l  
yntla la losa del ara,  tiriip. c'n Lino de siis extremos, la coiisahida 
oquedad para la caja dc  reliquias. (VBase fig. 18). 

Regil debió de  ihtilir el pkobabde visigotismo jde la cl*niila, 
puesto que hace destacar la predilección que. según él. tenían los 
visigcdos por la advocación de  San Juan Bautista. 

(14)  Fraiicisco IRIGUEZ ALMECI-1: illgunos problemas de los 
ciejns iglesias espariolas. "Cuadernos de  Trabajos de  la Escuela Es- 
pa.fiola de Ilistoria y Arqueología en Roma". VII, Roma 1933. pp. 7-280. 

(15) Aunque de modo marginal. queremos anotar t a m b i h  la 
e,xistencia de pnsiblcs restos de iin cenobio, q!iizá de esta misnia 
época, en tina gran pena aislada qiic ha)- en Gayangos (Merindad de 
hlonttija, I3urgos). en zona liniitrofe con Santander. Se observan allí 
ilunierosos sepiilcros abiertos a pico en 10 más cimero d r  la roca. 
asi como un número muy crecido d?  oqiiedades en la p i ~ d r a .  dondc 
sc introducirían los maderos para ,so$tgner la construccióii. 
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tierras paganas, sino también de la cultura y de la ro- 
manización -una romanizacióii tardía y a través de 
los Iiispano-visigodos- en países que aún podían ser 
considerados como bárbaros, a pesar de los siglos trans- 
curridos desde que comenzara la dominación romana. 
Buena prueba de la finura cultural de esos monjes 
-pese a la pobreza de sus viviendas- la constituyen 
los objetos metálicos hallados en las cuevas noin- 
bracias anteriormente, los cuales son de gran belleza 
y factura muy delicada, sobre todo los de uso litUr- 
gico (16). 

La iglesia rupestre de Ar~oyuelos y el grupo de 
Las Presillas encajan perfectamente en el conjunto de 
esas construcciones españolas amplia y doctamente es- 
tudiadas por Iñiguez (17) y cuyo origen hay que poner, 
muchas veces, en época visigoda, perdurando algunas 
hasta el siglo X. 

Pero, con independencia de los datos que el estudio 
arqueológico de estas iglesias pueda proporcionar, no 
deja de ser interesante el detenernos previamente a 
examinar las advocaciones de ellas, que, presuinible- 
mente, son las originarias. Coniencemos por fa de Arro- 
yuelos. Suponenios que ésta -y no parece que la con- 
jetura sea temeraria- es la de San Acisclo y Santa 
Victoria. 

San Acisclo y Santa Victoria son dos hermanos 
oordobeses que, en el año 303, sufren el martirio siendo 
emperadores Diocleciano y Maximiano. A mediadas 

(26) Joaqiiin GONZALEZ ECHEGARÍIY : Las noticias históricns 
w b r e  el pueblo Cdntabro. "Altarnira", niims. 1. ", 3, pp. 51-167. 

117) Ob. cit. 
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del siglo VI, durante una sublevación en la Bética, es 
profanado el sepulcro de esos Santos. A partir de en- 
tonces, la devoción a los iiiisnios debió de incremen- 
tarse y extenderse de manera muy notable. Con res- 
pecto a San Acisclo, lo confirman diversos testimonios 
documentales que se refieren -en el siglo IX- a to- 
pónimos, a monasterios o a iglesias (18). 

Así, v. g., una escritura del 833, fundacional del 
Monasterio de San Martín de Flabio, del ITalle de Losa, 
en la cual Pablo, abad, y el presbítero Juan y el clé- 
rigo Nuño aluden a unas viñas situadas nias arriba de 
San Acisclo, en el sitio llamado Fontanas (19). Tenemos 
noticia de dos más antiguas que ésta: correspmden 
a los años de 822 y 831. En la primera -fundaciOn 
del Monasterio de Tobiellas- se habla de una iglesia, 
d e  fecha anterior, dedicada a San Roinán, San Acisclo 
y San Cipriano, la cual se dona para esa fundación (20). 
La otra, en fin, es una escritura de donación por la 

(18) .1 cLsa iiiisiria i.poca corrrspoiidcri,~. cicririos. cl lloriastcrio 
dc San Friictuc.so, eri La Miña (Cabi16riiiga~, de esta provincia. citado 
en la escritiira de  fundacidti dc la .it)adia e Tnfaiitaiido de Covarriihias 
(24 iiovirmbr c 978) : ". . .In Kaornega, illc inonasterio Saiicti Fructiiosi 
qiiae vocilant Miina cori ws Deganas". (Vide Cróuicu d e  la ,Pro? incia 
d e  Sontondcr,  por dtrn Mateo E s c a p d o  Saliiióii, t.O 1, Santdndci, 1919, 
página 21.3). 

En La Miña ( R u e n t ~ ) ,  exislc en la aetiiülidad la errriitd de San 
l+~ictuoso -6sta no rupestre-, y cii'a ~iiodesta fábrica, auiique de 
fecha incierta. es iiicderna. En ella, sirviendo de estribadero a1 pie 
d e r ~ c f i o  quc sostiene el coro, se encuentra e1 trozo de coliirnna con 
s u  capitel, rcproduoido en la foto 19. Repárese en el visigotismo de 
cste capitel : ~ i i  el cüractrrislico sogiieado del inisnio. quc, sin diida, 
per t twcer ia  a la primitira iglesia dc San Friictuoso. 

(19) .\ntanio C. FLORIANO: Diploinática Espafiolo del Periodo 
dstur (718-310). t . O  1, Oviedo, 1949. pp. 251-254:  "...ir1 loco que dicent 
Siibpenna ad S. Quirici, iihi est nostro torcular; illas ~ i n r a ;  de  super 
S. .iciscli ubi dicent Fontanas iuxta villa Loinbaiia ..." 

(20) Ibidem, pp. 156-358 : ". . .Ego Abitiis abba. cornorante ir1 
loco quod vositant Toviellas, dono atquc coiicedo ad  ipsiim atrtio, quod 
niipcr rnanibus meis edificavi, Panctnr~irn Romani ct $aricti Aciscli ..." 
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que Ordoño y Proflinia dan todos sus bienes a Sanla 
Maria de Bar6 y a otras iglesias, destinando casas y 
l->órreos a la de San Acisclo, en Bodia (21). 

Conviene también a este propósito apuntar cónio 
las cinco primitivas ermitas, de las que se conserva 
noticia histórica, del gran nucleo cenobítico de Mont- 
serrat, ermitas cuya fecha de fundación, aunque des- 
conocida, es muy anteri'or al siglo IX, fueron dedicadas 
a San Jerónimo, San Onofre, San Antonio, San AciscEo, 
Santa María y San Miguel (22). 

En cuanto al titulo de San Miguel en iglesias de 
esta época, recordemos lo que ha escrito un historia- 
dor del monacato en España, al hacer la biografia 
de .San TTictoriano, quien, hacia el 522, esooge al pie 
de los Pirineos una cueva «alta y profunda» que le 
servía de celda: «a uno de sus flancos levantó el ana- 
coreta una capilla para celebrar el Santo Sacrificio. 
Llainola de San Miguel, tal vez porque le recordaba 
la del monte Gárgano, donde pocos años antes se habia 
aparecido milagrosanlente el arcángel» (23). 

Paralelos con otros 

monumentos visigodos 

La iglesia de San Aciscllo, en Arroyuelos, es de 
doble nave, conio se presume que era la  basilica visi- 

(21) Ihidriit. pp. 179-184: "...&l Sancto A\cisclo in Buida r i - d -  

i2t tiorrca ..." (Bodia corr~sporido al ,\:unlamiento de Garnalríin. t .i la 
pro~iricia dc Saiitandcr) . 

12.2) T. CLOP,IS BATLLE: Las e r m i f u s  (le .llo?rt\errut. "san dor.3 ", 
S. 43. Rarceloria. julio 1961, pp. 35-10. 

123) P. JuAo PEREZ DE UliBEL: Los monje\ cspmioles  en la 
C I W  Iliedia. hfadrid, 1931, t." 1. p. 178. 
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goda de Burguillos, (Badajoz) (24); o coino la de Olleros 
de Valoria (Palencia), las iglesias rupestres de Capa- 
docia estudiadas por el P. Jerphanion y bastantes otras. 
Pero es interesante subrayar en ésta la existencia se- 
gura de un sólo abside, correspondiente a la cabecera 
de una de las naves, resultando el mismo desplazado 
del eje de la iglesia, que adopta asi un carácter asi- 
métrico. Esta misma disposición puede observarse en 
la capilla rupestre -que se considera visigoda- situa- 
da encima de la ermita de la Virgen de la Peña, en 
Faido (Alava). 

El abside, en la de Arroyuelos, tiene en planta for- 
ma de herradura, al igual que en las iglesias visigodas 
del grupo alavés (25) y también, acaso, en la de origen 
visigótico de San Pedro de Rocas (Orense). Muy mrac- 
teristico de los ábsides visigodos en iglesias de fabrica 
suele ser el presentar su planta al interior en fornia 
de herradura, mientras que al exterior son rectangu- 
lares (26). De planta en arco de herradura vemos tam- 
bién algunos ábsides en iglesias consideradas mozá- 
rabes, como Santiago de Peñalba y San Miguel de Es- 
calada (ambas en la provincia de León), y asimismo 
en la iglesita rupestre de Bobastro (Málaga). Tal vea 
en estos casos no se trate sino de una forma dradicio- 
nal», que se repite durante un cierto periodo, no sin 
titubeos o vacilaciones. Con respecto a la iglésia ru- 
pestre de Bobastro (que quedó inconclusa), es de notar 
que fue labrada en una peña «tallando su masa a cielo 

( 2 4 )  Iñiguez, ob. cit., 11. 16. 
(25) AHAPJZADI, BARANDIARAN y EGUHEN : Grutas artificiales 

de Alara. Sociedad de Estudios Vascos, 1923. 
(261 7lnciclopdQ de la ReLjgZdn Católica, t. 1, cols L99. 
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goda de Burguillos (Badajoz) (24) ; o como la de Ollerw 
de Valoria (Palencia), las iglesias rupestres de C a p -  
docia estudiadas por el P. Jerphanion y bastantes otras. 
Pero es interesante subrayar en ésta la existencia se- 
gura de un sólo ábside, correspondiente a la cabecera 
de una de las naves, resultando el mismo desplazado 
del eje de la iglesia, que adopta así un carácter asi- 
métrico. Esta misma disposición puede observarse en 
la capilla rupestre -que se considera visigoda- situa- 
da encima de la ermita de la Virgen de la Peña, en 
Faido (Alava). 

i 

El ábside, en la de Arroyuelos, tiene en planta for- 
ma de herradura, al igual que en las iglesias visigodas 
del grupo alavés (25) y también, acaso, en la de origen 
visigótico de San Pedro de Roeas (Orense). Muy e r a c -  
teristico de los ábsides visigodos en iglesias de fábrica 
suela ser el presentar su planta al interior en forma 
de herradura, mientras que al exterior son r e c t a n g u a  
lares (26). De planta en arco de herradura vemos tam- 
bién algunos ábsides en iglesias consideradas mozá- . 
rabes, como Santiago de Peñalba y San Miguel de Es- 
calada (ambas en la provincia de León), y asimismo 
en la iglesita rupestre de Bobastro (Málaga). Tal vea 
en estos casos no se trate sino de una forma dradicio- 
nab,  que se repite durante un cierto periodo, no' sin 
titubeos o vacilaciones. Con respecto a la iglbsia ru- 
pestre de Bobastro (que quedó inconclusa), es de notar 
que fue labrada en una peña «tallando su masa a cielo 

( 2 4 )  Iñiguez, ob. cit., 1). 16. 
(25) ARANZADI, BARANDIARAN y EGUHEN : Grutas artyiciales 

de Alaca. Sociedad de Estudios Vascos, 1923. 
( 2 6 )  Ilnciclopedia de la Religión Católica, t. 1, cols. 98-89. 





'SIA RUPESTRE -' 

RROYUELOS (SANTANDER) 

PLANO I I  



IGLE SIA 

PLANTA 



I 

ESIA RUPESTRE Lns P,, 

ESCALA GRAFICA 

LAS DE BRlClA (BURGOS) 

SANTANDER JULK) DE 1.960 



BRICIA ( BURGOS) 

SANTANDER JULO DE 1960 
PLANO 111 



P L A N T A  

SALA CAPITULAR? 
BAPTISTERIO ? 

PLANO IV  



LAS IGLESIAS RUPESTRES. .. &5 

cubierto», de arriba abajo, y que el único ábside 
1 Sorma de herradura, de los tres que tiene la iglesia, 

precisamente el central. Este, a 2,10 m. de altura, 
cambia el trazado de su planta, desapareciendo la de 
herradura, que se transforma en un cuadrado circuns- 
crito a ella. «Esta disposición hace pensar que proba- 
blemente se quiso formar ábside cuadrado en un prin- 
cipio, y así es posiible que se replantease sobre la peña; 
despiiés, para distinguirlo de los laterales, señalando 
su mayor importancia, y una vez que ya se había em- 
pezado a tallar, se cambió de criterio y se hiz,o de he- 
rradura» (27). 

El arco triunfal, según se indicó al describir la 
ermita de Arroyuelos, es de herradura. Debido singu- 
larmente a tratarse de un arco tallado en la roca, no 
es fácil verificar en él las consabidas características 
del arco visigodo o del mozárabe. Mas consideramos 
que pertenece al período visigodo, por las razones antes 
apuntadas, puesto que el arco de herradura se encuen- 
tra ya en esa época tanto en la provincia Gallaecia -a 
1á cual pertenecía Cantabria en el momento de la in- 
vasión germánica-, p. e., en la iglesia de Santa Comba, 
de Bande (Orense) (a), como en la Carthaginense, li- 
mitrofe de Cantabria (tal, en San Juan de Baños y en 
la cripta de San Antolín, de la Catedral de Palencia). 
Parece que, en cambio, el aroo de herradura falta hasta 
ahora en la Tarraconense. 

(27) C .  de MERGELINA: De Arquitectura Mozóvabe. La Iglesia 
mpestre de Bobastro. "Arch. Esp. de  Arte y Arq.". n . O  2 ,  mayo-agosta 
1925, PP. 159-176. 

128) Emilio CAMPS CAZORLA: AL arte 1 ~ i s ~ ~ u i s i g o d o .  Hist. de 
~ s ~ a ñ a  dir ig  par.Menéndez Pidal, Madrld, 1940, tomo 1 1 1 , ~ ~ ~ .  530 y ssi 
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En cuanto al altar, exento, estaría sin duda for- 
niado en la ermita de San Acisclo por una .coluiirna 
sobre la que apoyaría un ara de no muy grandes di- 
mensiones, semejante al de San Juan de Socueva (fig. 18). 

Tres parece que fueron los cubiculos o celdas exis- 
tentes en esta iglesia. El situado, en alto, a Bos pies 
de la nave Norte, y los dos que indudableniente se for- 
inarian, mediante tabiques de tablas, para instalar los 
cuales existen las entalladuras en la piedra, en la nave 
alta del Sur. El acceso a éstos lo constituye la escalera 
de piedra que arranca del que hemos llamado contra- 
ábside. No existe, sin embargo, acceso tallado en la roca 
para llegar a aquél, situado a 3 m. del suelo, lo que 
permite suponer que se verificaba por medio de ele- 
mentos ligeros o portátiles. 

El cubiculo o celda en cuestión (foto 9) se halla, 
poco rnás o menos, a la altura en que estaria colocado 
uno de los entablamenhos o tarimas de los que hemos 
hablado al hacer la descripción del templo. Parece que, 
en determinada época -quizá ya tardía- estos tabla- 
dos adquirieron en la ermita de San Acisclo tal des- 
arrollo, que paulatinamente fueron invadiendo casi todo 
su recinto. Sospechamos que, en cierto inomentto, sólo 

x r . -1. . . - .  . . . .  - .  poma ser utilizaaa como iglesia la parte baja de la  
nave princi 

Por lo que se refiere a Las Presillas, los excavados 
que vimos en el pueblo, en el sitio que llaman «Las 
Peñas», son un núcleo de habitaciones que integraron 
la zona más importante de un cenobio, semejante a los 
que, en Oriente, se conoció con el nombre de Lau- 

ras (29). Lugares paralelos a éste abundan en la meseta 
castellana: así, en Albelda (Logroño), asi, también, en 
Eaño (Treviño) . 

En cuanto a la ermita de San Miguel, fue -según 
quedó ya indicado- la costumbre ritual de situar los 
altares mirandlo hacia Oriente la que determinó el es- 
caso desarrollo longitudinal de la iglesia y el que ésta 
tuviera tres cortas naves, con sus correspondientes al- 
4ares. La presencia de tres altares es frecuente en ig16 
siaa primitivas. Y si bien los de la San Miguel no 
tienen entre si la proximidad de los de la Cueva de 
los Siete Altares, de Duratón, p. e., pueden, en cambio, 
compararse con los de San Juan de la Peña, en Huesca, 
y hasta con los de la misma Santa Maria de Valverde 
(Santander), no muy lejos de la iglesia de que trata- 
mos. Conviene recordar que sobre el altar de la nave 
Norte se ve en la pared una moldura en arco de medio 
punto, asemejándose en esto a los de la cueva de los 
Siete Altares de Duratón (Segovia). Faltan completa- 
mente, en cambio, en esta ermita de San Miguel los 
arcos de herradura, falta que no creemos pueda aclia- 
carse totalmente a la fuerte erosión que en muchas de 
sus zonas ha padecido. 

(29) El nombre de laura (disl griego "clioza", "cabafia"~ sr. 
~pl ic6  cii el Oriente a las rústicas ebiancias PII qu(b moraron los pri- 
meros eremitas. (Vidc Enciclopedia r le  la Religiún ('atúlica, t." IV, Bar- 
wlona. 1953, col. 1.151). El P. Corbo distiiigue rntrc. lailras campestres 
y lauras rlipesfres. Por 10 que se refiere a estas últimas, los monjcs 
vivían en ciievas, existiendo en alguna corni% escarpada dr la roca 
una iglesia 3, a 10 rnás, iiria sala de reunión ? ,  en algunos casos, 
paiiad(2ria ? almaccrics. (Vid. "Tima Sancta", Jerusalem, 1i.O 36, ma'o 
1960, pp. 137-242) .  Desconocemos si han sido ya estudiados los rcsto.i 
de tina laura rupestre en Alhsina dr Aragón ("el Monasterio de P.e- 
tira"), qiic piidirnoe ver en reciente visita a dicho lugar. 
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La curiosa cámara, ya descrita, situada al S. \V.) en 
la niisma peña que la ermita de San Miguel, con unas 
caracteristicas de cierta amplitud y suntuosidad, en 
cuanto a dimensiones, banco, aspecto de las piscinas, 
decoración de cruces ..., nos permite sugerir que se tra- 
ta posiblemente de una dependencia importante del 
cenobio. Es, acaso, una sala para reunión de los ceno- 
bitas, dtonde éstos celebrarían sus colaciones o confe- 
rencias (30), teniendo en cuenta que el recinto se halla 
inmediato a la iglesia y no cercano a las viviendas de 
los monjes. Pero, paralelamente a este destino, puede 
a la vez tratarse de un baptisterio, atendido el carácter 
misional de esos monjes de época visigoda en tierras 
casi paganas como Cantabria (31). Así, las dos piqcinas 

que servirían, respectivamente, 
illtos y de niños, como sucede 
mílica paleocristiana de Vega 

UCL mai- (iwalaga), cil el que, inmediatas la una a la 
otra, se hallan dos piscinas de diferentes caracteris- 
ticas y tamaños (32). Carecen, es cierto, las dos pisci- 
nas de Las Presillas de conductos para el desagüe; pero 
-ciomo indica Serra Ráfols, aduciendo otros ejemplos, 

- 

de esta cámara creemos 
para el bautismo de ad. 
en el baptisterio de la 1: 
A-i nx-- ~ K L I - - - \  -- -1 

(30)  P r a ~  Justo PEREZ DE UI'1BEL- Los l lon j~v  espa~iolus ..., 
pp 148 ? ii Dice PPrez de Urhel que talcs coiifriericia~ o colaciones 
qe tcnian, segSin la Regla de San Isidoro, tres veces por s(,riiana 

(31) Parece que, con anterioridad al ~ig-lo VI1 el Prelado 
cerraba solcrnnemente cl baptiitcrio, sellándolo ci.11 sii aiiillo. cl primpr 
dia de la Cilaresma El Jiicvcs Santo rra abierto dr niievo. a fin de 
prepararle para la Pascua, cn la cual sc cclebrabaii loi bautismos 
Pero durantr los siglos VI1 J VTIT "se generalizó la costiimbre r 
la facultad de conceder baptiqtcrios, con licencia del Ordinario, a otras 
iglcsias. lo cual por fin sc hizo extensivo a todas ias iglesias parro- 
qiiialrs ..." Con mayor razón pucde afirmarse esto Iratándose, repe- 
timos, de monjes misioneros rn tierra.: todavia escaiamente cristia- 
nizadas, como Cantabria. (Vid. Enriclopedia dr ia Religidn Católica. 
t." T, Barcelona, 1950, cols. 135-136). , 

(32) José PEREZ DE RARRqDAS: La Basllicn Paleocristiana de 
Vrga del Mar (San Pedro de .4lcdntara-Mdlaga). "Arch Esp. de Arte 
y .4rq.". n . O  22, enero-abril 1932, pp. 53 y ss. 
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a propósito del baptisterio de <La Cocosau (33)-, ello 
no parece oponer gran inconveniente para asignarles 
el destino ya indicado, puesto que existieron numerosos 
baptisterios que carecían de tales conduct~os y nse lle- 
nahan y vaciaban a brazos. 

Nos resta, finalmente, aludir a las numerosas cruces 
grabadas en las paredes de este recinto, muy seinejan- 
tes por su traza a alguna del Mausoleo de Gala Placidia, 
en Rávena, y a las que Iñiguez publica de San Frutos, 
en el grupo monástico del Duratón (34). 

Con las nuevas iglesias rupestres, hasta hoy inédi- 
tas, de Arroyuelos y Las Presillas, se aumenta el nu- 
mero de datos que permiten estudiar la época visigoda 
en Cantabria, tan interesante como escasamente cono- 
cida. Esperamos que nuevas aportaciones y descubri- 
mientos puedan seguir completando el conjunto de los 
primitivos elementos monacales de esta regioii. 

( 3 3 )  JGSE de C. SEI'1R.i R.\FOLC: La "villa" ronrana d e  la Uekesn 
de "La Cocosa". Badajoz, 1952. p. 1-21, 

(34)  Oh. cit., pp. 249-250 



Expedientes de hidalpia del Archivo del 

Excelentisirno Ayuntamiento de Santander 

Por María Blanca Alvarez Pinedo, 

Directora del Archivo Municipal. 

Durante el tiempo que llevo al cargo del Archivo 
Municipal de Santander, he podido darme cuenta de 

Jue una clase de documentos de las más solicitadas, 
es la de los padrones de vecinos y expedientes de hi- 
dalguía. Por este motivo, y los ánimos recibidos de don 
Tomás Maza Solano, he decidido colaborar en esta re- 
vista con la publicación de los nomb,res de las perso- 
nas a quienes corresponden dichos expedientes, indi- 
cando el lugar de origen, nombres y apellidos de sus 
padres y abuelos, asi como el año a que corresponden. 

Estas, pruebas de nobleza e hidalguía es bien sa- 
bido que tenían como fines el honorífico, a la vez que 
el económico, ya que ellas presuponían la exención de 
pechos y tributos. 

Los documentos requeridos en estas pruebas eran: 
partida de bautismo del pretendiente, así como de sus 
padres y abuelos, y partida de casamiento de los mis- 
mos. Muchas veces no se presentaban estos documen- 
tos, sino que se hacia referencia a los archivos donde 
se encontraban, para que alli pudieran recogerlos las 
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«Informantes». Otras veces se recurría Únicarnente al 
testimonio notarial de padrones anteriores, en los que 
los predecesores del pretendiente estaban incluidos, como 
hidalgos. 

No todos los expedientes cuya referencia se publica 
aquí contienen los anteriores documentos, pero sí la 
mayoría de ellos. No he hecho constar el contenido de 
cada uno de esos expedientes por no alargar demasiado 
estas notas, y ya que por otra parte, a quien le interese, 
puede consultarlos directamente en el archivo. 

El año corresporide a la  fecha final del expediente, 
cuando el notario extiende la diligencia para que sea 
remitido al archivo, para su custodia. 

1.-ABAD ALONSO, Francisco. 
Cuete.-Año 1630. 
Padres: Toribio Abad y Maria Alonso. 
Abuelos paternos: Gonzalo Abad y Juana de 

" - ca. 
Leg. 8, núm. 31. Ante el notario Juan 

Imón. 

2.-ABARCA, Bárbara; Marquesa viuda de Villa- 
puente. 

Cacicedo.-Año 1798. 
Padre: Pedro de Abarca. 
A. M. Leg. 1, núm. 123. 

3.-ABASCAL DE LA PORTILLA, Domingo. 
Natural de Encina (Cayón), vecino de Monte.- 

Año 1798. 
Padres: Marcos Abascal y Teresa de la Portilla. 
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Abuelos paternos: Marcos Abascal y Catalina 
niego. 

Abuelos maternos: Martin de la Portilla y Ana 
de Arce. 

A. M. Leg. 2, núm. 139. 

4.--ABRALDES Y MONKOY, Diinas Víctor. 
Originario de Santiago de Compostela, vecino 

de Santander.--Años 1798-1799. 
Padres: Juan Antonio de Abraldes de Mendoza 

Vega y Portocarrero y Teresa Nicolasa de 
Monroy. 

Abuelos paternos : Juan Antonio Abraldes de 
Mendoza y Teresa de Vega Portocarrero. 

A. NI. Leg. 1, núm. 34. Sello de placa de la ciu- 
dad de Santiago. 

5.-ACHA DE MENCI-IACA, José Ramón de. 
Natural de San Pedro de la Muza (valle de Llo- 

dio), vecino de Carnpuzano.-Año 1817. 
Padres: Pedro de Acha y Josefa de R'lenchaca. 
Abuelos paternos: Pedro de Acha y Ana María 

de Goicoechea. 
Abuelos maternos: Roque de Menchaca y Ana 

Maria de Luja. 
A. M. Leg. 2, núm. 130. Ante Fernando Antonio 

de Cos. 

6.-ACHA DE MENCHACA, Pedro de. 
Hermano del anterior y en el inisino expediente. 

7.-AJA CALLEJA, José de. 
Natural de Meruelo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres : Pedro de Aja y Manuela Calleja. 
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Abuelos paternos: Gabriel de Aja y Maiiuela 
Fernández. 

Abuelos maternos: Felipe de Calleja y Luisa 
de la Garinilla. 

A. M. Leg. 1, núin. 49. 

&-AJE0 SARACHAGA, Juan José de. 
Natural de Plericia (Yizcaya), vecino de San- 

tander.-Año 1796. 
Padres: José de Ajeo y Luisa .de Saráchaga. 
Abuelos paternos: Juan de Ajeo y María de 

Gorteta. 
Abuelos niaternos : Juan Bautista de Sarácha- 

ga y Maria de Muñecas. 
A. M. Leg. 2, núm. 133. Ante José Nieto Rivero. 

9.-AJE0 SARACHAGA, Nicolás de. 
Hermano del anterior y en el mismo expediente. 

10.-AJE0 SARACHAGA, Nicolás de. 
Año 1798. 
A. M. Leg. 1, núm. 25. 

11.-ALDAMA LAMBERRI, Nicolás Antonio de. 
Originario de Oquendo (Alava), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres,: Nicolás de Aldaina y Francisca de Lam- 

berri. 
Abuelos paternos: Cosine de Aldaina y María 

Cruz de Olavarrieta. 
A. M. Leg. 1 ,  núm. 82. 

12.-ALDAMA DE OLAYARKIETA, Sebastián de. 
Originario de Oqueiido (Alava), vecino de San- 

tander.-Año S 798. 

Padres: Cosine de Aldaina y María Cruz de 
Olavarri ela. 

M~uelos paternos: José Aldaiiia y Antonia de 
Goicoecliea. 

A. M. Leg. 2, nimi. 184. 

ALDECOA DE DASOBEITIA, Xicolás Maria de. 
\'ecino de Santander.-Año 1817. 
Padres: Nicolcis de Aldecoa y Magdalena de 

Austúa. 
Abuelos paternos: Francisco de Aldecoa y Mag- 

dalena de Dañobeitia, naturales de Bilbao y 
Ereño, respectiva~nente. 

Abuelos maternos: Santiago de Aus,tUa y María 
de Goría, naturales de Zorroza y Eibar, res- 
pectivainen te. 

A. M. Leg. 2, niim, 149. 

14.-ALOXSO BLASCO, Pedro. 
Originario de San Pantale611 de Aras.-A. 1798. 
Padres: Melchor Alonso y Ana Blanco. 
Abuelos paternos: Antonio Alonso y Juana de 

la Torre. 
Abuelos maternos: Andrés Blanco y María Pellón. 
A. M. Leg. 1, nUm. 115. 

15.-ALTUXA DE ESTIBANS, José Marcial de. 
Vecino de Santander.-Año 1798. 
Padres: Juan Bautista de  Altuna y Manuela Jo- 

sefa de Estibans. 
Abuelos paternos: Martín 'dé Altuna y María 

de Arocena. 
Abuelos inaternos: Frailcisco de Estibans y Ca- 

talina de Eelieverría. 
A. M. Leg. S, núm. 11. Ante José Nieto Rivero. 



16.-ALYAPiE% CRESPO, I'edro. 
Oriundo de Posada de Llanes, vecino de Peña- 

Castillo.--Afio 1798. 
Padres: José Alvarez y Maria Crespo. 
Abuelos paternos : Francisco Alvarez y Josefa 

de Posada. 
Abuelos maternos : Francisco Cres,po y Clara 

Fernandiego. 
A. M. Leg. 2, núm. 179. 

17.-ARAMBEPiRI UGALDE, Francisco. 
Natural de Elgueta (Guipúzcoa), vecino de Cue- 

to.-Año 1798. 
Padres: Juan Bautista Aramberri y Maria Ola- 

guiber. 
Abuelos paternos : Tomas Aramberri y Maria 

Ugalde. 
Abuelos maternos: Antonio Olaguiber y María 

de Cuartas. 
A. M. Leg. 1, núm. 94. Sello de placa de Gui- 

púzcoa. 

18.-ARGOS DE QUIXTANA, Jerónimo de. 
Natural de Isla, vecino de Santander, abogado, 

contador titular y Alcalde Mayor de la Real 
Abadía de Santanc1er.-Año 1798. 

Padres: Jerónimo de Argos y Basilisa de Quin- 
tana. 

Abuelos paternos: Antonio de Argos y Maria 
de Igual. 

Abuelos inaternos,: Sebastián de Quintana y 
Rasilisa de Quintana. 

A. M. Leg. 1, núm. 29. 

19.-ARGOS VALLESILLA, Andrés de. 
Originario de Arnuero, vecino dé Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco de Argos y Rosalia de Va- 

Ilenilla. 
Abuelos paternos: Francisco dc Argos y Anto- 

nia de Llanillo. 
Abuelos inaterrios : Bernardo T'dlenilla y Josefa 

Ruiz de Quintana. 
A. M. Leg. 1, núm. 102. 

20.-AZPURUA GOIUZALEZ DE QUIJANO, Aguslín de. 
Natural de San Vicente de Toianzo, vecino de 

Santander.-Año 1798. 
Padres: Juan de Azpiirúa y Francisca GonzB- 

lez de Quijano- 
Abuelos paternos: Juan de Azpuriia y Magda- 

lena de Gusquiza. 
A. M. Leg. 1, niiin. 67. 

21.--AZPURUA GONZALEZ DE QUIJASO, Pedro An- 
tonio de. 

Natural de San TTicente de Toranzo, vecino de 
Santander.-Año 1798. 

Padres: Juan de Azpurúa y Francisca González 
de Quijano. 

Abuelos paternos: Juan de AzpurUa y Magda- 
lena de Gusquiza. 

A. M. Leg. 1, núm. 69. 

22.-BANDE, Jorge de. 
Copia de una cédula por la que el rey Feli- 

pe IV nombra a 
tesorero del Servicio de Millones de la villa 



de Laredo y otras, y le coiiced- privilegio 
de hidalguía. 

Leg. 8, isúiii. 41. 23 de septienihre de  1634. 

-BARCENA DE LA CAGIGA, Gaspar de la. 
Originario de Revilla, vecino de San Hornán 

de la Llanilla.-Año 1798. 
Padres: José de la Bárcena y Ana dc la Cagiga. 
Abuelos paternos: Antonio de la Bárcena y Ma- 

ría Cruz. 
Abuelos maternos: José de la Cagiga y Ma- 

nuela de la Cagiga. 
A. M. Leg. 2, núm. 152. 

24.-BASABE DE BEA, Pedro, 
Satura1 de Oyarzuiri, vecino de S:intander.- 

Año 1798. 
Padres: Doniingo Basabe y Maria de Bea. 
Ahuelos paternos : Doniingo Basahe y Francis- 

ca de Bardeci. 
Abuelos maternos : Domingo Martinez de Bea 

e Inés de Abecia. 
A. M. Leg. 1, núm. -47. 

25.-BERNO OSLE, Francisco Ignacio. 
Originario de Liérganes, vecino de Santan- 
der.-Año 1798. 

Padres: Pedro Bernó y Teresa Oslé. 
Abuelos paternos: Juan BernO y Maria de Ro- 

queñi. 
Abuelos maternos: Antonio Oslé y Maria Quin- 

tana. 
A. M. Leg. 1, núm. 2. Ante José Nieto Rivero. 

26 .BERNO OSLE, Nicolás. 
En el mismo expediente que el anterior. 

27.BERVIDE RICO, José Antonio. 
Natural de San Pedro de Deusto, vecino de 

I'eña-Castillo.-Año 1798. 
Padres: José de Bervide y Franckca de Rico. 
Abuelos paternos : José de Bervide y María Cruz 

de Gárale, 
Abuelos inalernos: Pedro de Rico y Josefa de 

Astobizaga. 
A. M. Leg. 2, núm. 177. 

28.BEKYIDE RICO, Sinión Antonio. 
En el niisino expediente que el anterior. 

29.-BLANCO BASO, Agustín. 
Originario de Castropol (Asturias), ~ e c i n o  de 
Santander.-Año 1798. ' 

Padres: José Blanco y Catalina de Baso. 
Abuelos paternos: José Blanco y Josefa Fer- 

nandez Marqués. 
A. M. Leg. 1, niun. 9" 

30.BOLADO FERSANDEí 
Xatural de Igollo, vecino de Peña-Castillo.- 

Año 1798. 
A. M. Leg. 2, núm. 1-40. 

31.-BOLADO SANTELICES, José de. 
Originario de Herrera de Carnargo, vecino de 

San Roinán de la L1anilla.-Año 1798. 
A. M. Leg. 2, núm. 155. 
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32.-B00 DE LA SOTA, Bernabe de. 
Vecino de Cuete.-Año 1630. 
Padres: Hernando González de Boo y Maria de 

la Sota. 
Abuelos paternos: Hernando González de Boo 

y Maria de San Martin. 
A. M. Leg. 8, núm. 32. Ante Diego Ibáñez. 

33.-BOO DE VILLADIEGO, Antonio de. 
Natural de Monte, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
Padres: Felipe de Boo y María de T'illadiego. 
Abuelos paternos: Felipe de Boo y Juana 

Blanca. 
A. M. Leg. 8, núm. 1. Ante Gonzalo del Río. 

34.-BUSTAMANTE, Francisco Javier de. 
Natural de Guarnizo, vecino de Santander.- 

Año 1795. 
A. M. Leg. 1, núm. 91. 

35.-BUSTAMANTE HERRERA Y ALSEDO, Maria An- 
tonia de. Marquesa de Villatorre, Vizcondesa de 
Cabañas, Señora de la Vega de Oja Marta y Casas, 
Fuertes de Bustamante Herrera. 

Originaria de Quijas, vecina de Santander.- 
Año 1798. 

A. M. Leg. 1, núm. 7. Ante José Nieto Rivero. 

36.-BUSTILLO GOXZALEZ, Ramón de. 
Natural de Marrdn, vecino de Peña-Castillo.- 

Año 1798. 
Padres: Manuel de Bustillo y Francisca Gon- 

zález. 

Abuelos paternos: Francisco de Bustillo y To- 
masa de la Riva. 

Abuelos iiiaternos: S:irión Gonzdez e Isabel 
Garcja. 

A. M. Leg. 2, nimi. 160. 

37.-CABANZOX, Rodrigo de. 
Natural de ITalles (Reocín), vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núm. 50. Ante Lorenzo Fernández. 

38.-CACHO GONZALEZ, Emeterio. 
Oriundo de Camargo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres : Antonio Cacho y Manuela González. 
Abuelos paternos: Antonio Cacho y Maria Cal- 

dercin. 
Abuelos maternos: Antonio González y Maria 

de Tesillo. 
A. M. Leg. 1, núm. 21. 

39.-CAGIGAS DE HERMOSA, Pedro de las. 
Natural de Guarilizo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: José de las Cagigas y Francisca de Her- 

mosa. 
Abuelos paternos: Francisco de las Cagigas y 

Rosa Cuerno. 
Abuelos maternos: Pedro de Hermosa y Maria 

Flor. 
A. M. Leg 1, núm. 12. 

40.-CALLEJA DE LA EIIGAREDA, Vkente de la. 
Descendiente de Azoños,, vecino de Castillo.- 

Año 1616. 
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Padres: Rodrigo de la Calleja y Maria de la 
Higareda. 

Abuelo paterno: Toribio de la Calleja. 
A. M. Leg. 8, núiii. 12. Xnte Juan de Oreña. 

41.-Calleja \'jlla, Rafael de. 
Natural de Pilas (Ribaiiiontan), vecino de San- 
tander.-Año 1798. 
Padres: Luis de Calleja y María de Trilla. 
Abuelos paternos: José de Calleja e Isabel de 

Haza. 
Abuelos maternos: Andrés de Villa y Antonia 

de la Puente. 
A. M. Leg. 1, núni. 66. 

43.-CAMPO ALONSO, Francisco Antonio del. Conde 
de Campogiro. 

Procurador síndico general, Alférez Mayor de 
Santander.-Año 1798. 

Padres : Juan del Campo y María Alonso. 
Abuelos paternos: Manuel del Campo y Jacinta 

de la Sierra. 
Abuelos maternos: Bartoloiné Alonso y Anto- 

nia de Cacicedo. 
A. M. Leg. 1, núm. 87. 

43.-CAMPO CEI-IYEMA, Luis An toiiio del. 
Natural cle Ajo, vecino de Santander.-A. 1798. 
Padres: Liiis del Campo y Joaquina de Cerve- 

r a  Ceballos. 
Ahuelos paternos: José del Campo Solórzano y 

Josefa de Camino. 
Abuelos maternos : Francisco de Cervera y Ma- 

ría Antonia de Bustamante. 
A. M. Leg. 1, níim. 40. 

44.-CAMPO PORTILLA, Andrés del. 
Originario de Escobedo, vecino de Santan- 

der.-Año 1798. 
Padres: Manuel del Campo y Teresa del Carn- 

po Portilla. 
Ahuelos paternos: Antonio del Caiiipo y Anto- 

nia de la Barcena. 
Abuelos niaternos: José del Campo y Manuela 

de la Portilla. 
A. M. Leg. 1, núm. 72. 

45.-CASTANEDO DE LA PERA, Anlonio de. 
Oriundo de  Igollo, vecino de Peña-Castillo.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco de Castanedo y Josefa de 

la Peña. 
Abuelos paternos: Francisco de Castanedo y 

María de la Mier. 
A. M. Leg. 2, núm. 167. 

46.-CASTAÑOS AKESQUETA, Doiniiigo de. 
Natural de Baracaldo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Baltasar cle Castaños y Agiieda de 

Aresqueta. 
Abuelos paternos: Siiiión de Castaños y Fran- 

cisca de Arteagabeitia. 
Abuelos inaternos: Manuel de Aresqueta y Ma- 

ría de Arana. 
A. M. Leg. 1, nuiii. 98. 

47.-CASTILLO, Domingo de. 
Descendiente de Cainargo, vccino de Cuete..- 

Año 1616. 
Padre: Alonso de Castillo. 
A. M. Leg. 7, num. 59. Ante Juan Oreña. 



48.-CASTREJOS, Dotiiingo de. 
Xatiiral de fIerrera de Canlargo, vecino de 

Castillo.-Año 1616. 
Padre : Juan Diez Castrejon. 
A. M. Leg. 8, iiúni. 11. Ante Diego de Guzmán. 

49.-CASTRESANA, Joaquín Tomás de. 
Satura1 del Valle de Mena, vecino de Santan- 

der.-Año 1798. 
Padre : Melcl-ior de Castresana. 
Abuelo paterno : Jlartin de Castresana. 
A. M. Leg. 1, núm. 53. 

50.-CASTRESANA, Manuel Antonio de. 
En el inisnio expediente que el anterior. 

51.-CEBALLOS FERKANDEZ, Juan de. 
Natural de Las Presillas (Tora~izo), vecino de 

Santander.-Año 1631. 
Padres : Juan de Ceballos y Catalina Fernández. 
A. M. Leg. 8, i7Úni. 36. Ante Doiriingo González. 

52.-CEBALLOS GO;\'ZALEZ, José Diez de. 
Originario de Lanchares (Reinosa) , vecino de 

Santander.-Año 1798. 
Padres: Pedro Díez de Cehallos y Antonia Gon- 

zhlez. 
Abuelos paternos: Antonio Diez de Ceballos y 

Micaela González de Bustariiante. 
Abuelos inaternos: Manuel Gonzidez y Ventu- 

r a  López. 
A. M. Leg. 1, núm. 44. 

53.-CEBALLOS GUTIERREZ, Miguel de. 
Xatural de Valle de Buelna, vecino de Santan- 

tander.-Año 1599. 

Padres: Juaii Diaz de Ceballos y Naría Gutié- 
rrez de Herrera. 

Abuelo paterno : Bartoloi-iié Diaz. 
A. M. Leg. 5, núm. 23. Ante Juaii Salinóii. 

54.-CIMIANO, Francisco. 
Originari:, del Valle de Caniargo, vecino de 

San tander.-Año 1708. 
Padre: Juan de Ciniiano. 
A. M. Leg. 1, 11~111. 27. 

55.-CIMIANO, Juan de. 
Originario de Soto la Marina, vecino de San- 

tander.-Aíío 1798. 
Padre: José de Cimiano. 
A. M. Leg. 1, núm. 117. 

56.-CIMIANO CARRERA, Manuel de. 
Originario de Igollo, vecino de Castillo.- 

Año 1798. 
Padre: José de Cimiano Cabrero. 
A. M. Leg. 2, núm. 161. 

57.-CIMIANO OLMO, Josf de. 
Satura1 de Soto la Marina, vecino de San Ro- 

mhn de la L1anilla.-Año 1'798. 
A. M. Leg. 2, núm. 15'7. 

58.-CIMIANO OLMO, Francisco de. 
En el mismo expediente que el anterior. 

59.-CIMIANO PUMAREJO, José de. 
Originario de Soto la Marina, vecino de Ca- 

jo.-Año 1798. 
Padre : José Cimiano. 
A. M. Leg. 1, núni. 162. 



60.-COLLADO DE LA MIER, Francisco. 
Satura1 de Igollo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Fernando Collado y Maria de la Mier. 
Abuelos paternos: Francisco de Collado y Ma- 

ría de Liaño. 
Ahuelos maternos: Rlaiiuel de la Mier y Manue- 

la de Heras. 
A. M. Leg. 1, núm. 23. 

61 .-COLLADO DE REGATO, Manuel. 
Oriundo de Igollo, mcino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Fernando de Collado y Francisca de 

Regato. 
Abuelos paternos: Francisco de Collado y Ma- 

ría de Liaño. 
Abuelos maternos: Juan de Regato y Manuela 

de Oreña. 
A. M. Leg. 1, nuiii. 23. 

62.-CORRAL GONZAI,EZ, Francisco del. 
Originario del valle de Piélagos, vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: Francisco Javier del Corral y Angela 

González Calderón. 
Abuelos paternos : Francisco Jav'er del Corral 

y Manuela de Trillanueva. 
Abuelos maternos: Juan González Calderón y 

Maria Gsnzalez de la Peña. 
A. M. Leg. 2, núm. 154. 

63.-CORRALES, Juan de los. 
Descendiente de Polaiico, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 

Padre: Juan de los Chraies. 
A. M. Leg. 8, núm. 2. Ante J ~ a n  GonzLilez. Acom- 

paña a su solicitud un pat.lr5n de hijodalgo 
de la villa de la Vega. 

i4.-CORRALES CORRALES, Juan de los. 
Descendiente de Boo, vecino de Monte.-A. lG16. 
Padres: Diego Garcia de los Corrales y Maria 

de los Corrales. 
A. M. Leg. 7, núm. 52. Ante Juan Calderón. 

i5.-CORRALES DEL PEDROSO, Juan de los. 
Natural de Polanco, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
Padres: Juan de los Corrales y Elvira del Pe- 

droso. 
Abuelos paternos: Toribio Gutiérrez de los Co- 

rrales y Toribia Fernández. 
A. M. Leg. 7, núm. 19. Ante Juan González. 

6.-COGTAZAR, Andrés de. 
Originario de Cebolleros (Rurgos), vecino de 

Santander.-Año 1798. 
Padre: Marcos de Cortázar. 
A. M. Leg. 1, núm. 43. 

7,CORTIGUERA CEBALLOS, Vicente Antonio de. 
Natural de Igollo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
A. M. Leg. 1, núm. 60. 

8.-COSSIO, Garcia de. 
Natural de Ainbojo, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Le$. 7, núm. 36. Ante Juan de Gamiz. 
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69.-CRUZ DEL CORRAL, Manuel de la. 
Natural del lugar de Pujayo, vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: Juan de la Cruz y María del Corral 

T'aldeiglesias. 
Abuelos paternos: Lorenzo de la Cruz y Juana 

Ruiz. 
A. M. Leg. 1, núm. 13. 

70.--CUERNO, Fernando. 
T'ecino del barrio de Morillo (Solo la Marina).- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núm. 7. Por testimonio de Juan 

de 1-Ierrera. 

71.-CUERVO, Siinón. 
Natural del valle de Camargo, vecino de San. 

tander.-Año 1616. 
Padre : Sebastián Cuerno. 
A. M. Leg. 7, núm. 49. Ante Diego de Guzmán 

-CUESTA ACEBO, Juan Antonio de la. 
Natural de Lierganes, vecino de Santander.- 

Aíío 1798. 
Padres: José de l a  Cuesta y Cuesta y Teres: 

del Acebo Herrán. 
Abuelos paternos: Francisco de la Cuesta : 

Antonia de la Cuesta. 
Abuelos maternos: Santos del Acebo y Fran 

cisca de la  Herrán. 
A. M. Leg. 1, núm. 64. 

73.-CUESTA CUESTA, Andres de la. 
Natural de Isla y vecino de Santander.- 

Años1774-1798. 

Alférez de navío de la Real Armada y Maestro 
de la Academia. 

Padres: Andrés de la  Cuesta Vélez y Antonia 
de la Cuesta Helgueras. 

Abuelos paternos: Mateo de la Cuesta e Isabel 
Galán. 

Abuelos maternos: Andrés de la  Cuesta y Ana 
Maria de las Helgueras. 

A. M. Leg. 2, núm. 186. 

73.--DAKRIPE LAPLACE, Francisco. 
Oriundo del valle de Os,au, provincia de Bear- 

ne (Francia) .-Año 1798. 
Padres: Pedro Darripe e Isabel Laplace. 
Abuelos paternos: David Darripe y Maria de 

Cogambles. 
A. M. Lee;. 1, núm. 24. 

73.-DAKKIPE LAPLACE, Juan. 
En el mismo expediente que el anterior. 

76.-DARRIPE LAPLACE, Pedro. 
En  el mismo expediente que el anterior. 

77.-DARRIPE LAPLACE, José. 
Natural de Vielle (Bearne. Francia), vecino de 

Reinosa.-Año 1797. 
Padres: Pedro Darripe e Isabel Laplace. 
Abuelos paternos: David Darripe y María de 
Cogainbles. 
A. M. Leg. 2, núm. 126. Ante José Nieto Rivero. 

78.--DELGADO DE TOCA, Manuel. 
Xatural de Escobedo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 



Padres: Angel Delgado y Francisca Javiera 
de Toca. 

Abuelos paternos: Lucas Delgado y Angela Ba- 
rrios. 

Abuelos maternos: Juan de Toca y Lucía Al- 
varez. 

A. M. Leg. 1, núm. 120. 

-DIAZ DE BUELNA, Juan. 
Natural (de Los Corralles, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
Padres: Juan Diaz de Buelna y María de i a  

Cavada. 
Abuelos paternos: Juan Díaz de Antón y Juana 

Diaz de Mata. 
A. M. Leg. 7, núm. 22. Ante Juan de Oreña. 

80.-DIAZ DE BUELNA, Toribio. 
En el mismo expediente que el anterior. 

81.-DIAZ DE CIANCA, Pedro, 
Natural de Vioño, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Led. 8, núm. 3. Ante Juan Calderón. 

82,DIAZ DE LA COLINA, Santos. 
Natural de Coa de las Castañas, vecino de San- 

tander.-Año 1629. 
A. M. Leg. 8, núm. 25.-Ante Juan de Barreda. 

83.-DIAZ DE LA COLINA, Santos. 
Natural de Coo de las Castañas, vecino de San- 

,tander.-Año 1629. 
A. M. Leg. 8, núm. 25. Ante Juan González. 

84,-DJAZ MBl3IN0, Santiago. , 

Originario de Pesquera (Sedana), residente en 
Cañedo (Soha) .-Año 1817. 

Ministro del Resguardo de la Real Renta del 
, Tabaco. > 

Padres: Andrés Diaz y Josefa ,Merino. 
Abuelos paternos : Andrés Diaz y Francisca 

Valdivieso. 
A. M. Leg. 2, niJna.. 150. 

\ ' 

85.DIAZ VILLATE, $ranoisca. 
Natural de ,Escalafia, vecino de Santander.- 

Año 1798. , 
Padres: Juan ~ h e l  Diaz ~ e r n á i d e z  y Mi- 

caela Villate ' ~ a r a b i a .  
 bue el os patérnos : Juan Antoñio' ~ i a z '  y María 

Candelas Diaz. 
- Abuelos maternos: Miguel de Villate y Josefa 

aiaz. 
A. M, Leg. 1, núm. 76. 

, 

8 6 . ~ ~ 1 ~ 2  VILLAYE #&hcisco. 
Natural de Escalada, vecina' de Santander.- 

Año r 

Padres: Juan Manuel Maz l h i l r l i inde~ .~  Micae- 
la Villate Sarhhria.1 ' - 

Abuelos paternos: Juan Antb~Po Diaz y Maria 
' S  I  can&>&-^&.! . t , t : f :  

' ~b+eldrj' &k?rho"s : 'R&uel de Vifl~f e /y Josefa 
Diaz. . *  < 

A. M.'Leg. 1, num. 77. 
- 9  r Ir ' , , '  

87.-DIEZ DE CABANZO, Juan Santw. , . ! Y  

Vecino de L a s e d ~ r - M o  1816. . ., 



Padres: Juan Antonio Diez de Cabanzo y An- 
tonia Asas Venero. 

Abuelos paternos : Custodio Diez de Cabanzo 
y Magdalena de Rugama. 

A. M. Leg. 2, núi~i.  131. Ante Fraiicisco Ortiz 
de Muriia. 

%.-DIEZ DE HERREKA, Juan. 
Natural de San Martin de la Arena, vecino 

de San tander.-Año 1616. 
Padres: Gonzalo Diez de I-Ierrera y Teresa Gon- 

zález de la  Guarda. 
Abuelos paternos: Pedro Diez de Herrera y 

Juana de la Guarda. 
A. M. Leg. 7, nú~i i .  44. Ante Juan Fernández. 

89.-DIEZ RUIZ, Kaiiión. 
Natural del lugar de Gallejones, vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: Marcelo Diez y Bárbara Ruiz. 
Abuelos paternos: Juan Diez y Maria Diez de 

Estrada. 
Abuelos inaternos: José Ruiz de Bustamante y 

María Robredo. 
A. M. Leg. 1, niiiri. 59. 

90.-DURANGO i' TABANERA, Francisco de. 
Natural de Yillaviudas, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco de Durango y Ana Tabanera. 
Abuelos paternns : Francisco de Durango y Ma- 

ría Gil. 
A. M. Leg. 1, niinr. 85. 

91.-ECHAVARRIA DE ZABALETA, Pascual. 
JTeciiio de Santander.--Año 1816. 
Padres: José Ignacio de Ecliavarria y Maria 

Maiiuela de Zabaleta. 
Abuelos paternos: José de Ecliavarria y Ma- 

riana de Echavarria. 
A. M. Leg. 2, iiúiii. 148. 

92.--ECHAVARRIA DE ZABALETA, Benito. 
Heriiiano del anterior y en el iiiismo expediente. 

93.-ECHEI'ARRIA DEL RIO, Bartoloiilé. 
Oriundo de Elgoibar (Guipúzcoa), vecino de 

Castillo. A ñ o  1798. 
Padres: Gregorio de Eclievarria y Teresa del 

Río. 
Abuelos paternos: José de Eclievarria y María 

Ana de Eclievarria. 
Abuelos inaternos: Francisco del Río e Isabel 

de Rivas. 
A. M. Leg. 2, riúiii. 162. 

94.-ELORRIAGA GORRIgO, Agustíii de. 
Natural de Bilbao, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Capitán de los Correos Maritiiiios de Su Ma- 

jestad. 
Padres: Pedro Elorriaga y Joseia de Gorriño. 
Abuelos paternos: Juan de Elorriaga y Maria 

de Ugarte. 
Abuelos materrios: .Juan de Gorriño y Catalina 

de Larricea. 
A. M. Leg. 1, núm. 71. 
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95.--ENCINA DE LA CAYADILLA, Doiiiii:go de la. 
Natural de Cianca (Piélagos), vecino de San- 

tander.-Año 1616. 
Padres: Pedro Díaz de la Encina y Maria de 

la Cavadilla. 
Abuelos paternos: Juan Díaz de la Encina y 

Catalina de la Peña. 
A. M. Leg. 7, núiri. 41. Ante Juan Calderón. 

96.-ESCALANTE, José de. 
Natural de Laredo, veciiio de Santander.- 

Año 1798. 
Padre: José de Escalante Solar. 
Abuelo paterno : José de Escalante Pedredo. 
A. M. Leg. 1, núm. 122. 

97.-ESCOBEDO, Juan de. 
Originario de Bezana, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
A. M. Leg. 1, núm. 111. 

98.-ESCOBEDO, Nicolas de. 
En el inisnro expediente anterior. 

99.-ESCUDERO BALDOR, Raiiioi~ Antonio de. 
Natural de Ríotuerto, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Ramón de Escudero y Maria Baldor. 
Abuelos paternos: Francisco de Escudero y 

Juana de Toba. 
Abuelos maternos : Angel Baldor Francisca 

Roqueñi. 
A. M. Leg. 1, núni. 48. 

.OO.-ESTANILLO, Domingo de. 
Natural de Helechas, vecino de Santander, 

Año 1616. 
A. M. Lea;. 7, núm. 38. Ante Martin de la Puente. 

01.-ESTANILLO BLANCO, José de. 
Oriundo de Pedreña, vecino de Peña-Castillo.- 

Año 1798. 
Padres : Francisco de Estanillo y Teresa Blanco. 
Abuelos paternos: Francisco de Estanillo y Pe- 

tronila Alonso. 
Abuelos maternos: Domingo Blanco y María de 

Bedia. 
A. M. Leg. 2, núm. 183. 

02.-ESTER GINESTA, José Francisco. 
Natural de Arens del Mar (Gerona), vecino de 

Cacicedo.-Año 1798. 
Padres : Joaquín Ester y Mariana Ginesta. 
Abuelos paternos: Mateo Ester e Isabel Angolio. 
A. M. Lec. 1, núm. 73. 

03.-ESTER GINESTA, Antonio. 
En el mismo expediente que el anterior. 

04.-ESTRADA, Antonio de. 
Natural de La Madrid, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 8, núni. 10. Ante Juan de Oreña. 

05.-FERNANDEZ, Andrés. 
Natural de Santillana, vecino de Castillo.- 

Año 1616. 
Padre : Toribio Fernandez. 
Abuelo paterno : Juan Fernández. 
A. M. Leg. 7, núm. 65.-Ante Francisco de Villa. 
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106.-FERNANDEZ CARRERA, Pedro. 
Oriundo de Soto la Marina, vecino de Peñ 

Castillo.-Año 1798. 
Padres: Manuel Fernández y Josefa de C a r r e ~  
Abuelos paternos: Antonio Fernáhdez y B 

nita de Soto. 
A. M. Leg. 2, núm. 173. 

107.-FERNANDEZ DEI, CASTRO, Juan Antonio. 
Originario de Cos (Cabezón de la Sal), vecii 

de Santander y Monte.-Año 1798. 
Padres: Antonio Fernández del Castro y M 

ría de Somonte. 
Abuelos paternos: Francisco Fernandez y M 

ría Muñoz. 
Abuelos maternos: Pedro de Somonte y M 

nuela de Estrada. 
A. M. Leg. 1, núm. 100. 

108.-FERNANDEZ DEL CASTRO, Manuel. 
En el mismo expediente que el anterior 

109.-FERNANDEZ CIMIANO, Manuel. 
Originario de Galixano, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Diego Antonio Fernández y Manue 

Cimiano. 
Abuelos paternos : Francisco Fernandez y M, 

ría Santos. 
A, M. Leg. 1, núm. 63. 

110.-FERNANDEZ GONZALEZ, Juan. 
Descendiente de Ubiarco, vecino de Cuete.- 

Año 1630. 
Padres : Pedro Fernández y Juliana Gonzale 
A. M. Leg. 8, núm. 2%. Ante Diego Ibáñez. 

L.-FERNANDEZ GOSZA4LEZ, Toribio. 
En el niismo expediente que el anterior. 

1.-FERNANDEZ GONZALEZ, Pedro. 
Natural de Ubiarco, vecino de Santander.-- 

Ario 1616. 
Padres : Juan Fernandez y Teresa Gonzalez. 
A. M. Leg. 7, nUm. 42. Ante Juan Fernandez. 

L-FERNANDEZ GUERRA, Antonio. 
Natural y vecino de Monte.-Año 1798. 
Padres: Juan Fernandez y Antonia de la Guerra. 
Abuelos paternos : Antonio Fernández y María 

de Soinonte. 
Abuelos maternos: Juan de la Guerra y Manue- 

la Gutiérrez. 
A. M. Leg. 1, núm. 100. 

2FERNANDEZ ' GUERRA, Fdix.  
En el niisnio expediente que el anterior. 

5.-FERNANDEZ GUERRA, Manuel. 
En el niisnio expediente que el anterior. 

6.-FERNANDEZ HERNANDO, Alfonso. 
Originario de Galizano, vecino de San Roman 
de la L1anilla.-Año 1798. 
Padres : Pedro Fernandez y Gregoria Hernando. 
Abuelos paternos : P e d r ~  Fernandez y Josefa 

Rodriguez. 
Abuelos maternos: Francisco Hernando y María 

Alonso. 
A. M. Leg. 2, núm. 151. 
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117.-FERNANDEZ HERNANDO, Mateo. 
En el misino expediente que el a11ter;or. 

118.-FERNANDEZ NIETO, Pedro. 
Oriundo de Llanes (Asturias), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres : Ramón Fernández y Antonia Nieto. 
Abuelos paternos: Domingo Fernandez y Fran- 

cisca Noriega. 
Abuelos maternos: José Nieto y Francisca Vela. 
A. M. Leg. 1, núm. 33. 

119.-FERNAIVDEZ DE LA PEÑA, Diego. 
Natural de Cacicedo, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 8, núin. 9. Ante Diego de Guzman. 

120.-FERNANDEZ DEL PONTON, Francisco. 
Natural de Muriedas, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núin. 55. Ante Diego de Guzmán. 

121.-FERNANDEZ SANTOS, Diego Antonio. 
Natural de Galizano, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres : Francisco Fernandez y María Santos. 
Ahuelos paternos : Antonio Fernández y Ana 

Cañizo. 
A. M. Leg. 1, niim. 63. 

122.-FERNANDEZ DE RAMILA, Andrés José. 
Originario de Oñate, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Abogado de los Reales Consejos de Su Majestad. 

Padres: Pedro Fernández de rianiila y Juana 
Joaquina de Palacios. 

Abuelos paternos : Tomas Fernandez de Rami- 
la y Micaela de Olavide. 

Abuelos maternos: José de Palacios y Ana Ma- 
ria de Leceta. 

A. M. Leg. 1, núm. 30. Sello de placa de la villa 
de Oñate. 

3.-FERNANDEZ DE RUMAZO, Andrés. 
Descendiente de Pamanes, vecino de Santan- 

der.-Año 1798. 
Padres: Juan Fernández de Rumazo y Antonia 

Pelayo. 
Abuelos paternos : Luis Fernandez de Runiazo 
y Maria Santos Diego. 
A. M. Leg. 1, núm. 14. 

4.-FERNANDEZ DE UBIARCO, Juan. 
Descendiente de Ubiarco, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
Padres: Toribio Fernandez de Ubiarco y Ma- 

rina de Riaño. 
A. M. Leg. 7, núin. 47. Ante Juan Fernandez. 

5.--FERNANDE% DE UBIARCO, Toribio. 
Natural de Ubiarco, vecino de Cuete.-A. 1616. 
Padre : Pedro Fernández de Traselvalle. 
A. M. Leg. 7, núin. 60. Ante Jiian Oreña. 

?.-FUENTE GAJANO, Juan Manuel de la. 
Natural de Langre, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Manuel de la Fuente y Manuela de 

Gaj ano. 



Abuelos paternos: Felipe de la Fuente y R 
nuela de la Herrería. 

Aliuelos snaternc~:  Juan de Gajano y Franci: 
de Loredo. 

A. M. Leg. 1, nuni. 16. 

127.-GALARZA LARREA, Francisco Eladio. 
Vecino de Santander.-Año 1816. 
Padres: Francisco Galarza y María Ana 

Larrea. 
Abuelcs paternos: Francisco de Galarza y N 

ría Antonia Arreslibes. 
A. M. Leg. 2, núni. 1.1'7. 

128.-GALRAS FERNANDEZ, Juan. 
Natural de FIerrera de Casilargo, vecino de Sa 

tander.-Año 1616. 
Padres : Juan Galbtin y Maria Fernáiictez. 
Abuelo paterno : Pedro Galisan. 
A. M. Lea. 7 ,  núni. 30. Ante niego de Guziiiá 

129.-GALLO DE ALCAXTARA, Manuel. 
Natural de Escalada, vecino dc Burgos.-Al 

1793 (dado en Rurgos). 
Padres: Manuel Gallo de Alcantara y Balt 

Faua Diaz. 
Abuelos paternos : Manuel Gallo de Alcánta 

y Bernarda Gbniez. 
A. M. Leg. 2, num. 129. Ante Fcriiando Anton 

de Cos, en el año 1817, por haberse aveci 
cindado en Santander. 

130.-GANZO CIAXCA, José de. 
Orignario de Escalante, vecino de Santandes.. 

Año 1798. 

Padres: Mateo de Ganzo y Jo.scfa Cianca. 
Abuelos paternos: h a n  de Gamo I;i.esnedo y 

Catalina de Ciibillas. 
Abuelos maternos: José de Cianca ;- María de 

Buces. 
A. M. Leg. 1, núm. 86. 

.-GARCIA, Alonso. 
Natural de Ubiarco, vecino de S:iniaiidei..- 

Año 1616. 
Padre : Toribio Garcia. 
A. M. Leg. 7, num. 17. Ante Juan Fernández 

de San Salvador. 

.-GARCIA, Juan Javier. 
Oriundo de Uhiarco, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padre : .José Garcia. 
Abuelo paterno : Liicas Garcia. 
A. M. Leg. 1, nuiri. 22. 

.-GARCIA, Pedro. 
Natural de Puente (Santillana), vecino de Cue- 

lo.-Aiio 1616. 
Padre : Juan Garcia. 
A. M. Leg. 7, nuni. 66. Ante Juan Fernández, 

de San Salvador. 

.-GARCIA ALONSO, Sebastián. 
Natural de Moneo, Merindad de Castilla la Vie- 

ja, vecino de Santander.-Año 1817. 
Padres: Santiago Garcia y María Alonso. 
Abuelos paternos : Domingo García y Maria 

Lbpez. 



Abuelos iiiaternos: Juaii Aloixo Carriazo y Ca 
silda de Rueda. 

A. M. Leg. 2, niun. 134. 

135.-GARCIA DE LA BAKCENA, Josi.. 
Oriundo de Santa Cr117: de Bezana, vecino de 

Castillo.--Año 1798. 
Padres: José Garcia y Teresa (le la Barcena. 
Abuelos paternos: Juan García y Maria de San 

Miguel. 
A. M. Leg. 2, núm. 165. 

136.-GARCIA DIEGO, Francisco. 
Natural de Selaya (Carriedo), vecino de Cas- 

tillo.-Año 1798. 
Padres: Pedro Garcia Diego y Maria Avendaño. 
Abuelos paternos : Juan García Diego y Maria 

Fernández Alonso. 
Abuelos maternos : Francisco Fernández de 

Avendaño y Juliana Ibáñez Paclieco. 
A. M. Leg. 2, núiii. 136. 

-GARCIA VILLEGAS, Juan. 
Originario de Sobreinazas, vecino de Santan- 

der.--Año 1798. 
Padres: Juan García y Josefa de Tillegas. 
Abuelcs paternos: José García y Juana de la 

Serna. 
Abuelos maternos: Miguel de T'illegas y Ber- 

narda Granel. 
A. M. Leg. 1, núm. 55. 

138.-GIL INANI, Ruperl:, Antonio. 
Natural de Guriezo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
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Padres: José Antonio Gil y Sosa de Inani. 
Abuelos paternos: Juan Franc sco Gil y Pe- 

drera y María Antonia de Arana. 
A. M. Leg. 1, núm. 38. 

39.-GOMEZ, Manuel. 
Vecino de Santander.-Año 1/98, 
Padre: José Góinez. 
Abuelo paterno : Benito Gó11ic.z. 
A. M. Leg. 1, núm. 68. 

40.-GOMEZ CARRERA, José. 
Oriundo de Galizano, vecino de Peña Castillo.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco Gómez y María de Carrera. 
Abuelos paternos: Juan Gómez y Maria de Bo- 

lado. 
Abuelos maternos: José de Carrera y Catalina 

de Carrera. 
A. M. Leg. 2, núm. 181. 

41.-GOMEZ DE GALIZANO, Juan. 
Natural de Herrera de Camargo, vecino de San- 

tander.-Año 1630. 
Padres: Santos Gómez y Maria de Ho'ntanilla. 
A. M. Leg. 8, núm. 26. Ante Juan de Werrera. 

42.-GOMEZ GANUARA, Lorenzo. 
Natural de Sobremazas, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco Góinez de las Cavadas y Te- 

resa de la Gándara. 
Abuelos paternos: Tomas Góinez de las Cava- 

das y Maria de Cabarga. 



Abuelos maternos: Esteban de la Gándara y 
Catalina de las Cagigas. 

A. M. Leg. 1, núm. 105. 

143.-GOMEZ HERMOSA, Matias. 
Natural de Arrectondo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Mateo Gómez de Hermosa y Anastasia 

Fernández Alonso. 
Abuelos p a t e r n ~ s  : Doiiiingo Góniez y Gaspara 

de Herniosa. 
Abuelos maternos : Juan Fernández Alonso y 

Josefa de Cubas. 
A. RI. Leg. 1, núm. 107. 

144.-Góniez Herrera, Pedro. 
Oriundo de Galizano, vecino de Peña Castillo.- 

Año 1798. 
Padre : Manuel Góinez. 
Abuelos paternos : Manuel Góniez y Francisca 

de Palazuelos. 
A. M. Leg. 2, núm. 180. 

145.-GOMEZ HIGUERA, Luis. 
Oriundo de Ríotuerto, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Manuel Górilez Zoerrilla y María de la 

Higuera. 
Abuelos paternos : Pedro Górnez y Francisca 

Zorrilla. 
Abuelos maternos: Santiago de la Higuera y 
Josefa Acebedo. 
A. M. Leg. 1, núm. 36. 
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46.-GOMEZ MIER, José. 
Oriundo de Vargas (Toranzo), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres : José Góinez y Angela González de Bus- 

tillo. 
Abuelos paternos : Franciscol Góniez y Manuela 

de las Cavadas. 
Abuelos maternos : Antonio González 'Bustillo 

y Maniiela Fernández de Ruinayor. 
A. M. Leg. 4 ,  núm. 31. 

47.-GOMEZ DEL OLMO, Francisco. 
Natural de Arenas de Iguña, vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: Francisco Gómez del 0lin6 y Antonia 

de Cieza. 
Abuelos paternos : Francisco Góniez del Olmo 

y María de Terán. 
A. M. Leg. 1, núm. 89. 

48.-GOMEZ DEL OLMO, Jos4. 
En el mismo expediente que el anterior. 

-49.-GOMEZ DEL OLMO, Manuel. 
En el mismo expediente que el anterior. 

50.-GOMEZ DE RUFRANCOS, José. 
' 

Natural de Pancorbo (Burgos), vecino de San- 
tander.-Año 1798. 

Padres : Sant :ago Góniez Rufrancos y Angela 
de Leyba. 

Abuelos paternc,~:  José Gíimez de Rufrancos y 
Rcsa de Miranda. 
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Abuelos maternos: José Celedonio de Leyba 1 

Casilda Tamayo. 
A. M. Leg. 1, núm. 10. Ante José Nieto Rivero 

151.-GOMEZ DE SUANCES, Juan. 
Natural de San Martin de la Arena, vecinc 

de Santander.-Año 1616. 
Padre : Julian Góinez. 
A. M. Leg. 7, núm. 48. Ante Juan Fernandez. 

152,GONZALEZ AGUEROS, Antonio. 
Vecino de Santander.-Aijo 1818. 
Padres: Manuel Gonzalez de Agüeros y Josef; 

Floreritina Toribio. 
Abuelos, paternos : Manuel Gonzalez de Agüe 

ros y Josefa Miña. 
, A. M. Leg. 2, núm. 133. 

15%-GONZALEZ DE ARCE, ~ u a n .  
Oriundo del lugar de Silió (Iguña), vecino di 

Santander.-Año 1798. 
Padres: Juan González de Arce y Clara Painc 

de Bustamante. 
Abuelos paternos: Juan Gonzalez de Arce y Ma 

ría Fernandez de Bustamante. 
Abuelos maternos': José Paino de Bustamanti 

y Manuela de Quevedo. 
A. M. Leg. 1, núm. 18. 

154.-GONZALEZ GOMEZ, Pedro,. 
Natural de San Miguel de Aras ( ~ b t o ) ,  vecinc 

de Santander.-Año 1798. 
Padres: Gabriel González y Josefa María GÓ 

inez. 

Abuelos paternos : Juana GoMález y Clara Gar- 
cia. 

A. M. Leg? 1, .nUrn. 20:. " . 

155.-GONZALEZ .DE LA' H E I ~ J E R Á ,  Juan. 
. Desceodie&e -de @&kna~go, veeíao de Cuete.- 

Año 1616. J .  , 

A. M, keg. 7, n6mJ,59. Ante Jt'ran- Oreña. 

156.-GONZALEZ DE SOTO, Femando. . 
f ' Natural de Yifiilo '(Piél-agm), vecino de San- 

tander.--Año 27f%, *. . 
Padres: Juan M a h e l  de Soto y Mwia de Ar- 

gumosg, 
Abuelos patetaos : .I@aclo Gonziilez 'de Soto y 

W O S ~ - &  .PWdba: . - ,  . . 
Abuelos mataternos: Pralicisco de Argumosa y 

;Bosefat Quijaw. . 
A: M. Lig: 1, ilii! 



Abuelos maternos: Antonio Oslé y Maria Quin- 
tana. 

A. M. Leg. 1, iiúni. l. Anle José Nieto Rivero. 

159.-GUEZALA LE%CA(;A, IZaiiiOn de. 
Natural del valle de Ceberio (Yizca~a),  vecino 

de Santander.-Año 1798. 
Padres: Martín de Guezala y María de Lezcaga. 
Abuelcc- paternos: Juan de Guezala y Francis- 

ca de Arana. 
Abuelos iiiaternos : Francisco de Lezcaga y Ma- 

ría de Urraca Rotate. 
A. M. Leg. 1, núm. 37. 

160.-GUTIERREZ COS, Pedro. 
Natural del -\ralle de Cabuérriiga, vecino de San- 

tander.-Año 1616. 
Padres: Pedro Gutiérrez y Maria de Cos. 
Abuelos paternos: Toribio Gutiérrez y Nenci: 

de la Puente. 
A. M. Leg. 7, niirri. 18. Ante Benito de los Rios 

161.-GUTIERREZ HERMANO, Juan. 
Xatural de Esles de Cayón, vecino de Santan 

tander.-Año 1616. 
Padres : Bartolomé Gutiérrez y Juana Pérez. 
A. M. Leg. 7, núm. 27. Ante Diego de la  Pedrosa 

162.-GUTIERREZ DE PALACIO, José Antonio. 
Natural de Polanco. vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Francisco Gutiérrez de Palacio y Ma- 

nuela de la Torre. 
Abuelos paternos : Francisco Gutiérrez y Josefa 

de Palacio Trillegas. 

Abuelos maternos: Manuel de la 'Tcrre y Alla 
Maria de Trillar. 

A. M. Leg. 1, núm. 39. 

163.-GUTIERREZ DE LA ROZA, Doiiiingo. 
Natriral de Sovales (Alfoz de Lloredo), vecino 

de Santander.-Año 1616. 
Padre : Juan Gutikrrez. 
A. M. Leg. 7, núni. 6-4. Ante Juan de Casjo. 

164.-GUTIERREZ SALCEDA, Bartoloiiié. 
Natural de Porquera de los Iiifaiites (Aguilar). 

vecino de Santander.-Año 1630.. 
Padres: Juan Gutiérrez y Franc'sca de Salceda. 
A. M. Leg. 8, niriii. 27. Ante Diego Il~áñez Con- 

cha. 

165.-GUTIERREZ T'ELASCO, Francisco. 
Natural de Penagos, vecino de San Ronián de 

la Llani1la.-Año 1798. 
Padres: Juan Gutiérrez y Teresa T'elasco. 
Abuelos paternos : Juan Giilif rrez y Josefa de 

la Quintana. 
A.. M. Lea. 2, nuiii. 159. 

166.-HAYA, Doiriinyo de la. 
Yatural de Rlaoiio, vecino de Cnsiil1o.-A. 16 
A. M. Leg. 7, núin. 87. Ante Juan Salnión. 

167.-HAYA, Francisco del. 
Xatural de Cacicedo, vecino de Saritander 

Año 1798, 
A. M. Leg. 2, nYin. 169. 



EXPEUIESTES DE 1-IIDALGUIA DEL ARCHIVO ... $1 

168.-HAZA CUESTA, Joaquín de. 
Xatural de Las Pilas (Ribaniontáii), vecino de 

Santander.-Año 17%. 
Padres: Francisco de 1-Iaza y María de la 

Cuesta. 
Abuelcs paternos: Francisco de Haza y Maria 

del Piñal. 
Abuelos maternos: José de la Cuesta y Josefa 

PellOn. 
A. M. Leg. 1, nuiii. 110. 

169.-HELGUKRA, Catalina de la. 
Vecina de Cuete.-Año 1616. 
A. M. Leg. 7, numero 59. Ante Juan Oreña. 

170.-HERREKA, Antonio de. 
Oriundo de Cacicetlo, vecino de Peña Castillo.- 
Año 1798. 

Padre : Francisco de 1-Ierrera. 
Abuelo paterno: José de Herrera. 
A. M. Leg. 2, niiin. 178. 

171.-HERRERA, Juan de. 
Natural de Herrera de Caiiiargo, vecino de San- 

tander.-Año' 1630. 
A. M. Leg. 8, nuni. 33. Ante Juan de Herrera. 

-1-IERRERA AZOÑOS, Francisco Joaqiiiii de. Mar- 
qgés de Conquista Real. 

Originario del lugar de Arce, vecjno de San- 
tander.-Año 1798. 

Padres: Francisco Antonio de Herrera y de la 
Sota y Rosa Heriñienegilda de Azoños y Ce- 
ballos. 

A. M. Leg. 1, nuni. 75. 

173.--1IERRERA ESTRADA, Bartolomé de. 
Natural de Liaño (Villaescusa), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: José Herrera Muñoz y Francisca de 

Estrada. 
Abuelo paterno : Francisco Herrera. 
A. M. Leg. 1, núm. 95. 

174.-HERRERA ESTRADA, José de. 

Oriundo de Liaño, vecino de Santander.- 
Año 1798. 

Padres: José de Herrera y Maria de Estrada. 
Abuelos paternos: Jerónimo de Herrera y An- 

tonia Fernandez. 
A. M. Leg. 2, núm. 171. 

175.-HERRERA OLMO, José de. 
Descendiente de Liaño, vecino de Peña Cas- 

tillo.-Año 1798. 
Padres: Pedro de Herrera San Martin y Maria 

del Olmo. 
Abuelos paternos : Pedro de Herrera Caniargo 

e Isabel de San Martin. 
A. M. Leg. 2, núm. 170. 

76.-HERRERA SOLANA, Gervasio de. 
Oriundo de Liaño, vecino de Peña Castillo.- 

Año 1798. 
Padres: Pedro de 1-Ierrera y Josefa de Solana. 
Abuelos paternos: Gonzalo de Herrera y Josefa 

de Agudo. 
A. M. Leg. 2, nuin. 175. 
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177.-HIDALGO ALONSO, Hernienegildo. 
Originario de San Martín de Terroso (Pueblz 

de Sanabria), vecino de Santa11dei.A. 1798 
Padres: Angel Hidalgo y María Eugeriia Alonso 
Abuelos paternos: Juan Hidalgo y Maria Fer- 

nández. 
A. M. Leg. 2, núm. 103. 

178.-HIGUERA PEREZ, Andrés de la. 
Natural del Concejo de Miera, vecino de San- 

tander.-Año 1616. 
Padres: Juan de la Higuera y Maria Pérez. 
A. M. Leg. 7, núm. 53. Ante Martin de la Puente. 

179.-HONDAL, Santiago de la. 
Vecino de Castillo.-Año 1616. 
Padre: Juan de la Hondal. 
A. M. Leg. 8, núm. 7. Ante Diego Guziiián. 

180.-HOYO, Juan del. 
Descendiente de Maliaño, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
Padre: Juan del Hoyo. 
A. M. Leg. 7, nuni. 54. Ante Juan de Oreña. 

181.-HOYO AYUELA, Andrés del. 
Natural de Liérganes, vecino de Santander.- 

Año' 1798. 
Padres: Pedro del Hoyo y Juana de la Ayuela. 
Abuelos paternos: José del Hoyo y Josefa del 

Acebo. 
Abuelos maternos : Lorenzo de la Ayuela y An- 

tonia de la Cuesta. 
A. M. Leg. 1, núni. 56. 

182.-HOYO CEBALLOS, Bartolonié del. 
Natural de Vega (Cainpuzano), vecino de San- 

tander.-Año 1616. 
Padres: Pedro del Hoyo y Maria de Ceballos. 
Abuelos paternos: Domingo del Hoyo y Maria 

Gutiérrez. 
A. M. Leg. 7, nuni. 24. Ante Juan Benito. 

183.-HOYO CEBALLOS, Pedro del. 
En el iiiisrno expediente que el anterior. 

184.-HOZ HONTAROX, Antonio de la. 
Originario de Suesa, vecino de Santander.- 
Año- 1798. 
Padres: Tomás de la Hoz y Manuela de Hon- 

tañon. 
Abuelos paternos: Antonio de la Hoz y Ana de 

Velasco. 
Abuelos maternos: Manuel de Hoiltañón y Ana 

de Alvear. 
A. M. Leg. 1, núm. 116. 

L85.-IIOZ IIONTAÑON, Joaquín de la. 
En el inisiiio expediente que el anterior. 

186.-HOZ LOMBA, Siinón José de la. 
Originario de Panianes, vecino de San Ronián 

de la L1anilla.-Año 1'798. 
Padres: Manuel de la Hoz y Maria de la Lomba. 
Abuelos paternos: Siinón de la Hoz y Antonia 

Gutiérrez. 
Abuelos maternos: Francisco de la Lomha y 

Ana de Velasco. 
A. M. Leg. 2, núiii. 153. 



187.-IBA3EZ DE LA ROZA, Gregorio. 
Copia de Reales Cédulas, por las que se co 

ceden los títulos de Marqués de Yalbuei 
de Duero y Gentilhombre de Cámara de L; 
Majestad a --- .-Año 181 

A. M. Leg. 2, num. 146. 

188.-IGLESIAS 1-IERRERA, Domingo de. 
Oriundo de Bezana e Igollo, vecino de Peí 

, Castillo.-Año 1798. 
Padres: Domingo de Iglesias y Manuela ( 

Herrera. 
Abuelos paternos: José de Iglesias y María ( 

Bolado. 
A. M. Leg. 2, núm. 164. 

189.-IZARD'CTI MENCHACA, .han  Antonio de. 
Originaric, del Señorio de JTizcaya, vecino I 

Santander.-Año 1798. 
Padres: Santiago de Izardui y María Cruz I 

Menchaca. 
Abuelos paternos: José de Izardui y María A 

tonia de Gallarza. 
Abuelos maternos: Francisco de Menchaca 

Ana María de Ochoa. 
A. M. Leg. 1. núm. 58. 

190.JORGANES DIAZ DE CASTRO, Agustin Segu 
do de. 

Natural de Loredo, vecino de Santander. 
Año 1798. 

Padres : Milario Alfonso de Jorganes Calderl 
de la Barca y Agustina Diaz de Castro C 
cliupin. 

Abuelos paternos : Siinón de Jorganes Carrera 
y Maria Antonia Ca lde rh  de la Barca. 

A. M. Leg. 1, núin. 9. 

.-LANDA Y LANDAJO, Juan Rauiisla Leaiidro. 
Natural de Bilbao, vecino de Santander.- 

Año 1816. 
Regidor del Ayuntamiento. 
Padres: Domingo de Landa y Manuel Landajo. 
Abuelos paternos: Jose de Landa y Andresa 

de Aldasolo. 
A. M. Lec. 2, nuin. 137. Ante Fernando Antonio 

de Cos. 

.-LARRAURI GOITIA, José Angel. 
Natural de T'izcaya, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres : Martí~i de Larrauri Goi tia e Isabel Mar- 

tina de Arizinendi. 
Abuelos paternos : Domingo Larrauri Goitia y 

Maria de Zuricalday. 
Abuelos maternos: Pedro de Arizinendi y Jo- 

sefa de Lariz. 
A. M. Leg. 1, núin. 65. 

-LARREA ESCALADA, Juan Antonio. 
Originario de T'izcaya, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Domingo de Larrea y Teresa de Esca- 

lada Gutiérrez. 
Abuelos paternos: Benito de Larrea y Maria 

de Mesperuza. 
Abuelos maternos: Antonio de Escalada y Fran- 

cisca Gutiérrez. 
A. M. Leg. 1, núm. 119. 
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194.-LASTEA SAS JC'AS, José de la. 1 
l Originario del valle de Piélagos, vec*no de 

Moii te.-Año 1794. l 

Padres: Juan de la Lastra Calleja y Josefa de, 
San Juan. 

Abiielos patei-m: Seati de 1s Las+ra y Maria 
del Callejo. 

A. M. Leg. 2, núm. 143. 

195.-LEGARRA UKANUE, José de. 
Oriundo de Guipúzcoa, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
, COnsul de este Real Consulado. 

Padres: Pedro 'Martin de Legarra y Maria Ca- 
talina de Unanue. 

Abuelos paternos: Juan Martín de Legarra y 
Maria de Eznariizaga. 

Abuelos maternos : Juan de Unanue y Catalina 
de Manterda. 

A. M. Leg. 1, núni. 19. 

196.-LIAR0 SOLANA, Juan Antonio de. 
Oriundo de Liaño, vecino de San Koinán de la 

Llanil1a.---Año 1798. 
Padres: Francisco de Liaño y Rosa de Solana. 
Abuelos paternos: Francisco de Liaño y Maria 

de Herrera. 
Abuelos maternos: Francisco de Solana y Fran- 

cisca de Solana. 
A. M. Leg. 2, núm. 158. 

197.-LOPEZ BUSTAMANTE, José. 
Xatural de Moiiegro (Reinosa), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 

Padres: José López Bustainantc y Josc'fa GII-'- 
.-F " -h ti&r ez. YL&' 

Abuelos paternos : Fqancisco López Hustaiiiaii- %ac<, 
'Zr' - te y Maria .$antm'~ernández de Iglesia. : -X + 

,+.A-\ . 

Abuelos iaaternos: Bndrds Gutikrrez Ortega y 
Manuela Guf:&rrez de la Fuenle. 

A. M. Leg. 2, núm. 185. %:- ,. . Frie 

198.-LOPEZ DORIOA, Ramón. 
V&o de S.ci3stde2.-Mo0 1798; 

$r 
Padre: Benito LÓpxiz .  Dbiga. , 
Abuelo paterno : Juan López Dóriga. 
A. M. Leg. 2, núm. 124. Ante José Nieto Rivero. 

199.-LOPEZ PERED A, Agus tin. 
~ a t k 1  de ~ i y a n g o s ,  vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Ventura López y Maria Ventura ?e- . . 

reda. 
~ b u k l o s  paternos: Pedro Lupez u' Juliana , de 

Pereda. 
Abuelos &ktern&i"~uan de Fereda y 'Ccmep- 

ciOn de. ~arandA., 
t ~ , ~ : ~ ~ ~ . ' l , n ~ & . T 1 2 .  , . . '  
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201.-LUSA, Magdalena de. 
Satura1 de Canlargo la Menor, vecina de Sar 

tander./-Año 1616. 
Padre: Tor:hio Garcia de Lusa. 
Abuelo paternc : Wernando Garcia de Lusa. 
A. 711. Leg. 7, núm. 5'7. Ante Diego de Guzniar 

202.-MACMAHOX, Aiidrks Rafael de. 
Satuial  de Bilbar>, vecino de Santander.- 

Año 1817. 
Padres: Patricio Maciiiahon y JerOnima de ZL 

inelzu. 
Abuelos paternos : Diego R'lacnialicin y Eleonor 

Macurtain. 
A. M. Leg. 2, núm. 123. Ante Fernando Antoni 

de Cos. 

203.-MACHO LANDERAS, Tomas. 
Natural de Requejo (Reinosa), vecino de Sar 
tander.-Año 1798. 
Padres : Francisco Macho Landeras y Manuel 

Goiizalez Ontaneda. 
Abuelos paternos: Francisco Maclio y Maria GL 

tiérrez. 
Abuelos maternos : Felipe Gonzalez Ontaned 

y Catalina GonzAlez. 
A. M. Leg. 1, núm. 50. 

204.-MADRAZO PELLON, 17rancisco Lorenzo. 
Natural de Liérganes, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Pedro Diego Madrazo y Teresa Pc 

lJÓ11. 

Al~uelos paternos : Antonio Diego Madrazo y 
Josefa Laso. 

Abuelos iiiateinos : Francisco PellOn y Cata- 
lina de Herinosa. 

A. M. Leg. 1, núm. 45. 

.-MARCOS TAGLE, Félix Manuel. 
Natural de Viaña (Cabuérniga), vecino de San- 
tander.-Año 1798. 
Padres: Francisco Marcos y María de Tagle. 
Abuelos paternos: Pedro Marcos y María Fei- 

nández. 
A. M. Leg. 1, núm. 17. 

.-MARCOS TAGLE, Francisco Alejandro. 
En el mismo expediente que el anterior 

,-MARQUE LOMBO, José. 
Descendiente de Liérganes, vecino de Santan- 
- der.-Año 1798. 
Padres : Francisco Marque y Antonia Lombó. 
Abuelos paternos : Casimiro Marque y Jul iam 

Roqueñí. 
A. M. Leg. 1, n í h .  4. Ante José Nieto Rivero. 

.-MARQUE ROQUERI, Francisco. 
Descendiente de Liérganes, vecino de Santan- 

der.-Año 1798. 
Padres : Casiiniro Marque y Juliana Roqueñi. 
Abuelos paternos: Nicolás Marque y Juana de 

la Puente. 
Abuelos maternos : Angel Roqueñí y Catalina 

Suárez. 
A. M. Leg. 1, núm. 4. Ante José Nieto Rivero. 
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209.--MAZA DEL VALLE, Luis de la. 
Originario de Solares, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Felipe de la Maza y María del Valle. 
Abuelos paternos: Francisco de la Maza y Ma- 

ría Fernandez. 
Abuelos maternos : Francisco del Valle y Ma- 

ría de Rubalcaba. 
A. M. Leg. 1, núm. 74. 

210.-MAZO, Pedro del. 
Natural de Soto la Marina, vecino de San Ro- 

inan de la Llanil1a.-Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núm. 40. Ante Juan de Herrera. 

211.-MIER DIAZ, José Miguel de la. 
Originario de Orzales (Reinosa), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres: Miguel de la Mier e Isabel Diaz. 
Abuelos paternos: Francisco de la Mier y An- 

tonia Garcia. 
Abuelos maternos: Doiiiingo Diaz y Catalina 

Gonzhlez. 
A. M. Leg. 2, núm. 188. 

212.-MIER DIAZ, Manuel de la. 
En el mismo expediente que el anterior. 

213.-MIER GARCIA, Marcos de la. 
Natural de Quijas, vecinol de Santander.- 

Año 1616. 
Padres: Domingo Mier y Torihia García. 
Abuelos paternos: Rodrigo Mier y Juana Sán- 

chez. 
A, M. Leg. 8, núm. 5 .  Ante Torihio GOmez. 



Al~uelos iiiateriios : Felipe MarañOn y Angela 
Góiiiez. 

A. M. Leg. 1, niini. 3.5. 

222.-ORO\'IO GAHCIA, lhiiiingo. 
Xatural de Avilés, vecirio de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Pedro Ramrin Orovio y Josefa Garcia 

de la Barrera. 
Abuelos pater~ic!~: Pedro José Orovio y Jacinta 

Goilzalez. 
A. M. Lee;. 1, nuni. 54. 

223.-ORUÑA DIEGO, Domingo de. 
Descendiente de Oruña (Piélagos), vecino de 

Santander,-Año 1616. 
Padres: Nicolás de Oruña y Maria Diego. 
Abuelos pateriios: Juan de Oruña y Maria de 

Elata. 
A. M. Leg. 7, nuiii. 25. Ante Juan de Oreña. 

224.-ORU%A DIEGO, Doiiiingo. 
Satura1 de Oruña, vecino de Santander.- 

Año 1622. 
Padres : Nicolás de Oruña y Maria Diego. 
Abuelos paternos: Juan de Oruña y María de 

Ia Llata. 
A. M. Leg. 8, nuiii. 18. Ante Juan Calderón. A 

causa de los insultos proferidos por Barto- 
lomk Gutiérrez. 

225.-4RUÑA Y PUMAREJO, José Gregorio de. 
Oriundo de Arce (Piélagos), vecino de Santan- 

der.-Año 1798. 



Padres: JosC Joaquiii de Orufia y \'ercla<i y 
ría Josefa de Puinarejo. 

Abuelos palcrrios: Félis Periianrto de Orui 
Josefa de T'erdad. 

A. M. Leg. 1, nilin. 109, 

226.-OTERO GOXZALEZ, Juan  de. 

Satriral de Mogro, vecino dc Santaiide 
Año 1630. 

Padres: Diego Diez de Oicro J- María Gonzi 
A. M. Leg. 8, nirin. 30. AnLc Aln i i s~  Gonzé 

227.-PALACIO, Diego de. 
Natural de Quijano, vecino de Saniande 

Año 1616. 
A. M. Leg. 8, núm. 1. Ante Juan Calderón. 

-PALACIO TORRE, Francisco Antonio de. 
Originar10 de Polanco, vecino de Santande 

Afio-1798. 
Padres : Francisco Antonio de Palacio Ca 

rón y Antonia de la  Torre. 
Abuelos paternos : Francisco Antonio de P; 

cio y Josefa de la  Torre. 
Abuelos maternos: Manuel de la Torre y f 

María de Villar. 
A. M. Leg. 1, núm. 32. 

229.-PALAZUELOS CASTANEIXI, Fernando de. 
Vecino de Peñacastillo.-Año 1798. 
Padres: Bernardo de Palazuelos y Maria i! 

de Castanedo. 
Abuelos paterilcs : Bernardo de Palazuelo! 

Maria de Herrera. 



Abuelos paternos : Frai~cisco de la Pedro 
Maria Lloreda. 

A. M. 1,eg. 2, núiii. 132. Ante Francisco ( 

de Murúa. 

2:'>-1.-PEDRUECA, Benito de la. 
Natural de Guarnizo, vecino de Saiitand 

Año 1616. 
Padre: Juan Giitiérrez de la Pedrueca. 
A. M. Leg. 7, núm. E. 

235.-PELAEZ DE PARRES, RainOn. 
Natural de Venia (Onis), vecino de Santandi 

Año 1798. 
Padres : Francisco Peláez Bernarda de Pa 
Abuelos paternos : Alonso Peláez. 
A. M. Leg. 1, nimi. 8. 

236.-PENILLA DE MERCADAL, Bernabé (le. 
Natural de Mercadal, vecino de San Roniá 

la  L1anilla.-Año 1632. 
Padres: Juan Santos de Penilla de Mercad 

Juan de la Roza. 
Abuelos paternos: Torilnio de Peñia de 1 

cada1 y Elvjra de la  Fuen.te. 
A. M. Leg. 8, núm. 39. Ante Lorenzo Fernán 

237.-PERA RETTILLA, Pedro de la. 
Natural de Aiubozo, vecino de Santandt 

Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núni. 61. Ante Martin de la  Put 

238.-PEREDO DE LA RIYA, Francisco de. 
Natural de Vivero (Caniargo), vecino de C 

110.--Año 16'16. 
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Padres: Antonio Pérez y María del Poiiiar. 
Abuelos paternas: Antonio Pérez y Maria del 

Pomar. 
Abuelos maternos: Antonio del Poiriar e Isabel 

A. M. Leg. 7, núm. 11. Ante Juan de Heras Ohre- 
gón. A causa de los insultos proferidos por 
Juan de Ajo. 

244.-PIRERA GUTIERREZ, Francisco de. 
Descendiente de Ubiarco, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
Padres: Juan de Piñera y Maria Gutiérrez de 
Barreda. 

A. M. Leg. 7, núm. 46. Ante Juan Fernandez. 

245.-PRADO Y CASTILLO, Francisco Antonio del. 

Natural de Merue1o.-Año 1798. 
Abogado de los Reales Consejos y Consultor del 

Santo Oficio de la Inquisición de Navarra. 
Padres: Francisco del Prado y Clara Teresa del 

Castillo. 

'Jatural de Guarnizo, vecino de Santander.- 
Año 1798. 

Padres: Juan Preciado y Maria de Tijero. 
Abuelos paternos : Domingo de Preciado y Fran- 

cisca Cuerno. 
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Año 1798. 
Padre : Bernardo de Quintana. 
Abuelo paterno: José de Quintana. 
A. M. Leg. 1, n U i n .  15. 

250.-QTJINTANA, Manuel Antonio de. 
Oriundo de Penagos, vecino de Concepción de 

Chile. 
V. QUINTAXA, Francisco Javier de. 





Padres: Gaspar de Ri\-as y Francisca Blanco. 
Abuelo paterno: Gaspar de I i i ~ a s .  

A. M. Leg. 1, iii~iii. 90. 

259.-ROLDAS, Eslefalla. 
Natural de Ned:na de Pomar, vecina de San- 

tander.-Año 1'798. 
Vda. de José de Soto. 
Y. ROLDAS 1' MORAL, Julián. 

260 .ROLDAS Y MOPii-U,, .Tulihn. 
Natural y vecino de Mediiia de Pomar.-A. 17%. 
Padres: Roiiiualdo de Rolrtán y Antoiiia Garcia 

del Moral. 
Abuelos paternoc: José de Roldan y Manuela 

de RegUlez. 
Abuelos materno.;: Lgrenzo Garcia del Moral y 

Francisca Gutiérrez. 
A. RI. Leg. 1, ~iúiii. 26. 

261.-ROSALES REVII,LA, Juan de. 
1, vecino Descendiente de Argomilla de Cayó] 

de Santander.--Año 1616. 
- 7 - -  3 -  x " C  r 7 3 Padres: Fearo cie Kosales y lvlaria cte Revilla. 
Abuelos paternori: Pedro de Rosales y María de 

Guarnizo. 
A. M. Leg. 7, i~úin.  39. Ante Juan de Oreña. 

262.--RUIZ DE AZO%OS, Toribio. 
TTec:no de Castillo.-Año 1616. 
A. M. Leg. 7, iiúiii. 31. Ante Juan Salnióii. 

263.-RUIZ DE BCTSTARIANTE, Carlos. 
Natural de Báscones, vecino d e  Santander.- 

,4ño 1798. 

el-.- . 

ante. 

nda- 



Padres: Sancho Ruiz de Palacio e Isabel d 
Piñera. 

A. M. Leg. 7, núni. 43. Ante Juan Fcrnandez d 
San Salvador. 

268 .RUIZ DE PALACIOS, Juan. 
Nalural de Luredo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Felipe I'iiiiz Palacios y Teresa Fe 

ixindez. 
A. M. Leg. 1, núm. 51. 

269 .RUIZ DE LA FIABA, Juan. 
Oriundo de FIelechas, vecino de Peña Casi 

110.-Año 1798. 
Padres: Benito Ruiz y Maria de la Raba. 
Abuelos paternos : Sehastian Ruiz y Magd aler 

de la Lastra. 
Abuelos maternos: Juan de la Raba Lastra 

Maria de la Portilla. 
A. M. Leg. 2, níim. 163. 

270.--SAINZ DE LLANO, Juan. 
Natural de Val de San Vicente, vecino de Sa 

tander.-Año 1616. 
Padres: Torihio Sainz de Llano y Mencia d 

Pozo. 
A. M. Leg. 7. núm. 63. Ante Juan Oreña. 

271.-SALAZAR BURZACO, Miguel de. 
Xatural de Soinorrostro, vecino de Santander. 

Año 1616. 
Padres: Pedro de Salazar y Juana de Burzac 
Abuelos paternos: Juan de Salazlar y Mar 

Pérez de T,arrea. 
A. M. Leg. 7, niim. 37. Ante Juan de Gainiz. 



96 37.' DLASCA ALVAKEZ PIXEDO - - 

Padres: Juan de San Martin. 
Abuelo paterno: José de San Martin. 
A. M. Leg. 1, núni. 93. 

277.-SAN MARTIS.-Pedro de. 
Satura1 de Bezana, vecino de Santander.--- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núm. 32. Ante Juan Sal~iihn. 

278.-SAS MA-RTIX DE LA HAYA, José de. 
Xatural de Santa Cruz de Bezana, vecino de 

Peña Castillo.--Año 1798. 
Padres: José San Martin y Antonia de la Haya. 
A. M. Leg. 2, núni. 138. Ante José Nieto Rivero. 

279.-SAN MARTIN DE LA HAYA, Manuel de. 
Oriundo de Santa Cruz de Bezana, vecino de 

Peña Castillo.-Año 1798. 
a de la 

Al~uelos parernus : J U X  uc LIII y Josefa 

de Herrera. 
Abuelos iiiaternos: Francisco de la Haya y Ma- 

ría de Bolado. 
A. M. Leg. 2, núm. 168. 

280.-SAN MARTIN SAN MIGUEL, Pedro de. 
Descendiente de Azoños, vecino de Santan- 

der.-Año 1616. 
Padres: Pedro de San Martin y Jiiana de San 

Miguel. 
Abuelo paterno: Gutierre de San Martin. 
A. M. Leg. 7, nUni. 26. Ante Juan de Oreña. 

281.--SAN MIGUEL CABRERO, José de. 
Originario de Castillo, vecino de Monte.- 

Año 1798. 
Padres: José de San Miguel y Maria Cabrero. 
A. M. Leg. 2, núrii. 141. 

282.-SANTA CRUZ Y GIL, Juan Nepoiiiuceno de. 
T'. SANTA CRUZ Y GIL, Raiilcin Antonio de. 

283.-SANTA CRUZ Y GIL, Rainori Antonio de. 
Natural de Guriezo, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: Juan Antonio de Santa Cruz Ortiz y 

Josefa Ventura Gil. 
Abuelos paternos: Juan de Santa Cruz y Jua-  

na Ortiz. 
Abuelos iiiaternos: Juan Francisco Gil y An- 

toriia de Arana. 
A. M. Leg. 1, núm. 78. 

28-1.-SANTELICES DIAZ, Tomás de. 
Natural de Cac:cedo, vecino de Monte.-A. 1616. 
Padres: Juan de Santelices y Maria IXaz de 

Toca. 
A. M. Leg. 7, núm. 29. Ante Diego de G~~zinán .  

285.-4ANTELICES PALACIO, Juan de. 
Natural de Escalante, vecino de Santander.- 

Año 1623. 
Padre : Juan de Santelices. 
Ahuelo paterno : Juan Gutiérrez de Santelices. 
A. M. Leg. 8, núin. 38. Ante Juan de Santelices. 

286.--SAYUS GABET, Francisco de. 
Orig'nario de Francia, vecino de Caeicedo.-- 

Año 1798. 



Padres: Bernardo Sayús y Maria Gabet Sal 
nabe. 

Abuelos paternos: Juan de Sayús y Rarnona ( 

la Fama. 
A. M. Leg. 1, núin. 118. 

287.--SEGUNDO, Nicolas Antonio. 
Natural de Berganza (Poirtugal), vecino de Sa 

tander.-Año 1622. 
A. M. Leg. 8, núrn. 17. Ante Francisco de Sa. 

tiago. 

288.-SENTIES CINESTA, Manuel. 
Natural de Queveda (Santillana), vecino ( 

Santander.'Año 1798. 
Padres,: Juan Senties y María Cinesta. 
Abuelos paternos: Juan Senties y Maria Ve1 
A. M. Leg. 1, núm. 41. 

289.-SERNA, José de la. 
Natural de Herrera de Cainargo, vecino ( 

Santander.-Año 1798. 
Padres: Juan de la Serna. 
Abuelo paterno: José de la Serna. 
A. M. Leg. 1, núm. 81. 

290.-SERNA HERRERA, Domingo de la. 
Natural de Guarnizo, vecino de Santander.- 

Año 1630.. 
Padres: Gonzalo de la Serna y María Díez. 
A. M. Leg. 8, núm. 29. Ante Juan de Herrer 

291 .--SETIEN FERNANDEZ, Pedro de. 
Natural de Espinosa de los Monteros, vecir 

de Santander.-Año 1616. 

Padres: Gonzalo de Setién y Maria Fernantiez. 
A. M. Leg. 7, niinr. 28. Ante Pedro del Arena. 

2Q2.-SI\TES Y PAGOALERDI, José Antonio. 
Natural de Aildoain (Guipúzcoa), vecino de San.. 

tander.-Año 1798. 
Padres: Antonio de Sives y Paz y Josefa Brí- 

gida de Pagoalecdi. 
Abuelos paternos: Juan Antonio de Sives Gar~  

cia y Maria Paz. 
Abuelos maternos: Juan Bautista de Pagoaler- 

di y Catalina de Aranguihel. 
A. M. Leg. 1, núm. 84. Sello irienor de placa (le 

la provincia de Guipúzcoa. 

293.-SOLIA RICO, Bernabk de. 
Natural de Guarnizo, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
Padres: Gonzalo Ilernandez de Solía y María 

Díez de Rico. 
A. M. Leg. 7, nuni. 45..Ante Diego de Guzirrán. 

2'34.-SOTO, María de. 
Oriunda de Soto la Marina, vecina de Peña 

Castillo.-Año 1798. 
Vda. de Manuel de la Flelguera. 
A. M. Leg. 2, núin. 172. 

295.-SOTO, Pedro de. 
Natural de Vivero de Cairiargo, vecino de San- 

tander.-Año 1616. 
Padre: Ruy Gutiérrez de Soto. 
A. M. Lec. 7, núm. 23. Ante Diego de Guz~riáii. 

296.-SOTO CARRERA, Juan de. 
Descendiente de Herrera de Caniargo, vecino de 



Santander.-Año 1616. 
I'adres: Lucas de Soto y Maria Gutiérrez de 

Agüero. 
Abuelos pateriics: Pedro de Soto y María de 

Carrera. 
A. M. Leg. 7, niini. 34. Ante Juan de Herrera. 

297.-SOTO CARRERA, Lucas de. 
Descendiente de Herrera de Cairiargo, vecino 

de Castillo.-ATio 1616. 
Padres: Pedro de Soto y Maria Carrera. 
Abuelos paternos: Gonzalo de Soto y Maria 

Gutiérrez. 
A. M. Leg. 7, niiin. 33. Ante Juan de Herrera. 

298.-SUSVILLA CARDENOS, Juan. 
Originario de Padikrniga, vecino de Santander. 

Año 1798. 
Padres: Diego Antonio de Susvilla y Ana Cár- 

denos. 
Abuelos paternos : Francisco Susvilla y Fran- 

cisca del Peral. 
Abuelos niaternos: José de Cárdenos y Ana de 

Praden a. 
A. M. Leg. 1, núni. 104. 

299.-TAGLE, Ignacio de. 
Natural de Soto la Marina, vecino de Santan- 

der.-Año 1703. 
Padre: Juan de Tagle. 
A. M. Leg:*lO, iiúin. 20. Ante Antonio Cacho. 

300.-TESILLO, Iloniingo de. 
Descendiente de Caiiiargo, vecino de Cueto. -- 

Año 1616. 
Padre: Gonzalo de Tesillo. 
A. M. Leg. 7, núm. 59. Ante Juan Oreíia. 

301.-TORRENTERO, Francisco. 
\'. TORRENTERO, Pedro. 

302.-TORRENTERO, Pedro. 
Descendiente de A~iibozo y Heleclias, vecino de 

Santander.-Año 1616. 
Padre : Gonzalo de Torrentero. 
Abuelo paterno : Gonzalo de Torrentero. 
A. M. Leg. 7, núni. 14. Ante Martín de la Puente. 

303.-TRASPUESTO, Torihio de. 
Satura1 de Guarnizo, vecino de Santander.- 

Año 1616. 
A. M. Leg. 7, núm. 51. Ante Diego de Guznián. 

:KM.-TRASPUESTO PAMANES, Doiiiingo de. 

Año 1605. 
Padres: Francisco de Traspuesto y Ana de 

Pánianes. 
A. M. Leg. 7, núiii. 6. Ante Juan Salmón. A cau- 

sa de las injurias proferidas por Lope de 
Toraya. 

:305.?-TRUEBA FERNAXDEZ, Juan de. 
Natural de Arredondo, vecino de Santander.- 

Año 1'798. 
Padres: Mateo de Trueha y Escolástica Fer- 

nández. 
Abuelos paternos : Santiago de Trueba y Jose- 

fa Carral. 
A. M. Leg. 2, núm. 188. 

306.-VALLE, Jiiail del. 
Y. TALLE, Pedro del. 



307.-I'ALLE, Pedro del. 
Natural de Pontejos, vecino de Santaiider 
Año 1616. 
Padre: Pedro del T'alle. 
A. M. Leg. 7, núm. 56. Ante Diego de Guzin: 

308.--\'IAL, Juan Nepoiiiuceno de. 
Copia del noaibrainiento de Caballero de 

Orden Española de Carlos 111 a- favor 
-- . Año 1816. 

A. M. Leg. 1, iiiiin. 5. Ante Fernando Antoi 
de Cos. 

309.-VIAL Y GONZALO DEL KIO, Ramón Javier 
Copia del Real nombramiento de Caballero 

la Orden Eepañola de Carlos 111, a fa1 
de --- -- . Ano 1816. 

A. M. Leg. 1, núm. 6. Ante Fernando Anto~ 
de Cos. 

310.-VICTORICA AMILATEGUI, Pío Pablo de. 
Natural de Begoña (Bilbao), vecino de Sant, 

der.-Año 1816. 
Regidor del Ayuntamiento y Consiliario 

Real Consulado. 
Padres : José de T'ictorica y Magdalena Ain 

tegui. 
Abuelos paternos : Dairiián de Victorica y Ma 

Ana Basteguieta. 
A. M. Leg. 2, núm. 144. 

311.-ZORRILLA ABARCA, Bonif acio. 
Oriundo de Ajo, vecino de Santander.-A. 1; 
Padres: Andrés Zorrilla e Isabel de Abarc: 
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Abuelos paternos : Felipe Zorrilla y Eugenia de 
Pazos. 

Abuelos maternos: Miguel Abarca y Mariana 
González. 

A. M. Leg. 1. nuni. 114. 

312.-ZUASUA ECHEVARRIA, José de. 
Natural de Bilbao, vecino de Santander.- 

Año 1798. 
Padres: José de Zuasúa y Catalina de Eche- 

varria. 
Abuelos, paternos: Miguel de Zuasua y Ursula 

de T'idaeclie. 
Abueios maternos :' Pedro de Echevarria y Mag- 

dalena de Olavarrieta. 
A. M. Leg. 1, núm. 70. 

313.-ZUASUA ECHEVARRIA, José de. 
Natural de Bilbao, vecino de Santander.- 

Años 1797-1803. 
Padres: José de Zuasua y Catalina de Eche- 

varria. 
Abuelos paternos: Miguel de Zuasúa y Ursula 

de Vidaeche. 
Abuelos inaternos: Pedro de Eclievarria y Mag- 

dalena de Olavarrieta. 
A. M. Leg. 2, núm. 128. 

314.-ZULOAGA OCERIN, José. 
Natural de Ceanuri (Vizcaya), vecino de San- 

tander.-Año 1798. 
Padres : José Urbano de Zuloaga y Antonia Oce- 

rin y Aguirre. 



Abuelos paternos: Juan de Zuloaga y Franci: 
ca de Astondoa y Larrazábal. 

A. M. Leg. S, núin. 83. 

315.-COMPULSA de una provisi0n del rey Felipe 1 
sobre reparto de moneda forera entre el Estad 
General. A continuación se halla un padr0n c 
los hijosdalgo de Muriedas, Cacicedo y Vivero. 

Año 1584. 
A. M. Leg. 5, núm. 7. 

316.-PADRON de varios hijosdalgo, vecinos de Maliañ 
Año 1600. 
A. M. Leg. 7, núm. 2. Ante Diego de GiizinA 

escribano del valle de Cainargo. 





de Domingo de Raigadas y Maria de Escala 
T'ecinos todos de Camargo, en donde han vi. 
de la labranza de sus tierras. 

CAMARGO. Gaspar de. (Legajo número 1.161). Año 1 
Bautizado en Gajano el 6-11-1722. Mijo de F 
cisco de Camargo y Angela de la Sierra. Niet~ 
Francisco Cairiargo y de Catalina de la Pedru 
y de Gaspar de la Sierra y de María de la P 
Vecinos todos de Gajano. El padre y los abu 
fueron procuradores generales y mayordomo 
la  Iglesia y Cofradías. En lo tocante a la hacic 
de los padres del pretendiente, manifiestan 
testigos ser de los más hacendados del lugar 
niendo coino labradores tierras, viñas y gan 

CANALIZO, Iííigo GOinez. (Legajo número 1.157). 
1690. Natural de Santillana. Hijo de Juan GC 
Canalizo y Lucía de San Salvador. Nieto de e 

Gómez Canalizo y Sacinta Garcia, y de Juan 
nandez de San Salvador y María de la Gu: 
TTecinos todos de Santillana. ) 

CAKEAGA, Melchor de. (Legajo número 1.159). 
1645. TTecino de Frias. Hijo de Melchor de 
reaga, vecino de Frías (Eurgos) y de Marí, 
Seña. Natural de Mellante (Colindres). Nietc 
terno de Melchor de Careaga Saravia y de I 

Ana de Arciniega Velasco. Natural de Frias y 
to inaterno de Francisco de Seña, natural íh 
ña, y de Isabel Vasco, natural de.Colindres. 
mano, el pretendiente, de don Gaspar de Carc 
comisario del Santo Oficio en Frías, y de 



COSSIO, Juan de. (Legajo niimero 1.160). Año 1602. Hijo 
de Juan de Cossio y de Beatriz Sánchez de Isla, 
El expediente está incompleto, y de sus ascen- 
dientes sólo cita a una abuela, Maria Vélez, na- 
tural de Casar de Periedo, y en la declaración 
de un testigo de 60 arios, dice haber conocido a 
los bisabuelos Diego González de Cossio y Toribio 
Sánchez de Isla. El pretendiente, natural de No- 
vales. 

CUEVAS, Fray Juan de las. (Legajo numero 1.159). Alio 
1637. Natural de Santiurde de Toranzo. Hijo de 
Juan de las Cuevas, regidor, y de Maria de Zeba- 
110s. Nieto de Juan dc las Cuevas y Maria Fer- 
nández, naturales de Ruseco, y de Sebastián Ruiz 
de Ceballos y Catalina Djaz, naturales de Saii- 
tiurde. 

DIESTRO, Joaquín. (Legajo nuiiiero 1.162). Nacido en 
Sierrapando el 11-X-1808 y bautizado al día si- 
guiente. Hijo de Jerónimo Diestro y de Joaquina 
de Villa, vecinos de Sierrapando. Nieto paterno 
de Antonio Diestro 9 de Antonia González, y ma- 
terno de Antonio de Villa y de Luisa Velarde. 
Expediente del año 1830. 

GARCIA, Joaquin. (Legajo numero 1.161). Año 1738. Na- 
tural de Hinojedo. Hijo de Juan Gareia de Arce 
y Manuela Diaz Cacho. Nieto de Juan García de 
Arce y de Maria Puente, y de Juan Diaz Cacho y 
de Catalina Pérez, naturales y vecinos todos de 
Hinojedo. Nació el pretencliente el 24-IX-1718 y 
bautizado el 1-X-1718. Se ideclara que p o ~  la bue- 

na posición económica de los padres no precisa- 
rán ésto8 que su hi jq o el Monasterio, cuiden de 
su alimentación. 

HEROS, Fray Carlos de 1( 7). Año 
1675. Natural de Cas,~ro uruliiles. mijo de Se- 
bastián de los Heros y de Maria Cruz de Coíun- 
ga, vecinos de Castro. Nieto de Miguel de los He- 
ros y Catalina de Sargazo, vecinos del valle de 
Sámano, y de Juan de Colunga y Pascuala de la  
Quintana, vecinos de Castro. 

HERRERA, Fray Juan de. (Legajo número 1.157). Año 
1673. Natural de Bárcena de Cudón. Hijo de Ma- 
tias de Herrera y de Catalina Corona. Nieto de 
Pedro de Herrera y Maria García, y de Juan Fkr- 
nández Corona y Catalina Fernández Cortiguera. 
Una nota dice «murió», pero no dice cuando; 
debió ser en la tramitación del expediente. 

HERRERA, Fray Francisco de. (Legajo número 1.158). 
Año 1654. De edad 21 o 22 años, natural de Puen- 
te Arce. Hijo de Felipe Diaz de Herrera y de do- 
ña Maria de Ceballos. Nieto de Felipe Diaz de 
Ceballos y Maria Diaz de la Lastra, y de Fer- 
nando de Ceballos y doña Franciwa de' Herrera 
y Arce. El padre murió 12 años antes, y tanto é1 
como los abuelos del pretendiente fueron procu- 
radores y regidores, 

HERRERA, Fray Luis de. (Legajo número 1.158). Año 
1659. Hijo de Pedro de Herrera y Ursula de Ce- 
vallos. Nieto de Juan de Herrera y Catalina Fer- 
nández de Lavandera, vecinos de Cudón, y de 
don Juan de Ceballos y doña Leonor de Calva, 
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naturales de Mogro. El padre fue procurador ge- 
neral, alcalde y en 1659 era escribano real y no- 
tario apostólico. Sobrino de don José de Ceballos, 
caballero de Santiago y capitán de caballos en el 
ejército de Cataluña, y de don Diego de Ceba- 
llos,, caballero de Calatrava y del Consejo de 
S. M., padre de los santiaguistas don Luis y don 
Alonso de Ceballos, primos hermanos del pre- 
tendiente. 

HERRERA, Alonso de (Legajo número 1.160). Año 1626. 
Natural de San Vicente de la Barquera. Hijo de 
Diego González de Herrera y de María del Corro. 
No vienen más datos. 

HERRERA, ,Fray Joaquín de. (Legajo número 1.162). 
Año 1717. Natural de Barreda. En el mundo se 
llamó José, y fue hijo de Andrés de Herrera y 
Magdalena González de la Serna. Nieto de An- 
dr& de Herrera y de Francisca de Menocal, y 
de José González de la Serna y de María de Vi- 
llegas. 

HOYO MALDONADO, Fray Lorenzo del. (Legajo nú- 
7 ,  

Tero  1.160). Natural de Arenal (valle de Penagos). 
Año 1619. Hijo de Juan del Hoyo Maldonado y 
Catalina de Prado. Nieto de Juan del Hoyo y 
María Diaz de Miranda, y de Rodrigo Saiz de 
Prado y Elvira del Acebo. 

IGLESIA, Fray Isidoro de. (Legajo número 1.162). Año 
1714. En el inundo llamose Fernando. Fue bauti- 
zado en Ruiloba el mismo día que nació, el 8-XI- 
1697. Hijo de Domingo de Iglesia y Dominga del 
~ I i n a ~ r  (bautizada ésta en Ruiloba el 8-XII-lí36O), 



MARRON, Fray Sebastián Ortiz de. (Legajo núm. 1.159 
Año 1644. Natural de Aguilar de Campoo. Hij 
de Andrés Ortiz de MarrGn y de Isabel Bullói 
Nieto de Juan Ortiz y de Maria Sainz de Marrói 
naturales de Ogarrio. 

MIGUEL, Francisco. (Legajo numero 1.157). Año 169: 
Natural de Las Presillas. Hijo de Francisco M 
guel y Francisca G. de Ceballos. Nieto de Dc 
iningo Miguel y Ana Ruiz de la Torre, y de F r a ~  
cisco G. de Ceballos y Magdalena de Ceballos d 
la Vega. 

MORECA, Domingo Fernández de la. (Legajo iiúiner 
1.157). Año 1686. Natural de Quijano en Piélago: 
Hijo de Pedro Fernández de la Moñeca y de ME 
ría de Arbide o Erbide. Nieto de Pe&o F a  
nandez de la Moñeca y Maria Fernández de Ai 
gomedo y de Miguel de Arbide o Erbide y d 
Maria Obares. Naturales todos de Quijano. 

MORAL, Domingo del. (Legajo número 1.159). Año 163: 
Natural de Villabañez, condado de Castañeda, b~ 
rrio de Carmona. Hijo de Juan del Moral y d 
Maria Sainz de Güeines. Nieto de Juan del Morr 
y Mencia de Sobresoto, y de Juan Sainz y Marí 
Gonzalez de Güemes. Su padre y abuelos OCL 

paron en Villabañez puestos en el Concejo. 

MUROZ, Domingo. (Legajo número 1.157). Año 168: 
Natural de la Barca de Barreda. Hijo de Domin 
go Muñoz y de María de Palacio. Nieto de Dc 
mingo M~iñoz y Maria de Soto, y de Juan de Pa 
lacio y Maria González de la Serna, vecinos ésto 

de Rarreda y aquéllos de Viveda (Santillana). 
Los padres y abuelos obtuvieron los oficios de 
regidor, procurador y diputados generales. 

IORERA, Iñigo de. (Legajo número 1.157). Año 1675. 
Eatural de Santander. En el siglo se llamó Fran- 
cisco. Hijo de Emeterio de Noreña, difunto en 
1675, y de Isabel de Agüero. Nieto de Emeterio 
de Noreña y Ana de Villanueva, y de don Pedro 
de Agüero, vecino de Agüero, y Ana de Cainpo, 
también finados en 1675. 

OREÑA, Fray Antonio de. (Legajo numero 1.158). Año 
1654. Natural de Santander, de edad unos 24 años. 
Hijos de Juan de Koreña, que fue regidor de 
Santander, y Celedonia de Villanueva, nieto de 
Juan de Noreña y de Clara de l a  Cossa, y de 
Mateo de Villanueva y Maria de Cubas. 

OREÑA, Antonio de (Legajo núrnero 1.159). Año 1636. 
Natural de San Vicente de la Barquera, hijo de 
Francisco de Noreña y María Fernández. Nieto 
de Sancho González de Noreña y de Elvira del 
Corro, vecinos de San Vicente, y de Diego Fer- 
nández y Catalina de Piñera, vecinos de Mero- 
dio. Sus padres y abuelos se ocuparon del gobies- 
no de su hacienda y obtuvieron también cargos 
de regidores y alcaldes en San Vicente. 

LATTARRIAGA, Fray Jos6 de. (Legajo i1ú1nei.o 1.159). 
Año 1646. Natural de Santander. Hijo de don 
Antonio de Olavarriaga, inédito con el grado de 
doctor, y de doña Isabel de Rojas Zehallos. Nieto 
de Juan de Olavarriaga, fcrllecido eJi Santander, 
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y Juana Estillarte, naturales de San Sebastián, y 
de Fernando de Rojas Ceballos y Jerónirna de 
Zeballos, vecinos de Santander. 

ORUÑA, Iñigo de. (Legajo número 1.157). Año 16: 
tural de Puente Arce. En el mundo se Ilainó 
Hijo de Antonio de Oruña y Catalina de 1: 
nieto de Pedro de Oruña y Maria de Hon 
y de Juan de la Sota, Procurador y Regic 
Arce, y Catalina de la Maza. Sus ascendientc 
ron Regidores, Procuradores, Mayordomos 
ticias. Parientes del pretendiente don Siinón 
Benito de la Sota, Familiares del Santo 1 

primos hermanos del abuelo materno. 

PEÑA, Fray Miguel de la. (Legajo 1.157). Año 167 
tural de Aedo de las Pueblas (Siete Villas 
dres, Juan de la Peña, regidor general de 
dalgo del valle de Valdeporres, y Ana de la 
Abuelos paternos: Juan de la Peña y A 
Sainz, y abuelos iiiaternoc: Franc'sco de la 
y Catalina de la Peña. 

PEREZ, Fray Antonio Pérez. (Legajo número 1.159 
16-18. Satura1 de Sierrapando. Hijo de T 
Palacios y Maria Pérez, vecino de Lobio (C* 

. Nieto de Domingo Palacios y Maria Sainz dc 
jano, y de Francisco Pérez y L e o n x  de Qu 
vecinos aquéllos de Cartes y éstos de S ' e r r a ~  

PIXO, Leandro del. (Legajo núineio 1.157). Natui 
Cóbreces. En el inundo se llainó Pedro. HI 
Pedro del Pino y de Mariana de Herrera. 
de Pedro del Pino y María Góinez, y de T 
de Herrera y Juliana Sánchez. Año 1692. 

pOLANCO, Plácido de. (Legajo numero 1.157). Año 1690. 
Bautizado en Cianca y Parbayón el 28-IX-1673, 
siendo su padrino Francisco Ceballos del Río. Hijo 
de Pedro de Polanco, procurador general del va- 
lle de Piélagos, y Maria de Zeballos del Río, nieto 
de Pedro de Polanco Calva y Ana de la Carrera, 
y de Juan de Zeballos y Catalina de la Riva, ve- 
cinos del valle de Villaescusa. Los ascendientes 
fueron regidores, procuradores y mayordomos de 
la Iglesia. 

IRTILLA, Fray José de la. (Legajo número 1.158). Año 
1654. Natural de Santander, de unos 16 ó 17 años 
de edad. Hijo de Toribio de la Portilla y de doña 
Ana de Herrera Ceballos. Nieto de Miguel de la  
Portilla y de doña Catalina de Alvear, y de don 
Miguel de 1-Ierrera y doña Ana de Ceballos,. 

{ECIADO, Alonso. (Legajo núinero 1.159). Año 1646. 
Vecino de Liencres. En el siglo se llamó Fran- 
cisco. Hijo de Santos Preciado, ya difunto en 1646, 
y de María de Ceballos, vecinos de Liencres. Nieto 
de Pedro Ruiz Preciado y Maria Sainz del Pedrajo, 
y de Diego de Ceballos y Juliana de Soinacueto. 

LJMAR, Alonso del. (Legajo número 1.157). Año 1686. 
Natural de Ruiloba. Hijo de Antonio del Puinar 
y de doña Felipa de Villegas. Nieto de Antonio 
del Pumar y Doininga del Pumar, y de don Bar- 
toloiné de Villegas y de doña María de la  Torre, 
vecinos aquéllos de Ruiloba y éstos de Cóbreces. 
Nota: Tengo copia de su partida de bautismo en 

S ~ u i l b b a  el 21-Y-1670, y al margen de la inisrna 
en el libro parroquia1 dice: Abad de Oña y pre- 
dicador del Rey. 
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ROSILLO, Antonio de. (Legajo número 1.162). Año 1'73 

Natural de Colindres. Bautizado 11-XII-1712. Hij 
de don Manuel de Rozillo (sic), procurador gc 
iieral de Colindres, y de doña Inés de la Torr 
Nieto de don Antonio de Rozillo (sic), tambié 
procurador de Colindres, y de doña Juana Muño 
y de don Pedro de la Torre Mijares y doña AI 
gela Diez de Campo, vecinos éstos de Laredo. 

RUILOBA, Fray Iñigo de. (Legajo número 1.159). Af 
1644, Natural de Oreña. En el mundo se llarr 
Juan. Hijo de Antonio o Toribio de Ruiloba y .c 
Maria de Arce. Nieto de Francisco de Ruiloba 
Catalina de Caviedes, y de Juan de Arce y Mar 
Pérez, naturales todos de Oreña. 

RUIZ, Vicente. (Legajo nixmero 1.157). Año 1689. Nati 
ral de La Concha. Hijo de Francisco Ruiz y ( 

Francisca de Zeballos. Nieto de Diego Raiz 
Ana del Rio, y de Juan de Zeballos del Río 
Catalina de la Riva, vecinos todos de La Concli 

RUIZ, Pedro. (Legajo número 1.159). Año 1639. Natur 
de San Pedro del Roineral. En la Orden se llau 
Fray Pedro de los Reyes. Hijo de Santiago Ru 
y Magdalena Pardo. Nieto de Garcia Ruiz y Mar 
Ruiz, y de Juan Pardo y Juana Mantecón, vec 
nos todos de San Pedro del Romeral. 

RUIZ, Fray Vicente. (Legajo número 1.160). Año 161 
Natural de San Vicente de la Barquera. Hijo ( 

Hernán Ruiz Colrvero (o Correro) y de Mar 
Suero. Nieto de Pedro Ruiz Corvero (o Correr 
y Juana Gutiérrez Montero, y de Juan Suero 
Inés González de Barreda, vecinos de Santill-rtn 

4NCHEZ, Gabriel. (Legajo número 1.157). Año 1679. 
Bautizado en Ruiloba en 11-IV-1662. Hijo de Bar- 
tolomé Sánchez y de Dominga Bracho, naturales 
y vecinos de Ruiloba. Nieto de Bartolomé Sáncliez 
y Maria de Tagle, y de Sancho Bracho y María 
Pérez, todos de dicho lugar de Ruiloba. El padre 
ocupó en el Concejo los cargos de dipulado y 
procurador general y el de regidor. 

4NCHEZ, Fray Plácido. (Legajo número 1.158). Año 
1651. En el mundo se llamó Juan. Natural de 
Quintana de Soba. Hijo de Francisco Sainz de 
Trápaga, regidor de1 valle de Soba, y de Catalina 
Fernández de Yalle. Nieto de Francisco Sainz de 
Trápaga, hombre de armas de S. M., «que servía 
acudiendo a s,us llamadas", y Maria Sánchez del 
Arroyo, y de Fernando Castillo, familiar del San- 
to Oficio, teniente de corregidor y diputado del 
valle de Soba, y Agustina Fernández de Valle. 
(Este expediente debería i r  como Sainz de Trá- 
paga o Trápaga, pero el pretendiente se apellidb 
con la variante Sánchez, por lo que va aqui). 

ANCHEZ, Toribio. (Legajo número 1.159). Año 1640. 
Natural de Cortiguera (Santillana). Hijo de Garci 
Sánchez y de Catalina González de Labandero. 
Nieto de otro Garci Sánchez y Toribia Cacho, y 
de Toribio González de Barreda y Maria Fernán- 
dez de la Quintana, todos vecinos de este lugal; 
de Cortiguera. Sus ascendientes ocuparon los 
puestos de regidor y procurador. Al final del ex- 
pediente hay un dibujo, a pluma, de un corazón 
coronado, y en los ángulos cuatro angelito? y cua- 
tro lises. 
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SANCHEZ, Fray Benito. (Legajo núniero 1.162). 
1714 Bautizado en Ruiloba el 25-XII-1695. E 
mundo se llamó Tomás Antonio. Hijo de Pc 
Sánchez y de María Sánchez, casados en Rui 
el 30-1-1684. Nieto de Marcos Sánchez y Mai 
lena de Tagle, velados en Ruiloba en 10-11-1 
y de Pedro Sánchez de la Torre y Maria de 
gle, velados también en Ruiloba en 8-11-1654 
padre y los abuelos fueron regidores, proc 
dores y mayordomos de fábrica de erinit: 
cofradías del Concejo de Ruiloba. 

SANTIBAÑEZ, Fray Plácido de. (Legajo núniero 1.1 
Año 1731. En el inundo, Gerardo. Bautizad< 
Sotillo el 25-IX-1703. Hijo de Martín de S: 
I~áñez y Gregoria Verli, casados en Sotillc 
2-111-1689. Nieto de Gabriel de Santibáñez 
Ana de San Miguel, y de Francisco Verli J 

Isabel Romano. 

SARAVIA, Manuel. (Legajo número 1.157). Año 1 
Bautizado en Sigüenza el 6-10-1662. Hijo de 
dro de Saravia. Natural de Seña, a una legu: 
Laredo, regidor de Sigüenza, uno de los ( 

diputados de la ciudad, y de Francisca Dur: 
Nieto materno de Pedro Durante y María de 
conchal, vecinos de Sigüenza. 

SERRERA, Francisco de. (Legajo número 1.160). 
1621. Hijo de Toribio de Serrera y de Mari; 
Mogro. Nieto de Mateo de Serrera y Catalina 
Castillo, y de Mernando de Mogro y Catalini 
Ambojo. Creo que este apellido es Herrera ; 
Serrera, pero así lo tengo en mis notas. 

)BAR%O, Pedro Garcia de. (Legajo número 1.157). Año 
1686. Fue bautizado el pretendiente en la parro- 
quia de San Andrés, del lugar de Puente (San- 
tillana) el 10-\TIII-1662. Hijo de Bernardo García 
de Sobarzo y de Francisca Pérez de la Caitañeda. 
Nieto de Nicolás García de Sobarzo y de Maria 
de Arce, y de Juan Pérez de la Castañeda y Ma- 
ría de Arce. 

ILORZANO, Facundo de. (Legajo numero 1.157). Año 
1692. Natural de T'ioño (Miengo). Hijo de Domin- 
go So!órzano, einpadronador de hijosdalgo en 
Vioño, y de Francisca de la Gándara. Nieto de 
Domingo de Solorzano, también empadronador 
en Vioño, y de Catalina de la Sierra, y de Toribio 
de la Gándara y de Juliana de Castañeda, aqué- 
llos de Viofio y éstos vecinos de Zurita. 

IMACARRERA, José Feriiández de. (Legajo número 
1.161). Año 1739. ~ a c i d o  en Sierrapando el 29 de 
noviembre de 1723, y bautizado el día priiiiero 
de dicienibre del mismo año. Hijo de Domingo 
Fernández de Somacarrera y de Catalina Gutié- 
rrez. Nieto de Domingo Fernández de Somaca- 
rrera y Maria Ruiz, y de Juan Gutiérrez de Tagle. 
y Catalina de la Torre, éstos vecinos de Tanos y 
aquéllos de Sierrapando. Los padres debían haber 
fallecido en 1739, pues un testigo declara en la 
cIáusula sobre la sitiiación económica de la fa- 
milia: «sólo a Dios cabe saber si los padres ten- 
drán necesidad». 

)TA, Fray Jiian de la. (Legajo número 1.158). Año 
1658. Natural de Arce. Hijo de Juan de la Sota 
y de Catalina de la  Maza, vecinos de Arce. Nieto 

% 



de Toribio Diaz de la Sota y Juliana de Menoci 
taiiibien de Arce, y de Juan Fernáiidez de 
Maza y de Maria de Raigadas, vecinos de Esc 
bedo. Tenia parientes, regidores, jueces y pr 
curadores generales y comisarios y faniiliares I 

el Santo Oficio. 

SOTA, Fray Mauro de la (Legajo número 1.160). Al 
1621. Natural de Arce. Hijo de Si~nón de la So 
y Ana de la Tornera. Abuelos: Toribio Ferná 
dez de la Sota y Juana Gutiérrez de la Sota, 
Hernán Gutiérrez de la Tornera y Catalina Fr 
nández de Villegas. 

TEJO, Fray Juan del. (Legajo iiú:iiero 1.160). Año 16: 
Xatural de San Vicente de la Barquera. De vei 
ticuatro años, poco niás o menoe. Hijo de Die 
Gutiérrez del Tejo, regidor de la villa de San T 
cente, y de María ~ á n c h e z  de Treinina. Nieto 1 

Juan Gutiérrez del Texo (sic), inayordoino de 
Mar, y Maria Díaz de Foyedo, y de Andrés I 

Treniiña y Juana García de Abaño, vecinos tod 
de San Vicente de la Barquera..El abuelo pateri 
tenía negocios por la mar. 

TORRE, Francisco Góiiiez de la. (Legajo iiúniero 1.15' 
Año 1685. Estudiante y natural de Casar de F 
riedo. Hijo de Juan Góinez de la Torre y de Ma 
dalena Díaz de la Campa. Bartoloink Góniez 
la Torre y Agueda de Iglesia, sus abuelos patc 
nos, y Sebastian Díaz de la Cainpa y Maria 
Saiitibáñez, los maternos. El padre se dice f 
escribano real. 
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{RE, Fray Iñigo Gtirnez de la. (Legajo núiiiero 1.158). 
Año 1652. Natural y vecino de Ihio. Estudió eii 
Novales. En el mundo se llanió Francisco. Hijo 
de  Francisco GÓ~nez de la Torre y de Maria Ruiz. 
Nieto de Alonso Góiiiez de la Torre y Juana Sán- 
chez, y de Toribio Ruiz y Catalina Sáncliez de 
Bustamante. 

{RE, Fray Placido Sánchez de la. (Legajo iiúniero 
1.1.57). Año 1679. Natural de Ruiloba, en donde 
fue bautizado 24-XI-1658. Hijo de Pedro Sánchez 
de la Torre, regidor y proc~trador general de 

! 

Ruiloba, y de Maria de Tagle. Nieto de Juan Sán- 
cliez de la Torre y Juana Ruiz, y de Antonio de 
Tagle y doña Francisca de Villegas. Descendiente 
de las casas solariegas de la Torre, l'illegas y 
Tagle, y de la casa infanzona llamada de Casasola. 

'ARDE, Juan l+aiicisco. (Legajo número 1.157). Año 
1679. l'ecino de Oviedo. Hijo de Juan Telarde 
del Corro y de Francisca Moran de la IZiia, ve- 
cinos de Oviedo. Kieto de Isidro Velarde y Fran- 
cisca del Corro, vecinos de San Vicente de la Bar- 
quera, y de Luis Moran de la Rúa y Lucía Me- 
rino, vecinos de Oviedo. 

.ARDE, Fray Alonso. (Legajo numero 1.159). Año 
1638. Vecino de Santillana. Hijo natural de don 
Alonso Velarde,' que no casó y se hizo clérigo. 
Nieto de Alonso Velarde, natural de Santillana, 
y de Juana de Tagle, natural de Ruiloba. Su ma- 
dre fue Catalina Fernández del Puiiiar, hija de 
Toribio Fernández del Puiiiar y de Maria Shn- 
diez de Villegas. 



VELARDE, Fray Isidro. (Legajo nuniero 1.162). 
1719. Bautizado en Santillana en 4-IV-1703. 
de Nicolás Velarde y Jacinta Velarde. Niet 
don Isidro \'elarde y doña Mariana de Ceb: 
difunta, y de Bernardo Velarde y María c 
Torre, difunta. Información en Santillana. 

VILLANUEVA, Diego de. (Legajo iiúniero 1.158). 
1660. Natural de Soto de la Marina (Cama 
Hijo de Tadeo de Vdanueva y de Catalin 
la Helguera. Nieto de Santiago de Villanue 
Anionia de Barreda, y de Diego de la Helg 
y Juliana de Arce, vecinos todos de Soto c 
Marina. 

VILLANUET'A, Agustín de. (Legajo numero 1.159). 
1643. Natural de Madrid. Hijo de don Bartol 
de TTillanueva y de d3ña Loreiiza de Po1 
Barreda, que vinieron de las Montañas de 
gos. Nieto de Juan Sainz de Trillanueva y F 
circa Hernández, y de Doiiiingo de Polani 
Maria López. Se afirma que la familia del : 

rante «es de los buenos Villanueva y Pol* 
de la Montaña». 

VILLLEGAS, Fray Isidro de. (Legajo número 1.162). 
1716. Natural de Bilbao. En el mundo llai 
Diego. Hijo de Francisco de Villegas, natura 
Ruiloba y de Margarita de Plaza. Nieto de F 
cisco de Villegas y ~ a l a l i i i a  Lope, vecino: 
Ruiloba, y de don Pedro de Plaza y Marg: 
Barbáchano, vecinos de Bilbao. 

Ion Francisco de la Riva Mazo, Arzobispo 

de Santa Fe de Bogotá 

Por Fernando G. Riarzcho Mazo 

La presencia de iriultitud de montañeses al frente 
e cargas de la Iglesia y de la A&ninistración de la 
mona  Real en nuestro antiguo Imperio de Indias fue 
ontinua, y ello, tanto en la época del descubrimiento 
conquista, como posteriormente en la etapa colonial, 

in que en muchos casos sea suficienteniente conocida 
sta aportación de sangre montañesa, ya que el olvido 
el silencio han cubierto el recuerdo de miiehas figuras 

ignas de ser recordadas. 

Entre esas figuras montañesas poco conocidas se 
ncuentra un antepasado mío, el ilustrisinio señor don 
hncisco  de la Riva Mazo, XIX Arzobispo de la Arqui- 
liócesis de Santa F e  de Bogotá, en el Nuevo Reino de 
iranada, del que seguidamente facilitar algunos 
latos biográficos en este modesto trabajo, sin otra pie- 
ensión, como antes decía, que recordarle. 

Entre los pocos papeles salvados de los saqueos 
le la  guerra civil, en la casa solariega de la familia 
ulazo, de Renedo de Piélagos, se conserva un valioso 
locumento, firmado por e1 Rey Carlos 111 en San Ilde- 
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mien* del deán ,de ' d & h  Ca;tedrd. Pmteriortnfente~ Y 
nambr;a& $ripvisow-y vicario al en la misma C 
tedral de 8 Coria, y paso a V id a 1765 m n o b  ( 
misario del capitub sobre asuntos capjtulares ante . . 
~ ~ b c j l l e & ,  y .se'&i&iniente a ~ i d i 9 d  con la iniq 
encomienda. 

el elestino de don Francisco de 
er gran influencia su tío cari 

don Roque Gabx$,eI ,&l, 
gos en la seir 
y, por tanto; es de s oner gjue ser@.bombre de inilut T 
cia en la ~brte, ~ ~ d ~ . I ; J & o ' e  de8u~imi& de los h d  
que seguidamen& relata&, aunme a prGera  vista 1 
diera queino tienen una relaoióh directa c 
la vida del aeobispo. a 

En el prweso informativo que hubo de ha~erse  
Madrid kn el mes de mayo de 1755 para d nombr 
miento del Hxtimo abad de la Iglesia Colegial de Sa 
tanaer, dan ~rancisco de Arraiza como priher @bis 
de la diatesis santanderina creada en dichos pofi~ent  
levantado por el. ilu&.~-i;c;jpo señor don. &lakPel Quin 
tano Bonifaz, arz&kpo de,. Pharsalia por delegad 

, del Nuncio Apostdliao de Su Sahfidad en España, do 
Jerónimo de Spinola, arzobispo de Laodicea, deyu 
como testigo, e s  el proceso en representación de la ci 
dad el reterido don Roque SeJ. Mazo, ,mvontañCs naci 
en Renedo y ' ~ ~ & f d .  fr pre6is&ente 
propio dad Manuel Quintano Bonif az, arzobispo 

2% 
sepia el, que u m  arEos dmpji4c.h daróa . 

s@piwopal y. .la investidura 1 del. Pa& b l ~  
bina don - Roque,. es de~ i r ,  a dsa  F r a n ~ i ~ c a , ~  d& 
&ya 3Wb, al: lser. ~ombr;.ado aw3bispo de, Santa Fa 

folins del prokmo a que' pntes me referia, faci1it.a- 
p ~ r ,  143 arqabilidad del excelentisirno señor don 
ía G b e z  Llanos, emhajpd~r  de España ante. h 
ta Se&, torn&$as del ori&;iad exis,tent$ m el Archivo 
reto Vatícano, documento del inbiimo intm-4s en 

Pero continuarexms~ con las rief e~odc$as del arzohis- 
dhn Francisco de la Riva WBGO. 

Habiendo 'fallecido en Santa Pe de Bog~tá  el amo- 
ispo don Maiuel do Sosa y Betancur, se planteo el 

ema del nambrarnienta de su glncesor, como con- 
n.6.q de las peti~iones devadas al Rey desde Bo- 

otá por algunos cl&troi, y c6niunidades re,l.igiGgiosas, 
demks del ~ ~ u f i i & & l o  de la wudad, para que fuese 
biorta .la vacmfe da la ~ e d e  ~etro$pl$tana gel Nuevo 

eino de ~ r k & d a  m la desi&acidn del lego fmiicis- 
ano &ay JQS& de $es& que antes de' profesar 
k Orden habia si$o v i rkq  &I Bwva @wa&a, y 
ádo en vida dsn Jm& 6~1% Rulkb de: G@dam: .&%a- 

iwe, de Monte1lgm.o- 

El lego fr.áncisc&no f k i y  José 'de &iris Mdi'ia, y 
t@ia yisrey Stilís, paece  $U& era en los iir.edim de 
colonia perdona de gran esfimacih, y rodeado de 

eyendas su figuszi,. Su nolñbri;lrijllento para el c a p  .& 
irrey se deoía.que fa'e hecho para alejarlo de la Gmte 

Ihhdrid 1401 Sus 'devaneos amorosos, y aanquel a& 
te'dei-l virreinato k . a B i &  grandeg obras, 01ahi.d de 



que mantuvo con una bella criolla apodada «La ME 
ricuela». Al terminar FU gestión coi110 virrey, en vez d 
regresar a España, ingresó corno lego franciscano, dc 
nando su cuantiosa fortuna para centros benéficos 
o b ~ a s  de caridad, y falleciendo posteriormente en olo 
de santidad. 

No obstante ello, el Rey no tuvo en cuenta esta 
peticiones venidas de la colonia a favor del lego frar 
ciscano y antiguo virrey, y nombró para el Arzobispad 
vacante a don Francisco de la Riva Mazo, con fecli 
20 de agosto de 1765. El 21 de septierribre del misin 
año, don Francisco de la Riva Mazo comunicaba pci 
carta al Cabildo de Santa Fe  su provisión a la  initr; 

No obstante, aún tardaría bastante el arzobispo e 
llegar a su Arquidiócesis, dirigiéndose a Coria a de? 
pedirse del Cabildo, y posteriormente a Madrid, e 
donde recibió la consagración episcopal y la investidur 
del Palio, de manos, como antes he dicho, del arzobisp 
de Pha r~a l i a  don Manuel Quintano Ronifaz, en el m€  
de junio de 1765, y siéndole despachadas las Bulas e 
el Pardo en el nies de diciembre del propio año. 

En mayo de 1767 recibía el Cabildo de Santa F 
carta del arzobispo montañés, escrita desde el Piiert 
de Santa María, y por la que les comunicaha que estab 
esperando ernharcacióii para dirigirse al Nuevo Reiii 
de Granada, y les rogaba le esperasen en el puerto d 
Cartagena, adonde arribaría prOxin~ameilte, y se 1 
tuvieye preparado lo mas conveniente para s u  Iraiii 
pcrte a Salita Fe. En e1 mes de novieinbre del nisii-i 
año, nuevamente el arzobispo se dirigía al Cabild 
anunciando su llegada a Santa Marta y les traslada11 
strs grandes deseos de llegar a su destino, remitiéndole 

propio tiempo, las Bulas de Su Santidad, pasadas 
Ir el Real Consejo de Indias, y daba poder bastante 
los señores arcediano, deán y chantre del Cabildo. 

Una vez el arzobispo en tierra americana, se reuniii 
Cabildo para dar posesión del Arzobispado de Santa 
: al'señor arcediano, en nombre de don Francisco de 
Riva Mazo, ya que por diversas circunsiancias su  

gada se demoraba, reuniéndose a estos efectos en el 
es de enero de 1768, en la Iglesia Catedral de Santa 
:, numeroso y selecto concurso de la colonia, Cabildos 
gular y secular, clérigos y personas de distinción. 

Por fin, en el mes de marzo de 1768 llegó el arzobis- 
) a su Arquidiócesis, tras el duro y penoso camino de 
subida del rio, viniendo acompañado del sacerdote 

1n Juan Félix de Villegas, al que inmediatamente nioin- 
ó provisor y vicario general del Arzobispado, y del 
ie seguidamente facilito algunos datos biográficos, 
kr su naturaleza de montañés. 

Don Juan Félix de TTillegas era natural de Cóbreces, 
i donde nació el día 5 de mayo de 1737, habiendo 
do iiombrado canónigo doctoral de la Catedral de 
dencia y abogado de los Reales y Supremos Consejos 
h Castilla e Indias. En la collonia del Nuevo Reino de 
ranada ocupó los cargos de provisor y vicario general, 
rno dije, y al fallecimiento de su paisano el arzobispo 
e la Riva Mazo, fue designado rector del Real Co- 
~ i o  Seminario de San Bernardo. Posteriormente fue 
mbrado inquisidor, marchando a Cartagena, obispo 
: Sicapagua en 1785, y trasladado al Arzobispado de 
uateniala, falleció en 1800. 

Don fiancisco de la Riva Mazo debió llegar a Santa 
: con la salud quebrantada por lo largo y penoso de8 
aje, ya que el 8 de diciembre de 1768 fallecía en su 



Palacio Arzobispal de Bogotá, recibiendo sepultura sus 
restos mortales en la iglesia de la Candelaria, de los 
Agustinos Descalzos, sin que se sepa exactamente el 
sitio en que yace, inuriendo «más pobre que el recoleto 
más austero», según reza un nianuscrito de la Catedral 
de Santa Fe. 

Para coinpletar esta nicdesla resefia biográfica del 
arzobispo De la Riva Mazo, quiero señalar que no fue 
el primero, ni seria el último, de los montañeses que 
ocuparian la sede arzobispal de Santa Fe de Bogotá, 
ya que el XII arzobispo de dicha Arquidiócesis fue el 
ilustrísimo señor don Francisco Cosio y Otero, leba- 
niego de naturaleza, y gran benefactor del Monasterio 
de Santo Toribio, en donde existe una estatua orante 
del prelado. Igualmente montañés fue el XXI, primero 
arzobispo de santa Fe, el ilustrísimo señor don Agustín 
de Alvarado y Castillo, nacido en Limpias en junio de 
1720, y fallecido en España como obispo de Cii. ' 

' " 

drigo, adonde había sido trasladado. 

Guerra de la Independencia 

:S oficiales 
.al de Santander, 
e Aldamar 

Tomás Mana Solano 
la Real Aeademia de la Historia 

1, inédita y de marcado 
ordenando en mi conti- 
empolvados legajos, con 

lente vacío de auténticos 
liografia relativa a la his- 
ndencia en esta provincia 
nás y va ensanchando el 
ido histórico que aún está 
sobre el cual proyectan 

os oficiales que a la llana 
muchas veces de aconte- 
las y personajes merece- 
para fundamentar sobre 

oria de la Montaña en esa 



Con el título de Santander en  la Guerra de la 11zde- 
pendencia : Nzreuos documentos para su historia, dimos 
a conocer en la revista «Altamira», del Centro de Estu- 
dios Montañeses, año 1958, la correspondencia oficial 
entre el Ministro de la Guerra, don Gonzalo O'Farrill, 
y el Gobernador Militar y Político de Santander, don 
Santiago Arias, en total 1-18 cartas o comunicaciones, 
la primera de las, cuales es del 17 de febrero de 1809, 
y la Últinia, del 8 de febrero de 1810. 

Posteriormente, en 1959, bajo el titulo de El Real 
Consulado dr  Santander y la Guerra de la Indepen- 
dencicr : ATucvos documentos para su historia, en un nue- 
vo artículo inserto en la citada revista, di a conocer inte- 
resantes noticias y documentos inéditos asimismo refe- 
rentes a los años 1803 a 1814, relativos al tema que en 
ese epígrafe se consigna. 

Continuando en nuestro deseo de divulg 
fuentes docuinentales para el estudio y co 
de ese período de la liistoria de la Guerra de 
dencia en esta provincia, publicanse ahora 1: 
caciones oficiales que durante el primer ci 
del año 1810 dirigió el Intendente general de e 
cia cle Santander, don Joaquii: de Aldarriar, 
autoridades. 

Abundantes y de especial ~igni~ficación sc 
cunientos del Intendente de la provincia de Santander 
que liemos logrado salvar de la incuria del tiempo y del 
abandono en que han estado durante muchos años, do- 
cumentos que iremos publicando sin interrupción, aun- 
que parcialmente, dado el gran número de ellos conte- 
nido en varios cuadernos donde se iban copiando las 
respectivas comunicaciones bajo el título de «Copiador 
de oficios» o de «Correspondencia con las Autoridades>, 
durante todo el año 1810. , 





Exciiio. Sr.: Por el testimonio que tengo el 1i 

de incluir a J'. E. reconocer& Iiabérseme dado aye 
seslhn de l a  htendencia de esta Provincia que S .  1 
laa dignado confiarxne. Observara Y. E. que esta post 

se Ita reducido sblo a lo que respecta a las atrihucj 
elnanadas del Ministerio de Hacienda. Idas ninguna: 
Yrsiccioiie-s con que me hallo para poxsioiiaritie d 
ramos d.e Admin'straciOn piiblica, cuyas alrihucj 
están confiadas al Ministerio de \'. E., han hecho I 

la  d u d a  de si debia íiespcsesionarsc' de las que e 
actual e inlerinainente el Señor RIariscal de C: 
D. Santiago Arias, e11 calidad de Gc7l)ernailor po 
de esta ciudad y provincia, y Presidente de la Jun 
Sanidad. Corno dicho cal~allero yo no apetecernos 
el acierto, y que estanios seguros de conseguirlo 
glienrio con las intenciones de S. M., Iienios convc 
en que el mismo solicite de los señores Ministros re  
tivos de quienes einanan sus diversas facultades, 
declaracibn de la parte de autoridad que deba consc 

de la que deba recaer en mi, y sOlo esperamos 
declaraciones para que cada uno de iiosolros prc 
can mas conocimiento y libertad, al curripliinient 
nuestros respectivos encargos. 

Todo lo cual me ha parecido propio (le mi o1 
c i h  trasladarlo a noticia de Y. E. para que se sirv: 
pensarme las Ordenes que fueren del agrado de S. 
del de \l. E. a quien Dios guarde. 

Santaiider 5 de febrero de 1810.-Joaquín di 
damar. 

Excmo. Sr. D. Manuel Romero, Ministro de la 
hicía; Excmo. Sr. MarquEs de Almenara, Ministro c 
ter:or; Excmo. Sr. D. Gonzalo O'Farrill, Ministr 
Guerra; Excmo. Sr. D. Pahlo Arribas, Ministro dl 
1Pcia. 
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vigilancia. En esta atención me dirijo a 
se sirva decirme si subsisten en su vigor 
hibitidas o de que modo debo conduci 
sentes circunstancias bajo el concepto d 
de asegurar el acierto interin recibo 
V. E., he oficiado- a este Comandante de 
no anote ni comprenda en los, roles de 
autorice a persona alguna que no haya 
presente con mi pasaporte, pues antes ( 
pida, me cercioraré bien del verdadero c 
tancias, de cada uno de estos navegante 
V. E. . .. Santander 8 de febrero de 181 
dente General, Joaquín de Aldamar. 

Al Escmo. Sr. Conde de Caharri 
ro  de 1810. 

Excmo. Sr. Habiendo comunicado ; 
General de Rentas de esta Provincia, D 
la Orden de V. E. su fecha 19 de enero i 
que todos los Administradores generalc 
por consecuencia de la instrucción proy 
abril del año pasado encargados de la 
de l~ienes nacionales, formen las cuenf 
de cuantos papeles y efectos hubiesen e 
der o entregado a los nuevos Administ 
uno y otro a esa Dirección General de 
les aprovechando las ocasiones seguras 
me contesta lo que conocerá V. E. por : 
ginal acompaña. En cuya atención na( 

(1 )  Esta misma eomuilicación fue remitida 
licía, Interior e Indias, como se consigna al pie de 
oficios dc donde se toman cstos documentos. 



que acoinpaño la urgente neces,idad de proveer a la Ad- 
ministración general la plaza de Oficial 3 . O  que con otras 
dos se llalla vacante. Estoy bien cerciorado de la falta 
que expone, y porque no padezca por ella el servicio 
del R.ey y del público he aprobado s u  propuesta, tlesti- 
nando a consecuencia para la mencionada plaza a don 
Lino de Barroita Aldainar, ini hijo. para que la sirva 
interinaniente con la dotación de Reglainento. Sobre las 
circunstancias y prendas que adornan a este joven no 111e 
corresponde hablar porque no parezca que hago su elogio 
en fuerza de la inclinación que produce el anior paterno. 
Solainente sin recelo de agraviar la verdad ni de que 
me preocupe el amor propio, creo poder asegurar a 
Y. E. que estoy satisfecho de que han sido bien einpleados 
los desvelos y desenibolsos grandes que tengo hechos 
para proporcioriarle una educación esmerada en sus es- 
tudios, por medio de la cual pueda en la  carrera en que 
se le coloque llevar s,us deberes con utilidad del servicio 
del Rey y de la Nación, que son las iiii'cas miras que me 
he propuesto. Lo que espero se sirva Y. E. hacer presene 
a S. M. para que sii Soberana aprobación confirme esta 
elección. Dios guarde a Y. E. ... Santander 12 de febre- 
ro  de 1810.-P. D. Incluyo a Ir. E. una copia certifica- 
da (1) de la aptitud y servicios del referido D. Lino de 
Barroita Aldainar. 

Al Sr. Administrador D. Antonio de 0jesto.-12 de 
febrero de 1810. 

Conforiliandonie con la propuesta de v. in. y con- 
vencido de la utilidad que debe resultar al mejor ae 

(1 )  Xo existe esa copia en el Copiado?. de o/"icios del que 
tomado estas eornunicaeiones. 
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Con el oficio de V. de 15 del corriente, que es la 
respuesta que lia creido v. ni. deher dar a ini decreto de 
7 del misino, observo 1 . O  que en la tardanza ha podido 
v. iii. querer ganar tiempo para darme ski conteslación; 
y 2 . O  qiie si lia reconocido v. m. original mi inisino De- 
creto, dejándolo sin cuinpiiiiiierito, con la salida general 
de que no hay fondos. 

El Rey y el pueblo s,e interesan en que se verifiqiie 
el pago de los correos en la manera que allí lo disponía; 
debe v. m. pues volvernie mi Decreto con sus obserm- 
ciones para que yo me fije sobre la razón de ellas, clan- 
doiiie en el término de 24 limas el Estado de su adininis- 
tración.--Dios guarde.. . Santander 1 G  de febrero de 

1810.-Aldamar. 

Sr. Don Joaquín Mioño, 2.O Coinandante de Mari- 
na.-19 de febrero de 1810. 

SIento no tener arbitrio para acceder a la  solicitud 
de v. m. sobre que se le paguen los s ,~~eldos vencidos y 
que le corresponden como segundo Coiriandante de &la- 

riiia en esta plaza, porque por una parte sirve de incon- 
veniente el no pertenecer a esta Tesorería de Rentas el 
abono de los de esta clase, sin una orden expresa para 
ello, o sin el libramiento de créditos en favor de los eni- 
pleados en la  Marina; y por otra está la misma Tesore- 
ría exliausta de fondos, que aun estan sin pagar hace 
tres meses los empleados por la Real Hacienda en esta 
Administración General, con lo que satisfago a su of:cio 
de v. m. de 16 del corriente .Dios guarde.. . -Santander 
19 de febrero de 1810.--Aldamar. 
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Al Señor Don Antonio de 0jesto.-24 de febrero 
de 1810. 

Habiendo satisfecho cumplidamente a los, cargos que 
a petición de v. m. se le han hecho en el Tribunal de 
esta Subdelegación de Rentas, a don Francisco Antonio 
de Igareda, Administradcr de las Salinas de Cabezón, 
sobre roho o extravío de caudales pertenecientes a aque- 
llas coiiio por menor resulta del Expediente de su razón 
que queda en la Escribanía de la misma Subdelegación, 
he dado iiii sentencia Asestorada declarándole indigno 
de toda culpa, y se lo aviso a v. m. para que de nuevo le 
reintegre en su destino, dándole todas las prevenciones 
necesarias para que en lo sucesivo, ni aun por inculpa- 
hilidad suya se expongan los caudales de la Real Ha- 
cienda a una pérdida tan sensible.-Dios, guarde a v. ... 
Santander 24 de febrero de 1810.--Aldamar. 

Al Excmo. Señor Conde de CabarrÚs.-26 de fehre- 
ro cle 1810. 

Excnio. Señor: Conforme a lo qiie dije a V. E. en 
12 del corriente, remito ahora el testimonio dado por el 
Escribano de Guerra de esta Plaza y Provincia, relativo 
al expediente que se sigue en ella contra varios indivi- 
duos que administrando caudales del Rey en los priine- 
ros nioviiiiientos de las Juntas insurreccionales loa entre- 
garon a éstas, cuyo asunto creo sea el Único que se Iialla 
pendiente en esta Proviiicia, y el cual activaré por todos 
los niedios que estén en mi arbitrio. 



: , - -  
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N Dios guarde a \'. 13. ... Santander 26 de fei~rero 
de 1810. 
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Al señor Admin'strador general don Antoiiio de 
0jesto.-28 de febrero de 1810. 

No habiéndose presentado al cabo de un año 
desempeñar su plaza de Fiel de Muelles en esta Rea 
Aduana el agraciado con aquel empleo, por el Reglainen 
to de 27 de febrero de 1809, don Santiago Pérez, y con 
viniendo al mejor servicio del Rey proveerle en person 
de mérito y capacidad, pues que usted conoce una y otra 
calidad en don José de Abasolo y yo tengo pruebas 
positivas no sólo de su idoneidad sino de su amor al 
Rey N. S. y al actual Gobierno, he venido en nombrarle 
interinamente y hasta que recaiga la aprobación de 
S. M., por tal Fiel de Muelles con la dotación de 3.000 
reales al año, que es, la de Reglamento y espero que to- 
niándole el juramento de fidelidad que debe preceder a 
su posesión, se la liara usted dar y reconocer en este 
destino pasándoIe el correspondiente oficio para su inte- 
ligencia. 

Dios guarde a usted niuclios aÍios. 

Santander, 28 de febrero de 1810.-E1 Intendente 
General de la Provinc'a. Joaquín de Aldamar. 
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Al Sr. Don Joaquín Ramón de Sarraga, Administra 
dor de Bienes Nacionales.-1 de marzo de 1810. N 

La Señora D.? Margarita L'Obrien, con fecha 28 de 
que acaba de espirar, ine dice lo que V. verá por 

- - -. 
j 

, . 

m : , 
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junto oficio que incluyo y au acompa&ado, dirigido a di- 
cha señora por D. Ramón Chaperon, apoderada del 
Contratista de tabac.os, de la Real Hacienda, D. Enrique 
AbeiUe, y en su consecuencia, teniendo presente cuanto 
V. me expuso en oficio de ayer con, respecto a dichas la-. 
nas, se servirá hacer entregqr a la  insinuada D.a Marga- 

"- . * '  , 
rita las 94 sacas que tiene en su poder, reco,giendo el cotn- ' 
petente recibo docunientado o expresivo al pie de la nota - - 

que abrace m s  números, marcas, peso, calidad g las de- " ' 

mas observaciones que juzgue del caso con ]a regulaci 
de sus precios, poniendo la cuenta de los gastos que ' 

V. haya suplido por dichas sacas para que sea pagada .. ' 

por los que las reciban? avisán$olo a la señora repres,en- , 
tanie, como yo lo ejecuto, a efecto de que envíe p 
na a recibir las lanas. Dios guade. ' .  1 . O  de marzo 
1810.--E1 Intendente General de la Provincia, Joaquín , "', ' 

de Aldamar. - ' L A  

21 

Al Excmo. Sr. Conde d,e Cabarrk-1 de marzo 
de 1810. 

Excmo. Señor: Consecuente a la orden que, al tiem- 
po de tomar posesión de mi empleo de Intendente en 
esta Ciudad, me trasladó el Administrador d,e Bienes 
Nacionales en ella, D. Joaquín Ramón de Sarraga, citán- 
dome la que V. E. s,e sirvió dirigir a esta Intendencia en 
6 de enero último, y no ha llegado, sobre la entrega por 
el Comisario encargado de secuestros de las lanas q u e  . 

estaban depositadas aqui y pertenecian a D. N. Gonzalo, . 
para tenerlas a disposici6n del contratista de Ta 
de la Real Hacienda, D. Enrique Abeille o su apoder 
tuve por conveniente facultar a dicho Administrador 
ordenarle que se entregase (~ic)  de dichas lanas, to.mas 



razón de su peso, calidad, precio y estado en que se ha- 
llaban uara aue. concluído, me diese parte de todo a fin 
cl t 
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segím la cuenta que por nienor presentará entonces. 

Tengo el honor de notificarlo a V. E. para lo que iin- 
porta a la Real Hacienda en cunipliiniento de mi deber. 
Dios guarde. .. 1 . O  de marzo de 1810.-Joaquín d 
dariiar. 

A la Sra. Doña Margarita Loughncen 011rien.-1 de 
marzo de 1810. 

Enterado de cuanto v. ni. me expone en su oficio de 
ayer, acoiiipafiado de Ia orden que el Director general 
de Rentas, en Madrid dirigió a D. Kanión Cliaperon, como 
apoderado del contratista de Tabacos de la Real Hacien- 
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da, D. Enrique Abeille, sobre la entrega de lanas que en 
esta ciudad están secuestradas, pertenecientes a D. Gon- 
n o l n  paso oficio con esta misma fecha al Administrador 

ral de Bienes Nacionales en la Provincia para que 
Sndose de acuerdo con vm. entregue a su disposición 

las y4 sacas de lana que recogió del Comisario de Gue- 
rra &Ir. Mu trecy, encargado de s,ecuestros, quien no dudo 
lo ejecutara inmediatamente, exigiendo los documentos 
de resguardo al tiempo de la entrega, y reintegrándosele 
por viii. de los gastos que haya tenido con ocasión de di- 
chas lanas, según resultara de la cuenta por menor que 
pasara a su poder. Dios guarde ... Santander 1 . O  de 
marzo de 1810.-Joaquín de Alda.mar. 

Al señor General Gobernador Barthelemy. 
St. Ander le 2 inars 1810 
Monsieur le Général, 

Aussitot que j'ai r e q  ce matin la proclamatioii de 
S. M. C., et 1'Arreté relatif aux mesures a prendre ponr 
détruire les brigandages que infestent le pays, que V. E. 
m'a fait l'honneur de me remettre par sa lettre de ce 
jous, j'ai pris sur le champ les despositions convenables 
pour les faire imprimer et aussitot qu'ils le feront je 
ni'empresserai de les faire circuler A toutes les comunes 
de cette Province, mais je dois observer A V. E. que pour 
que le dit arreté ait son entikre execution il faudra 
qu'elle ait la bonté de deinander soit au Genéral Bonet 
ou General Avril 3 A 4 niille fusils et les munitions 
necessairea pour armer les Comunes conime le prescrit 
le di Arreté, car V. E. n'ignore pas sans doute que nous 
ii'avons point dbriiies ici, vu qii'elles furent toutes 



-- -- - 

llarla mejor que en esta Real Aduana en donde existe un 
piso primero inhabitado, y con necesidad de alguna re- 
paración, y en el segundo otras piezas vaeias. Con motivo 
de la grande explosión de pblvora ocurrida, hace cosa 
de un año, en esta Ciudad, quedaron rotos los cristales 

preciso hacerse alguiios 
' una chimenea (sic), y 
1 reconocer todo esto a 
Alday y D. n'lanuel Ca- 
i ya trabajando en esta 
id y urgencia; ?: auique 
coste positivo, se calcula 
ie toda econoinia, podrit 
i~ellón, gasto a la verdad 
itancias, pero de denia- 
cerlo. Lo que participo 
1 para su noticia y tles- 
probación--Dios gii:ir- 
181 0.-Joaquín de Al- 

te ville, j'eus, l'honiieirr 
de Mr. le Général 

ioin t copie, que vous 
cause des évélienients 
i j'ai été attaqué d'une 
ruelle j'en ai cependant 
rice de cette province; 
icoup mieux, quoique 
aihlesse de mes janlbes 
ver. 

vous ,~ne  procurei; de 
uelles je puisse vom 



prouver I'eriipressemeiit que je nletlrais toujou 
exCculer les ordies clont vous voudrez bien me fava 
ct en attenciant j'ai l'lioneur R.-Joaquili de Aldarr 

Al Sr. Don Frailcisco Javier de Yillauzieva- 
marzo de 1810. 

Xiriguiia noticia tenia de que el Plnio. Sr. D. 
cisco Amartis, Gobernador e Intenclenlc que fue d 
Pro~inc ia ,  hultiese pedido a Y. las rejas de arado, 
el método de Phelamberg; y siendo los trescientos n 
ta  y siete reales que gastó y dio cl e jornales para 1 
ra r  los Iiornos, correspondientes al ramo de Poliel 
inforiiiaré y tomar6 las I'rovidencias a fin cle que \ 
de coiiiplacido. 

Dios guarde ... Santander 5 de marzo de 1810.- 
quin de Aldamar. 

Al Sr. D. Francisco Javier de 'S'i11anueva.-5 dt 
zo cle 1810. 

Para contestar al oficio de V. de 21 del próxir 
sado en que pide 26.660 reales vellón de 215 carrc 
hitn vegetal que de esas fabricas vinieron a estas 
para el suministro de las Tropas, pasé oficio a la 
de Provincia que, con fecha de ayer, 111 edice lo sigi 

«Esta Junta ha visto el oficio de Y. S. del de 
rriisarjo de las Reales Fabricas de Artillería de la C 
y en contestacibn dice que es cierto se pidieron e1 
Pos 15 carros de carhbii vegetal y en novieinbrc 



Al Sr. Adininis,trador D. Antonio 0jesto.-6 de mar- 
zo de 1810. 

El Sr. D. Santiago Arias como Subdelegado que ha 
sido de Rentas de esta Provincia, en fecha de hoy me 
previene que desde 5 de agosto último se halla suspenso 
de su empleo de fiscal de Rentas el Licdo. D. Vicente 
Ceballos y nombrado interinamente en su lugar el 
Licdo. D. Andrés Rámila, de cuya novedad tiene infor- 
mado a la S~iperioridad y me pide haga anotar estas, cir- 
cunstancias en la nómina mensual de empleados de 
Rentas de la Provincia y se servirá V. poner al dicho 
Ceballos en dicha nómina con la nota de suspenso, y a 
Rámila con la de interino, hasta que la Superioridad 
pronuncie definitivamente sobre sus empleos,-Dios< 
guarde ... Santander 6 de marzo de 1810.-Joaquín de 
Aldamar. 

Al Sr. Don Hemienegildo de Nieva.-7 de marzo 
de 1810. 

Muy señor mío: Nada creo inas justo que la dispo- 
sición que determina que las Provincias paguen sus res- 
pectivas cargas, y que sean consideradas como tales los 
sueldos de los que como V. S. componen el primer tribu- 
nal de esta Provincia, pero por más que esté convencido 
de esta necesidad, no me es posible, como V. S. lo solicita 
de mi por su carta de 15 de febrero, hacer efectivas las 
dos, libranzas de 16.500 reales que el Tesorero general de 
Castilla ha dado a favor de V. S., porque las rentas pro- 
vinciales y otras de estanco afectas a las subsistencias de 



las tropas francesas componen un cuerpo con otras c 
tribuciones extraordinarias y no permiten su empleo 
otro objeto que éste, y las Rentas de Aduana y otras 5 
ducen tan poco que no cubren los gastos de su Admil 
tración, motivo por el cual hace tres meses que no eob 
sus sueldos los empleados, en la misma administrac 
de esta Provincia. 

Siento no poder concurrir a los deseos de V. $ 

quedo suyo afectmo. servidor Q. B. S. M.-Joaquín 
Aldamar. 

Al Excmo.\Sr. D. Mariano Luis de Urquijo.4 
marzo de 1810. 

Excmo. Señor : Cuando tomé posesión de esta In 
dencia tuve motivos para esperar que, cambiada 1: 
tuación de este pais por la ocupación de las Asturias, 
pezarían estos pueblos a gozar de quietud y de las 
cidades de un gobierno que no tiene más miras que 
de su prosperidad y engrandecimiento, y esta ide: 
más lisonjera para mi, estaba concebida por la gen 
lidad de los habitantes de este pais y fundada en r 
menores, seguridades que las que les ofrecía el verse 
viado de la carga de un ejército numeroso a quien te 
que mantener, y libres, por consecuente, de las inv: 
nes de otro que hacia necesaria la existencia de a 
aqui mientras que las Asturias, desconociendo su ve 
dera conveniencia, amenazasen envolver a este pai 
su misma desgracia, como constantemente lo han 
sado después de año y medio, y en efecto nada pai 
más seguro que el alivio y la tranquilidad de este 
a vista de que se había librado a lo menos de los g: 

t manutención de 4.000 hombres que a las órdenes 
;eneral de División Bonet, Gobernador de esta Pro- 
a, salieron de aqui para la conquista de Asturias; 
marchó el Ejército, quedó reducida esta Provin- 

1 pequeñas guarniciones, y aunque en el principio 
necesario proveer a la subsistencia de aquel desde 
, esta debia de ser la obra de pocos días, y yo estaba 
~ontento can la previsión de otros más dichosos que, 
sar de una indisposición grave que me acometió a 
tiempo de mi llegada a esta Ciudad, me ocupaba 

)so en las faenas de mi Ministerio, seguro de tener 
icer de remediar los males que sufre todo este pais, 
Iaz, ya por esterilidad de su terreno como por la 
luta falta del comercio de esta plaza, de proveer a 
bsistencia de un ejército numeroso. 

Zesó, como me habia propuesto, la necesidad de 
.ener las tropas que habían entrado en Asturias, pero 
so que éstas se internaron en aquel pais, las de los 
-gentes, volvieron a ocupar la frontera, y reducidos 
a un pequeño numero de tropas, fue preciso muy 
to temer al enemigo y solicitar que se enviasen a 
Provincia nuevos refuerzos, con la llegada de los 
:S, lejos de poderse disminuir las contribuciones de 
ueblos, me fue preciso ocuparme de discurrir nue- 
irbitrios para la continuación de ellas, y para que 

faltase a las tropas francesas venidas para de- 
?rnos 

Cstos eran todos mis cuidados, y no los abando- 
un inomento en medio de mis niales, ciiando antes 

yer fui sorprendido con la comunicación de una 
i que, a consecuencia de otra de S. M. el Emperador 
s Franceses, me pasa desde Oviedo, con fecha de 4 
wriente, el General de División, Bonet, imponiendo 
contribución de 300.000 pesetas por una vez, paga- 



deras por la Provincia, y que deben ser antic:pac 
este comercio y puestas en la Caja del Pagador di 
visión para el día 25, y otra de 30.000 mensual 
ambas deben ~ e r v i r  para asegurar el sueldo y VE 

de las tropas francesas estacionadas en España, 
damente de las otras contribuciones impues,ta 
su manutención. Todo conforme a las inteiicic 
S. M. 1. y R. 

En vista de esto, y aunque la ejecución de 
otra exacci0ii viene conielida al General de I 
Bartlielemy, Gobernador de esta plaza, como se 
carga a ini la designación de los sujetos y la dis,tr 
de lo que cada uno deba pagar, y como no conc 
razones políticas y poderosas que habrá tenido el 
rador de los Franceses para esta determinación 
donando la cama en que me hallaba y olvidánd 
mi situación, salí ayer para asistir a la Junta de 
cia que se celebró por la  mañana y presidió el 
General Barthelemy, y concurrí también a la ger 
Comercio que hice reunir anoche y autorizó el 
General. 

En una y otra s,e le hizo presente por los con 
tes y se demostró que, habiendo hecho este com 
todo el país los Últimos esfuerzos para cumplir la I 

obligación que les imponía después de tanto tie 
manutención de ejércitos numerosos en una pr 
sin Coinercio, sin cosechas y por naturaleza pol 
iinposible aprontar la Contribución pedida, pero 
justas y sumisas reflexiones, ni el recuerdo humi 
hicieron todos del decreto benéfico de nuestro RE 
a 22 de abril del año pasado, en el cual expres 
nianda S. M. que ninguna contribución extra01 
sea jinpuesta sobre las Provincias que hayan hecl 
raniento de fidelidad a su Real persona, fué basta] 

[ue el General desistie~e de su solicitud, y airieiiazanclo 
oinar inedidas de rigor si no se cumplían las órdenes 
rue le estaban coirietidas, se despidió de la Junta de- 
ando a todos en el sent:miento de no poder concurrir a 
us deseos. 

No sé cuales sean las determinaciones que puedo 
oinar en el particular; temo consecuencias sensibles de 
ualquiera que sean, y mientras niás por menor doy parte 
V. E. y a los demas &Iinistros del Rey de lo que ocurra 

n este particular, y de la otra pretensión que se me l-ia 
~a inuado para que todas las Rentas Reales y las Contri- 
uciones, ordinarias y extraordinarias, de esta Provincia 
ntren en la Caja del Pagador del Ejército Francés, anti- 
ipo a V. E. estos avisos para que, en uso de su Autoridad 
del ainor que tiene al Rey, pueda prevenirme lo que 

rea conveniente al mejor servicio de S. M., advirtiendo 
\'. E. que, por decontado, los diputados de la Provin- 

ia, encargados aquí de la Subsistencia del Ejército, su- 
licaron al General Barthelemy s,e sirviese admitirles la 
enuncia que hacia11 de sus empleos por el conocimiento 
ierto que tenían de no poder desempeñarlos en repre- 
a tación de un país qiie carecía absolutamente de rne- 
ios para lo que de él se esigía.-Dios guarde.. . Saiitan- 
er  8 de marzo de 1810.-Joaquín de Aldamar 

Al General Bartlielemy. 

St. Ander 8 Mars 1810. 

Moiisieur le Général, 

D'aprks votre ordre la Junte vous attendra assernblke 
2 heures. 



J'ai I'lioiineur de vous observer que les pr 
négociants de cette ville tels que Mr. de Canipo! 
bat, Planté et autres ne sont pas ici en personne, 
~ n t  des coininis que les représeiitent et gere 
affaires. 11s en est de menie de Madaine la T 
Trueba et Madanie Doriga. TToulez bien r 
Mr. le Général, si je ferais venir les Coiiiinir 
iiiaisons, au si menie dans le nombre d'autre: 
sent pas si riches vous aimez inieux que je fa: 
les propietaires en personne, ou designez nioi 
tivenient les sept jndividus qui doivent Fe trou 
deux lieures. 

J'attends 18 dessous vos ordres pour les exe 
.J'ai l'lionneur R.-Joaquin de Aldamar. 

Al señor Comisario. 
St. Ander 9 Mars 1810. 
Monsieur le Conimissaire, 

En réponse a votre lettre de ce jour, j'ai 1 
de de vous prevenir que je viens de donner 11 
convenables au Colecteur général de cette Pr( 
aux ineinbres de la Junte de Subsistances pc 
pourvoyent le point de St. Vincent des ar 
subsistances qui inanqueiit, et ils m'ont assuré 
les ordres sont données, pour ce que regarde la 7 

qu'ont va a l'instant inenie prendre des mesurr 
blk ou farine, et pour l'eau de vie, vu qu'il n': 
de vin, ordonnant au député de Torrelavega ( 

effectives les contributions que doivent les v 
que les cternikres circonstances dans lesque 
trouvée cette Province ne permirent point de r 

Yai l'honneur, Mr. le Commisaire, de vous saluer, $. 
Joaquin Aldamar. 

Al General Bonet. 
St. Ander le 9 Mars 1810. 

A mon arrivée dans cette ville qui fut a la fin du 
mois de Jailvier, j'eus l'honneur de vous écrire; et 
considérant que les événeiiients d'Asturies vous avainent 
peut-etre empeclié cle recevoir nia lettre, je vcus ecrivis de 
iiouveau en date du 5 courant. J e  vous ai envoyé ces 
lettres par l'entreinise de Mr. le Général Barthelemy. 
Leur contenu se réduisait a vous féliciter de I'liereux 
rksultat de votre expedition, et a vous émoigner le désir 
que j'aurai toiijours A recevoir vos ordres, et I'empresse- 
ment que je mettrai a les executer. Et comme il se peut 
fort bien que vous n'ayez reccu ni l'une ni l'autre, je vous 
les repéte a present en vous assurant de nouveau de la 
haute consideration avez laquelle j'ai l'honneur de vous 
s,aluer.-Joaquín Aldarnar. 

Al Sr. Don Joaquín Ranión de Sarraga.-S de marzo 
de 1810. 

Habiendo dado parte la Junta de Subsistencias al 
Sr. General Bartlielemy de que, negándose v. m. y los 
panaderos a continuar los adelantos de varias especies 
que habian lieclio a esta Junta hasta ahora para el servi- 
cio de las tropas francesas, por verse en la imposibilidad 
de negociar las letras del Comercio que se les había dado 
a v. m. para pagamento de sus anticipaciones, anteriores, 



eslaba expuesto a faltar el servicio, me previene en esta 
fecha que deheti vms. continuar los misinos suiiiiiiis:ros, 
bajo su responsabiliclad personal, p3r cuanto dichos pa- 
ganientos se les liicieroi~ en el concepto de que cont niia- 
rian las anticipaciones I-ia~ta que la Junta recibiese otros 
ioirctos para irles pagando sus nuevos suininistiss. y 
S. E. iiie ha prevenido verbalniente que van a llegar nue- 
vas tropas a esta Provincia. 

Bajo estas supuectos, y para evitarme yo toda res- 
ponsabilidad, prevengo a v. m. de la resolución de d'cho 
Sr. General, para que sin alegar ignorancia ni exponerse 
a otras resultas, continúe v. m. el servicio, en la inteligen- 
cia de que, luego que la S1117 ta reciba los fondas que espe- 
ra, sera v. m. satisfecho con preferencia.-Dios guarde.. . 
Santander 9 de marzo de 1810. 

A1 margen de esta cornunicacion se lee: «se pasó igual 
oficiro a los tres panaderos: Pedro Colunger (?), Miguel 
Gallostra, Pedro Beran». 

Al Sr. General Bartlieleiiiy, Gobernador de Santan- 
der.--() de marzo de 1810. 

Señor Gobernador: Satisfago al oficio de V. S. de 
este día aseguralidole que efectivamente con ini consen- 
timiento expuso a V. S .  la Junta que el servicio de varios 
articulos estaba expuesto a faltar, y pediamos a V. S. al- 
gunos auxilios inonientaneos para remediar esta nece- 
sidad. En cuanto a la queja de V. S. de que sin su parti- 
cipación se liayan satisfecho 293.843 reales por varios 
suiniilistros anteriores. ine perlriitir& el representarle 
que estas sumas han sido dadas a los Sres. Sarraga y a 
tres pa~~aderos ,  en letras de cambio que dio el comercio 
sohre los 400.000 reales que bajo las dispo~icioiies de 

Y. S. nos prometió prestar bajo la garantía de varias 
contribuciones atrasadas que ofrecimos se entregaría11 
directaniente al mismo comercio antes del cumpliniiento 
de las mismas letras cuyos paganientos se hicieron al di- 
cho Sr. Sarraga y a los panaderos, con la esperanza de 
que con este auxilio continuarían el servicio hasta cIue 
nos entrasen otros fondos. El pagamento a Sarraga fue 
muy recomendado por el Sr. General Bonet y por V. S.. y 
al tiempo que se conferenció sobre el particular en pre- 
sencia de V. S., de la Junta d e Subsistencias y de los in- 
dividuos de Comercio le expuse igualmente ser de la 
misma naturaleza y tan recomendable el haber de los 
panaderos a quienes sin embargo no se les dio sino una 
parte de su crédito, de 111odo que si el coniercio hubiese 
pagado los 400.000 reales en letras, según prometió, hu- 
bieran aún sobrado a la Junta más de 100.000 reales en 
letras que, negociándolas, hubieran podido darnos los 
medios de continuar el servicio hasta la época calculada 
de la entrada de otras contribuciones; pero el haberse 
negado algunos de los coiiierciantes a aceptar por mas 
de 100.000 reales de letras y las dificultades que dicen 
Sárraga y los panaderos han hallado para negociar las 
que se les dieron, ni para comprar trigo y otros efectos 
con ellas, han sido la causa inesperada de los embarazos 
en que se ha visto la  Junta, de cuyos particulares ins- 
truyó a V. S. en su tiempo 

Ahora en cumplimiento de las órdenes de V. S. paso 
la mía al dicho Sr. Sárraga y a los panaderos Pedro Co- 
longes, Miguel Gallostra y Pedro Beran para que bajo su 
respon~~abilidad personal continúen el servicio, e incluyo 
a V. S. la minuta de mi oficio para que se instruya de 
los términos en que he pasado la orden. 

Nada omitiré para observar con severidad todos los 
ramos de Administración que me están confiados, y la 
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ca~-i.iision que de orden de V. S. se va alforniar para 6 4  
minas las opera~imes de la Siinta y de otro'& canta 
rasa hora ver sii.>b cierto la que 1'. S. me dke  anu 
la vaz gúh%i&a que la Junta ha reeibido ya 30 mil1 
de reales, el destino que se les ha dado y si hay dilap 
d w w ,  que deseo conocerlas, como los viles intriga 
qw V. S. nie i n s i n b  los hay, y qrie se me haría un gr 
servic'o si se me indieasen, porque nuevo ei 
y cuasi sieinpre enfermo desde mi llegada, 
de buena voluntad., no he yodl'do aún conoc 
ijo de la JiisTtffeación de V. 9. no dudarH de 

n este 
aundi 
d o s ,  
la sin 

de mis deseos para establecer e1 orden en el servi& 
pftbtico. . Y  

' ' i f  

La Junta, .qn virtud de  la^ órdertes de,"V. S., me k 
pr~puesto pma miembks de la ComiWn de m~ i s i&  

y a D. Niodás de Aldama, individuos de 
, pemnas  iatdigmtes y qne no. ha= in+mvenqi 

anEw en los aegocios détr la )J!LID%~. 23 V. S. aprmbs 6 

prriipuesta y me m6ala &a, hom y paraje *BE $& itrs 
lmión, tes pasar6 l a  .ofiojo~('&r.peSp:mdi&eh,. . . : . 

IJ 
Tenio el honor'de saludar a V: S'. . con , i a  m& alta cqq 

sidera&iÓn. 
1, . I '  i l  

Santander 9 de marzo de 18PO.40iaquin Bl4ain 

( 4 0  , :Q 

J Al Sr. General de Dtvisih BoneL-7 da t1áamu 
0;. , a  14 

-- 
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erse el descubrimiento de este daño, si acas:) le 
a ellos, y no a otros,, les es fácil saber la fuer- 

mandan, y cotejado este con el estado de suiiii- 
de raciones, presenta al rnoinento e l .  exceso si 

este aspecto, coino en todos, me enconltxrh 
ispuesto a verificar sus deseos y nii tlecis,ión por 
pliinieiito le probará mis respetos y atencitin que 
iiisnio he deseado rnanifestar dejando la cama en 
me hallo después de 15 días, y olvidándome de 
[ves indisposiciones para que tenga efecto lo iilti- 
te dispuesto por V. E. 

,- Señor General de V. E. con la  más alta conside- 
-San Ander (sic) 7 de marzo de 1810.-Joayitin 
m a r .  

Excmo. Sr. D. José de Mazariedo, Ministro ctc 
.-12 de marzo de 1810. 

cnio Señor: Cuando fuera posible que las provi- 
, del Rey, Niiestro Señor, no me enipeñasen por 
abio principio de felicidad que las dicta y en el 
ve I~ril lar el amor y los cuidados de un Soberano 
: pueblos, la que S. M. se ha servido toiiiar ahora 
le se reuna en mi, corno Intendente de es,ta Provin- 
gobernación civil y económica del ramo de Ma- 

ella, concediéndoiiie el inisino mando superior 
lía el Capithn General del Departamento, en el 
- ],ajo el Sistema que V. E. tiene la bondad de 
cárntelo por su orden de 21 del mes pasado, los 
1s en que está concebida esta gracia de S. M. son 
nanera apreciables que se vería enibarazado nii 



rcconociiniento si intentase exprcsar la graiitud de qu 
nic siento penetrado al dar a S. N. por la mediación d 
V. E., las gracias que le son debidas por esta nueva dit 
lincicín con que se digna honrarme y en cuya concesib 
ec.rictzco la beneficencia de V. E. poi- mi. 

La mcjor pruel~a del aprecio con quc iiiisask esta 
las deni&. Iienras que debo a S. M. y a la hondad d 
T'. E. sera el interés con que me entregar6 a cuiriplir 
llenar las sabias intenciot~eq del Soherano y las ide; 
benéficas de T. E.; y cn ejeciic'On de ecle deseo, habiki 
doine hecho ya reconocer en la nueva calidad de Je! 
de Marina por el Coniandante interin:, de ella en esi 
puerto y sus subalternos en él, he oficiado a los otrc 
destinados a esta Provincia y dedicado a tomar conoc 
miento de este nuevo encargo, nada hahrri que entiend 
conveniente a1 mejor servicio del Rey que no eniprencl 
para demostrar el anhelo y decisión con que me ernpeñ 
mi obligación y el reconocimiento a sus hondades.--Di< 
guarde ... Santander 12 de inarzo de 181 0.-Excmo. S 
D. José de Mazarredo, Ministro de Marina.-Joaquín í 

Altlamar. 

Al  Sr. Don Lope de Quevedo.-10 de marzo de 681 

En el Cuaclernr, Copiador de Oficios N.O 1 del que I 
toman las precedentes, coniunicaciones se lee, a con! 
nuación de la anterior que queda transcrila, l o  siguie 
te: «Aquí copia de la Real ResoluciOn comunicada en : 
de febrero por el Excino. Sr. D. José Mazarredo, Mini 
tro de Marina: 

«Y pues que T. por su oficio de 8 del corriente y pc 
Ba presentación personal de si :nisino y de todos los el 

pleados aquí en el ramo de Marina ha prestado con su 
sometimiento la obediencia deb:da a esta Soberana dis- 
posición, resta sO1o ahora que haciéndola entender a 
cuantos empleados existen en la Provincia, ya sea en la 
Subdelegación de los puertos, ya en cualesquiera otros 
destinos, me avise de su  respetuosa inteligencia y cuinpli- 
miento; y para que yo pueda corresponder a esta alta 
confianza e instruirme de las obligaciones que irle iriipo- 
ne, me enviara Ir., desde luego, la nota de todos los em- 
pleados en la Provincia, clasificando sus grados y suel- 
dos y expresando las atribuciones de cada uno, enviándo- 
me al i~iisiiio tiempo cualquiera ordenanzas o reglanien- 
tos que tanto en razón de la Comandancia militar de 
Marina, como del Juzgado de Montes y arribadas y otro 
cualesquiera de que esté V. encargado, deben ser cono- 
:idos por ini para la instrucción que me corresponde.- 
64ios guarde.. . Saiitander 10 de marzo de 1810.-Joaquín 
de Aldainar. 

Al  Escino. Sr. D. Mariano Luis de lJrquijo, Ministro 
Secretario de Estado.-12 de inarzo de 1810. 

Excnio. Señor: Por el correo anterior di parte a 
\'. E. de lo ocurrido aquí con motivo de exigirse de este 
2omercio una contribución de 300.0110 pesetas por una 
vez, y otra de 30.000 mensuales, impuestas por el Gene- 
.al de División Bonet sobre esta Provincia, y de cuya 
7jecución estabanios encargados respectivaniente el (;e- 
mera1 de Brigada Gobernador de esta Plaza y yo. 

Ahora repito a Y. E. el duplicado de lo que enton- 
:es representé por la importancia de que V. E. sea ins- 
ruido en t3d0, niirando con gusto que, en las represeir- 



tacioncn., que con esta fecha liacen al Ri 
esta Junta de Provincia, el Ayuntamien 
y el Cuerpo de Comercio, manifiestan c 
es posil31c su sensible situacibn y fían L 

alivio y consuelo de parte de aquella 
y nunca olvidada con que T. E. 11 

pre los clamores y ruegos de los habita 
dad su predilecta. 

Yo de mi parte que tengo unas pruc 
de la benignidad de V. E., y que, al ladc 
miras son las de la felicidad de sus Pue 
sil conato en hacerle tan amado como sc 
ni un instante que V. E. se servira decla 
de eslos sus vasallos inclinando el ánia 
escuche benigno sus aclaniaciones, al 
que la sOrdida ina1ic:a de los eneinigoi 
tendeii hacer concebir a la sonibra de 
neci que, no emanando de nuestro Sobe 
sobre la imposibilidad de sus vasallos, 1 
la af l iccih y el descontento. 

A iiii me toca una gran parte en u 
acabando de entrar en este destino, co 
rado la piedad del Rey, no puedo an 
pueblos sino eutre los rjgores de la e, 
Órdenes que ni puedo resistir ni es, de ir 
minar. 

Ya se han empezado a experimei 
efectos de aquella denegación, en mi co 
justa, con que los individuos de este C 
taron su iniposibilidad: están declara 
como rehenes, diez de sus principales in 
sas de todos sufren, ~ n á s  o menos, gui 
francesa conforme a la calidad que a c 

lado este General y Goberuador, por manera que el riias 
infel'z tendero tiene dos soldados, a quienes aloja p Iiian- 
tiene, sobre los otros que como vecino le han cabido, y 
proporcionalniente el mercader y e l  comerciante están 
afligidos y gravados con el mayor nuinero de cuatro o 
s,eis que no sólo exigen una subsistencia a su antojo, sino 
que esperan obtener sobre ella un sueldo de tres pesetas 
diarias por cada uno, medida por si sola capaz de arrui- 
nar una multitud de infelices. 

Yo Excmo. Sr. no puedo mirar esto sin dolor porque 
quiero los pueblos para mi Rey y porque deseo que no 
haya en la Provincia que tengo el honor de mandar, un 
solo individuo que no esté penetrado de aquella verdad 
constante de que un Rey justo tal como el que nos ha de- 
parado la providencia, es, el mayor de los bienes. 

Sírvase V. Ex. ser mediador entre estos habitantes 
y su soberano, removiendo todos los obstá~ulos q;e 
pueden inducir a estos sus fieles vasallos a creer que hay 
dentro del Reino quien tiene otros intereses que los de la 
felicidad de S. M. y la de sus Pueblos. 

El adjunto papel es la copia del Decreto dado por 
este General y cuya ejecución tiene en inquietud a esta 
Provincia que, como yo, pone en V. Ex. todas sus espe- 
ranzas.-Dids, guarde a... Santander 12 de marizo de 
1810.--Aldamar. 

Excnio. Sr. D. José de Mazarredo, Minisro de Mari- 
na.-12 de marzo de 1810. 

Excmo. Señor: Conforme a lo que 1'. Ex. se sirve 
decirme en oficio de 26 de febrero Último, lie tomado ya 
las medidas necesarias para que en el embarco de pa- 



sajeros a nuestras Amérkas se cumplan exactanient 
Reales Ordenes de Marina y demás órdenes del ( 

y me complazco con la esperanza de evitar los d 
que podría su inobservancia y de acreditar con mi 
por el servicio del Rey el alto aprecio que me inerec 
nueva honra que me hace V. Ex. sirviéndose apr 
la consulta que le hice en el caso, luego que llegué a 
Ciudad.-Dios guarde.. . Santander 12 de marm 
1810.-Aldamar. 

Al Excrno. Sr. D. José de Mazarreclo, Ministrc 
Marina.-12 de marzo de 1810. 
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mediatamente trate de reeeinbolsar a la Marina del valor 
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plimieno de esta disposición de V. Ex. nada dejar 
practicar.-Dios guarde a V. Ex.. . . Santander 12 de I 

zo de 1810.-Joaquín de Aldainar. 

Al Sr. Administrador de Correos de esta Ciuda 
Santander.-12 de inarzo de 1810. 

Cuando he prevenido a v. in. que, electo por S. M 
tendente de esta Provincia, no consentiría que en 
reconociese v. m. otra autoridad que no estuviese di 
minadamente declarada por S. M. he querido que v. n 
meta a mi todas las operaciones de su empleo por ( 

sirve 
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iera ramo que maneje de la Real Hacienda en todo 
uello que no entorpezca el desempeño de sus funcio- 

corno Administrador. 

He visto no obstante que v. m. ha intentado eludir 
s disposiciones queriendo que los productos de su 
ministraci6n en el ramo de caminos no tengan una 
eción a las necesidades de esta Provincia para subve- 
a las subsistencias de las tropas francesas, olvidán- 

se de la situación en que nos hallamos, y sobre todo 
que por la presencia y conocimiento de ella el Coini- 
.io Regio, Conde de Montarco, aplicó los productos de 
e ramo a este objeto. 

Existen, hoy todavía con más fuerza, las irnperio- 
; razones que dictaron esta medida. Son de v. m. bien 
iocidos los apuros, de esta Provincia para mantener 
tropas, y nada sería mas ridiculo que el enviar fuera 
ella los caudales de sus Administraciones, no man- 

ndolo el Rey, y sabiendo v. m. como sabe que a la 
sina oficina del cargo de v. m. están sin pagar los Co- 
:os por falta de fondos. 

Deine v. m. ~einanalmente noticia de los que entran 
ella y no se permita v. m. disponer de ningunos sin 
orden.-Dios guarde a v. m. muchos años.-Santan- 

r 12 de marzo de 1810.-Joaquín de Aldainar 

Sr. Coinapdante de Marina de Santander..-14 de 
3rzo de 1810. 

El 19 del corriente con motivo de los dias de nues- 
i Rey habrá función de Iglesia con asistencia de todas 
i Autoridades públicas, y para que el Cuerpo de la 
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Marina ine acompañe a ella se servirá v. ni. venir a esta 
mi casa posada, con todos los dependientes de este raiilo, 
a las 9 de la mañana de dicho día, y para reunir diclios 
individuos dar& v. ni. las Órdenes correspondientes. Dios 
guarde a. .. Santander 14 de marzo de 1810. 

Las casas de los principales empleados. coiiio la de 
v. m., deberán iluminarse aquella noche.-El Inten( 
Jefe superior de la Marina, Joaquín de Aldaniar. 

Sr. Comandante de Marina de Santander. 

Sr. Adiiiinistrador de Correos de id. 

Sr. Administrador de Rentas de íd. 

Sr. Director del Colegio Cantábrico. 

Al Sr. Comandante de Marina de Santander.-14 de 
marzo de 1810. 

Para cii~nplir lo que se me previene por la adjunta 
Real Orden que me devolverá \l. es preciso que en unión 
con el Contador de Marina de esta Provincia, D. Doinin- 
go de Miranda, trabaje v. m. y me pase a la mayor bre- 
vedad la contestación que en el caso le parezca debo dar 
al Excino. Sr. Ministro de lo Interior extendiéndola a 
proponer todo lo que pareciere a V. conveniente a fin 
de que se cumplan las disposiciones de S. M., ordenando 
también las providencias que puedan o deban de darse 
para que los pueblos de esta Intendencia sean ins,truídos 
de lo que deben practicar en lo sucesivo para la conser- 
vación de sus montes respectivos.-Dios guarde.. . San- 
tander 14 de marzo de 1810.-Joaquiri de Aldainar 



solire que esta medida no me produciría más que auriie 
tar sus ahogos, entiendo que V. E. dehe e ~ t a r  instrui( 
de las razgnes en que expresa la Ciudad su libertad a 
responsabilidad de esta paga, y si entonces, y despuhs ( 

haber visto Y. E. su representación, de que es copia el a 
junto papel, resolviese otra cgsa, nada detendrá le ejec 
ción de mi parte.-Dios guarde a V. E. . . . Santander 15 I 
marzo de 1810.-Excmo. Sr. D. José de Mazarsedo.-So 
quin de Aldamar. 

Al Excmo. Sr. Min'stro de la Justicia.-15 de i n a  

zo de 1810. 

Excmo. Señor: En respuesta a lo que V. E. se sir 
prevenirme con fecha 2.5 de febrero último, debo de( 
que el Gobernador de esta Ciudad lo es también de toi 
la Provincia con los atributos de Político y Militar, y I 

el primer concepto puede ejercer en cualquiera pueb 
de su mando la Jurisdicción contenciosa, civil y crin 
nal, general y ha ejercido por el título de Corregid< 
inseparable de aquel empleo, con sola esta restiicc.8 
que en esta Ciudad no puede oir ni entender en las apel 
ciones de los otros pueblos del distrito de su Gobierno 
así solo acuniulativaniente con los otros Jueces Rs. u C 
dinarios sin tener más prerrogativa que la que está co 
cedida hoy a aquellos de cuyas apelaciones entiende 
Chancillería del distrito. 

Por este concepto que han tenido aquí siempre 1 
Gobernadores, han sido y son Presidentes del Ayunt 
miento, y es el Corregimiento un tribunal de Sustic 
que conoce en primera instancia de todos,los negocios j 
diciales a prevención con el Alcalde mayor de esta Ci 
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lad, en la que no habiendo hasta ahora otros Jueces su- 
~eriores se reconocen las apelacicnes para la Chancille- 
4a de Valladolid. 

Habiendo, pues, recaido en mi, como Intendente, 
odas las facultades y obligaciones anexas al Corregidor, 
:oino V. E. se sirve declarar, dudo si en el estado actual 
:n que se hallan en esta Ciudad y Provincia, es, de mi 
:argo y obligación el desempeño de las funciones Judi- 
:iales contenciosas que se susciten en este pueblo cuyas 
:amas se presentan ante nii en concurrencia con el Al- 
:alde inaycr, o si debo abstenerme absolutamente de es,ta 
~cupaciOn por la circunstancia de que en lo sucesivo no 
ian de tener los Corregidores el carácter de Jueces ni 
iun en el pueblo de su residencia coino, sucedía aquí, 
:n donde todavia no se han creado magistraturas que su- 
)San las que exonera el Corregimiento. 

T deseando el acierto en todo cuanto esté de mi car- 
;o, espero que \l. E. tenga la  bondad de declararme po- 
iitivamente cuales son hoy mis atributos en virtud de ha- 
ies recaído en el empleo de Intendente todos los que eran 
inesos al de Corregidor, sirviéndose tener presente que 
ni  sumisión a las disposiciones de T'. E. se prohará sierii- 
?re por mi decidida obediencia. 

Dios guarde a Y. E. 
narzo de 1810.-Aldama 

Al Excnio. Sr. Ministro de la Po1icia.-15 de marzo 
de 1810. 

En contestación de lo que Y. E. se s,;rve prevenirme 
31 fecha 25 de1 Ultimo febrero sohre las facultades y 
~hligaciones de los Coinisarios de Policía, carácter que 



iiie corresponde corno Jefe de la Administración civ 
la Provincia por la cualidad de Intendente de ella, 
que en la de mi cargo hay nonibrado un Coiriisar:~ 
pecial de Policía, el cual Iiasta ahora ha estado sub( 
nado a los Gobernadores Civiles y Militares de 
Plaza, sin que me conste que por si solo ni sin de 
dericia de estos Jefes haya ejercido la autoridad de 
tlir y reconocer los pasaportes y cédulas de segu 
hasta que últiitiainente se ha Servido Y. E. habilitar1 
ello, siendo constante que los Reglainentos de E 
aquí han sido propuestos y dic.tados por los citados 
y que el Comisario no ha usado jamás, en este r a n  
fi 
S1 

e 
i( 
e 
H 
d 
r 

--1- --- 
espe- 

ridati, 
e para 
'olicía 
J elces, 

no. de 

nLiiUa la a u c u r l r i a u  uc a q u c L  G I I I ~ I I G U  O I I X  IQJ (IL~UILLL 

que le corresponden por su naturaleza y por el pec 
reglamento de! estableciiiiieilto de la Policía en esta 
dad, y en cierto modo, desairado su carácter. 

f oui 
les 
dan 
ve11 

te cette province, etant neja arrives dans cette ville je 
ai convoqué aujourd'hui 10 heures de ce matin 
1s la salle de la inaison de ville pour traiter des nou- 
es contributions de cette province. 

j'ai l'honneur de vous saluer &-J. A. 
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Al Excmo. Sr. Ministro de Justicia.-17 de Ir 
de 1810. 

Esrino. Señor: Contesto a! oficio de V. E., de 
corriente, rnanifesthdole que D. Angel Antonio ( 

Cavada, vecino de esta Ciudad, era la1 Sotario rec~ 
del Extinguido Tribunal Eclesiastico de ella, y q~ 
conducta politica y su inteligencia le hacen acreec 
la  opción de la procuraduría de niiniero de ella que 
cita en la representación que devuelvo a Y. E.- 
guarde a \'. E. ... Santander 17 de inarzo de 1810.-. 

Sr. Don Bonifacio Rodriguez, Alcalde Mayor.- 

iarzo 

4 del 
le  la 
ep tor 
ie su 
3or a 
m soli- 
Dios 

J. Al- 

Si cuando Y. S. contestó a mi oficio de 10 d 
- 

rriente en que le inserté la resolución del Excmo. S 
njstro de la Marina para que se pagase a ésta la in 
empleada en la pescadería de esta Ciudad, me h i  
inforinado Y. S., como debió hacerlo, de que ant 
ahora y a instancia de D. Lope Quevedo, Coman 
de Marina, a que había sido V. S. obligado a es,te 
sin que las razones que pueda tener para obtener 1 
pensación de él hubiesen sido suficientes a que S. 
diese por libre de esta responsabilidad, sin duda ni1 
no ine hubiera yo permitido recomendar al Rey n 
mente esta solicitud por el Ministerio de la Marina, ni 
niucfio menos hubiera siispendido la ejecucióii de las 
brdenes de su Ministro por más que esté penetrado de 
las razones eil que V. S. apoya su contesto en el particu- 

el co- 
r. Mi- 
adera 
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es de 
dante 

Pago 
a dis- 
M. le 
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lar; pero callándose V. S. unos antecedentes que tan ne- 
cesariamente me eran indispensables para proceder con 
acierto en este asunto, ha ofendido s,u natural delicadeza 
y me ha expuesto a caer en error, para remediar el cual 
cuento con el sentimiento que debe tener V. S. al verme 
coinprometido por su interés, y que, en demostración 
justa de él, hará inmediatamente efectivo el pago de las 
maderas que se reclaman por la Marina, porque asi es 
conforme a lo determinado por S. M., y a la decidida 
obediencia que presta siempre ese Ayuntamiento a sus 
Reales Órdenes. Dios, guarde ... Santander 17 de inarzo 
de, 1810.--A1 Iltre. Ayuntamiento de esta Ciudad. 

Nota.-En 18 se le  pasó otro oficio sobre aguardien- 
tes-J. Aldainar. 

Al Sr. Comisario General de Policía de Santan- 
der.-18 de marzo de 1810.-((Reservado). 

Acabo de saber que ha llegado a esta Ciudad 
D. Francisco de Helguera, administrador nombrado de 
Rentas de esta Provincia, el cual se hallaba desde hace 
algún tiempo en el valle de Ruesga, en donde, como en 
el de Soba, se han albergado continuamente las Cuadri- 
llas de Insurgentes que han infestado este país, lo cual 
ha dado motivo a sospechar justamente de la conducta 
y opinión de este individuo, un cuñado suyo y algunos 
otros habitantes de él, sobre lo que he tenido noticias 
nada vulgares, y deseando proceder con acierto y no 
admitir en el servicio de mi Rey a quien no tenga las 
circunstancias de fidelidad que exige este título, pido 
a Virid. dé una noticia positiva del concepto que tenga 
formado de este sujeto y de la opinión que merece su 



canducta, la cual tengo motivos para creer que ha 
riado ahora aparentenieiite, únicamente porque ha1 
dose enviado desde aquí una Colunina movible a 
segiiir los insurgentes que vivían alojados despiié! 
mucho tiempo en aquellos valles, no Iia tenido otro 
tido que tomar. 

Dios guarde a Ydin. iiiuchos años.-Santander 1 
marzo de 1810.-Joaquín de Aldaniar. 

Al General Bart1ieleiiiy.-St. Ander le 18 Mars 

Monsieur le Général, 

En répondant a votre lettre cle ce soir j'ai l'hoi1 
de vous annoncer que la Juirtc de la Provincc 
convenue de l'executer de plan que j'avais arreté 
le Coiumerce pour le payeinent des 300 mille fariic de 
Contribution si dans tous les cas par votre inédiation 
et par  les demarches qu'on va faire auprks du Général 
Bonet on ne peut pas obtenir une derninution. On 
s'occupera deinain a former une liste de tnille a 1.500 
individus aisés qui accepterons leur quote part divsés 
en trois clames. On tachera de fournir pour le 30 un 
quart de la somme totale en nunieraire, et le reste en 
traites a 3 inois. Cointrie la plupart des contribuables 
ont leur demeures loin d'ici nous nous entendrons avec le 
Conimeroe ou avec les vallées les plus voisines pour 
qu'ils nous fournissent le nuineraire pour le paye- 
merit du 30. Yoila, rnon Général, le précés de ce qui est 
decide et ausitot que la Junte aura fini son travail, je 
vous le soumettrai. Deinain c'est jour de fete et nous 
ne p ~ u r r o n s  pas travailler beaucoup, et c'est pour cela 

que je me perniettrai de vous donner verbalenient les 
aertres ohaervations que vous me deniandez, saiif h les 
reoluire aprks par kcrit, si votre iiitention est telle, et en 
attendant je vous renvoie la representation de la Cliain- 
E~re de Coininerc pour si vous en avez hesoin. 

Pour ce qui regarde vos ciispositioiis pour ne pas 
ietirer les garnissaires des niainson~, des iiégociants que 

ne \ oulrrrent pas accepter les 103 niille reales restani 
de I'eiupreint des 400 niille jusqu'a ce qu'ils se soient 
executés, je la trouve marquée au coin de la justice. A 
dans tous les cas, j'ai l'honneur de vous saluer avec la 
consideration la plus c1istingué.-J. Aldamar. 

Al  Excmo. Sr. D. José Mazarrec1o.--19 de niarzo 
de 3810. 

Con el correo anterior a este remití a 1'. E. copia 
de Pa respuesta que me dio este Ayuntariiiento sohre 
el pago de las maderas que debe a la Marina, y siii 
antecedentes en razón de lo que antes de ahora se 1i:iI)ia 
aleterniinado en el particular me permití decir a 
V. E. yiie mientras oía las súplicas de esta Ciudad queda- 
ría su~pendida la e jecucjh de aquella orden porque 
así me pareció conforme al estado de dificultad en que 
veía al Ayuntainiento para cuinplirla; pero instruido des- 
pués de cuanto ha ocurrido antecedentemente, he pasado 
a fa Ciridacl el oficio cuya copia acoinpaña porque esto es 
a 4  conforme al deseo que tengo de que 'r'. E. no vea en 
mi sino l a  más constante decisión a cumplir ~ u s  Orde- 
nes.-D c.; guarde ... Santander 19 de marzo de 1810.-- 
J .  (le AIdainar. 
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tanto daño han causado a este país, había vivido tran- 
quilo entre ellos cuando no perdmaban a ninguno que 
pudiesen recelar s,er empleado por el Rey; y que ahora 
que las tropas francesas corrían aquellos valles persi- 
guiendo a los enemigos de la nación, perdidas las espe- 
ranzas de poder continuar haciendo su abominable pa- 
peI entre estos, se había venido el 18 del corriente a esta 
Ciudad creyendo que, ignorado su mal proceder y des- 
truído su partido, era el único recurso que le restaba a 
tomar. 

Yo que sobre todo deseo y quiero que se entienda 
de un modo sin equivocación que el Rey, rni Señor, no 
tiene la intención de disimular la malicia, ni niuch.:, me- 
nos premiarla, en perjuicio de aquellos vasallos que, 
como el que actualinente Administrador de esta Atlria- 
na, se han distinguido en su servicio de una nianer,i tan 
decidida, seguro de que traería mucho perjuicio a la 
verdadera causa de mi Rey y que podria dar lugar a la 
maldad a que intentase ofender su soberana justifica- 
ción si se separase de su empleo, que tan bien ha desein- 
peñaclo y desempeña, a un vasallo benemkrito, para co- 
locar a otro en quien ni puedo tener yo confianza ni 
querer S .  M. que recaigan sus beneficencias, nie he per- 
mitido suspender el dar poses,iÓn a Helguera de la Adrni- 
nisiración de esta Aduana, porque su detestable coiidtic- 
ta le Iiace acreedor a este desaire y yo no amaria a mi 
Rey si no procurase separar de su servicio's hombres 
tales que deben contentarse con que el Gobierno sea tan 
benigno que no castigue de otro modo su ingrato pro- 
ceder, corno sera preciso que suceda si este individuo no 
sefornia su conducta acabando a conocer que un Rey que 
tanto le había honrado era niás acreedor a su respetc y 
aprecio que los abominables hombres cuya faccicin ha  
seguido 



Es cuanto puedo decir a Y. S. de quien sí)) 

alta coiisideración.-J. Aldamar. 

A1 Sr. Don Konifacio Rodriguez, Alcalde M 
Santaiic1er.-21 de nrarzo de 1810. 

E1 Contador de Marina de esta Provincia, D. 
g o  Ihpez Miranda, esta exento de alojainieiitc 
debe coiistar a ese Ayuntamiento, por haberle 
cado la Real orden de 19 de agosto de 1809 que 
terniinante, sin embargo parece que ayer se le 
jado en su casa un capitán y su señora. 

Por todo lo dicho se Iiaee preciso prevenga 
Ayiinlaiiiiento y al Coniisionado de alojairiiento 
desde luego al dicho Contador, y a los deinhs q u  
lleii en su caso, de semejantes cargas, s:n dar lug: 
se me den quejas de esta naturaleza en una ina 
que S. M. ha declarado ya positivamente su Rea 
tad.-Dios guarde a Y. S. muchos años.-Santa 
de nrarzo de 1810,-J. Aldamar. 

A1 Sr. Coiiiandairte de Marina, D. Lope de 
d o . 2 1  de marzo de 1810. 

IIe pasado oficio al Alcalde mayor para cl 
relevar de alojairiiento de tropa al Contador de 
y demás empleados que se hallen en su caso, y 
venga al Ayuntamiento y al Comisionado de alc 
tos, no den lugar a semejantes quejas. Devuelvo 
Reales Ordenes originales de 19 de agosto y 28 
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Pero todavia si para depositar mi confianza en ( 

empleado, por lo que mira al servicio del Rey, hubi 
podido tener alguna duda, se me ofreció muy pro 
el último de los datos que debía asegurarme decid; 
mente acerca de su mérito, pues liabiéndos,e reunidc 
Junta General de Valles de esta Provincia aquí para 
tar del importante asunto del reparto de las contri 
ciones con que nuevamente se le ha cargado para m 
tener y pagar las tropas que la guarnecen, y empc 
sus sesiones el dia 16 del corriente, no necesité ocu 
a buscar pruebas en otra parte para convencerme de 
era Oiesto uno de los hombres. que mas nlerecian 
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beneficio de sus vasallos haciendo valer de tal man 
su concepto que, mis indicaciones y disposiciones, p 
persuadir a los pueblos de la conveniencia que debe 
sultarnos de establecer una recta administración y u 
nos todos en un voto unánime para llegar a gozar 
beneficios de un gobierno tal como el que felizmr 
nos es dado, tuvieron la rnejor acogida, y yo vi, COI 

mayor placer, que, por una aclamacibn general, e 
aprobados, los pensamientos de este celoso patricio, ad 
rando que en la concurrencia de 162 Diputados de 
pueblos de la Provincia, no hubo uno solo que no ( 

siera darle un testimonio de su aprecio por lo que hr 
trabajado en los últimos tiempos para disminuir los 
rrores de una revoluciói-r que tanto ha afligido a I 

país, y que unida toda por una voz y consentimie 
universal le nombraban, coino en efecto le nombra] 
de Diputado general nato de la Provincia, queriendo 
este título el más, honorifico, le probase al singular al 
cio con que miraban su celo por el servicio del Re 
de la Patria. 
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al Rey, si no dijese a V. E., con la ingenuidad que me es 
característica, que cuanto se, y todo lo que he visto, me 
presenta a Helguera como un hombre indigno de la bene- 



Así lile lo proiiieto de la rectitud y benignidad de 
Y. E., interponiendo para el logro mi conocido amor por 
el Rey, y los hechos justificados de Ojesto; y por lo que 
respecta a cualquiera otra medida que deba tomarse con 
Helguera por su ccnducta, espero la resolución del Mi- 
nisterio de la Policía, a quien he pasado los partes co- 
rrespondientes pidiéndole acuerde con V. E. 

Dios guarde a T. E. iiiuclic~s años.-Santander 22 de 
marzo de 1810.-.loaquin de Aldaniar. 

Al Escinc. Sr. Ministro de la Policía.--22 de mar- 
zo de 1810. 

Excmo. Señor: En el tiempo que hasta ahora he 
podido ocuparine del examen de los doc~inlentos y notas 
de este Gobierno, he descubierto bastante para prevenir- 
me contra la culpable conducta del nombrado Adminis- 
trador de esta Aduana, D. Juan Francisco Helguera, y po- 
derle considerar, sin equivocación, un enemigo del Rey. 

Efectivamente este sujeto, injeriéndose en el gobier- 
no en un riioniento en que convenía así a sus intereses, 
había logrado ser removido desde la Administración de 
Rentas, de Burgos, que ocupaba a la de esta Ciudad; pero 
encontrándose en aquellos tiempos este pueblo expuesto 
a los ataques de los ejércitos insurgentes, Helguera, dies- 
tro y cauteloso y lleno de aquellas esperanzas que han 
equivocado a tantos otros, se propuso no parecer de niii- 
gún modo vasallo de nuestro Rey, y retirándose primero 
al valle de Tobalina y después al de Ruesga, en donde 
los insurgentes que tanto mal han hecho a este país, han 
tenido su seguro y constante asilo, vivía contento entre 
ellos acreditáiidose entre estas gavillas por el mayor des- 
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precio que hacia de alistarse entre los que seguían e 
partido de un Rey que le había favorec:do, mientra! 
que, D. Antonio de Ojesto, que antes que él liahia sidc 
colocado y continuaba desempeñando esta Administra 
ción con un celo recomendable, se exponía a los rieugoi 
que por notoriairlente sabidos le habian hecho cyriside 
ra r  en todo este pais, y fuera de él, por el t1eEensor ni& 
acérrimo y más fiel de la causa del Rey. 

A esos antecedentes se unió, estos Ultiiiios (tias, e 
corivenciniieiito iiias positivo de las prendas que ador 
iian a Ojesto, pues liahiéndose celebrado Junta Genera 
de Provincia en esta Ciudad el día 16 del nies corriente 
no necesité ocurrir a buscar pruebas en otra parte par: 
convencerme de que este individuo era uno de los vasa 
110s que nias inerecia del Rey, pues gozando una repir 
tacióii nada coriiUn y la mas general aceptación entrt 
los representantes de los pueblos de esta Provincia, todc 
su conato se dirigía a emplearla en servkio de su Sobe 
rano y en favor de estos sus vasallos, haciendo valer dc 
tal iriodo su decidido amor por el Rey que cuantas dispo 
siciones eran indicadas o movidas por mi, relativas : 
presentar a estos naturales en el actual gobierno la fian 
za de su seguridad, fueron acogidas con deiiiostrac'oiie: 
de aprecio, y yo vi, con satisfacción, unido al unanirric 
voto de los 162 representantes de la Provincia par¿ 
reunirse a mi en los deseos de servir al Rey, ofreciendo 
como testimonio de esta verdad, la aclamación genera 
con que noiiibraron a Ojesto su Diputado general, nato 
de la Provincia, en expresión del reconocimiento con qi~c 
miraban el haberles querido éste evitar los iiiales que le! 
ha causado una desgraciada revolución, y en prueba de 
conociniiento que tenían de su decidido amor por el Re: 
y por la Patria. 

Pero en estas circunstancias, las mas sat'sfactorias 
para Ojesto ,se presentó el día 18 el nuevo electo Helgue- 
ra, que ,habiendo abandonado su largo retiro de diez ine- 

a ses, y precisado a separarse de la detestable facción que 

1 seguía, porque la actual situación política del Reino no 
deja ya esperanzas a su partido, buscaba abrigo en el que , tan descaradamente había hasta ahora despreciado. 

En este estado, y conociendo el riesgo a que me aven- 
turaba si me desentendía del proceder de este sujeto, 
acrrdándome que inks de una vez había v'sto al Comi- 
sario de Policía cuidadoso de su conducta, quise saber su 
modo de pemar, y me lo expresó en la  contestación ad- 
junta y en otros hechos positivos con que también el Ge- 
neral Bartheleiny, Gobernador de esta Provincia, me 
previno casi al n~isnio tiempc, avisándome la llegada de 
este Iiombre y advirtiéndome que no merecia la con- 
fianza de las autoridades, ni las de sus conciudadanos, 
por lo cual creía equivocada la elección hecha en un 
sujeto de su clase; en cuya atención, y porque sé cuánto 
influiria en la opinión pí~blica el ver desatendido a uno 
de los niejcres vasallos que tiene el Rey y colocado so- 
bre su desgracia a el que, como Helguera, ingrato e in- 
fiel, se ha desentendido de la beneficencia de S. M., que- 
riendo más el concepto de un partido reprobable con 
quien lia vivido escandalosamente, que los títulos de su  
leal y obligado vasallo, y haría traición a la verdad y no 
amaría a mi Soberano si no solicitase la separación de 
este hombre de su servicio, y el premio debido a Ojesto. 

Para esto pido a V. E. se sirva informar de todo a 
S. M., conlo yo lo hago también por el Ministerio corres- 
pondiente de la Real Hacienda en cuanto por aquel con- 
ducto se ine permita no dar posesión a Helguera, y inante- 
ner, en la que actualniente tiene, a Ojesto, el cual Iia ine- 
secido del Rey, del modo más singular en las críticas cir- 



cunstaiicias que han pasado sirviendo con esiiiero > 
en todo lo relativo a s u  primer destino, sino eii el 
de Policía de que es V. E. digno Jefe, coino todo es pd 
y notorio y corista de documentos. 

Así me lri proi-iieto del amor de T'. E. por el se1 
del Rey, y espero las órdenes correspondientes a c 
de que no sea desairado y abatido este beneiiiérit 
sallo, y se vea en la deleriiiinac:Óri que se tome c 
eI verdadero insurgente Helguera que el Rey nu 
Señor tiene por principio premiar el mérito y cat 
l a  malicia. 

Dios guarde a \'. E. muclios años.-Santander 
niarzo de 1810.-Joaquín de Aldainar. 

A los Sres. Directores generales de Coireos.- 
marzo de 1810. 

Con mucho atraso, dimanado de la interrupció 
padece aún la correspondencia pública en esta pro: 
por las cuadrillas de insurgentes que infestan los ( 

nos, y asaltan repentinamente a los conductores, he 
bid0 el oficio de \'. SS. de 27 de febrero últinio, 
cido a manifestarme las var:as quejas con que han 
dido a esta Dirección los administradores de Co 
de esta Ciudad, La Nestosa y Reinosa, representand~ 
no se les guarda la exención que les está concedid 
decreto de S. M. 1. y R1. para no alojar en sus casa 
ciales de tropa francesa, añadiendo el priinero 1; 
que le Iie ~iiandado pagar al conductor de la corre 
dencia pública desde esta ciudad'a Bilbao, Cecilia 
de Legasa, que tenga a iiii tlisposición los product 
la Administraciói-i y que en el inanejo de ella no 
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nozca otra autoridad alguna. Y con este motivo me hacen 
V. SS. varias consideraciones que han creido oportunas, 
para instruirme de la que les c ~ m p e t e  por su destino, 
recomendándome el cumplimiento de las Reales Orde- 
nanzas en punto a proteger los empleados de esta de- 
pendencia, y no disponer de sus fondos para objetos ex- 
traños y distintos, sobre cuyos particulares espero lleven 
V. SS. a bien que les signifique mi i-i-iodo de pensar con 
aquella ingenuidad que me caracteriza. 

Por decontado es infundada del todo la primera 
parte de la queja sobre alojamientos. Las dos adminis- 
traciones de Reinosa y La Nestosa no son de esta pro- 
vincia, de consiguiente yo no puedo ni debo responder 
de los agravios de estas dos administraciones si es que 
los han sufrido; porque ni me constan, ni es de mi ohli- 
gación el reprimirlos. Al Administrador de esta Ciudad, 
según los informes que tengo, se ha  guardado constan- 
temente aquella exención. Su casa no se ha  visto ocupada 
con individuo alguno de tropa francesa, y esto aun cuan- 
do en las de todos, los vecinos sin distinción alguna, lia 
sido indispensable alojar por muchos días un número 
excesivo. Esto es una verdad de hecho público y cónsta- 
me. Con que en esto mismo conocerán V. SS. cuán des- 
tituida de todo mérito y cuán voluntaria es la primera 
queja, o sea reconvención que se me hace sobre este ca- 
pitulo. 

Si cabe, aún ofrece nienos en el particular del pago 
que mandé hacer al conductor Cecilio Blae de Legasa. 
Este empleado recurrió a mi luego que tomé posesión 
de esta Intendencia, inanifestándc~me estársele debiendo 
3.1 20 reales a pesar de repetidas reclainaciones infruc- 
tuosas, y que hallándose constituido en la mayor iiidi- 
gencia, se veria precisado a abandonar la conducción 
de la correspondencia si no se le pagaba. Tomé informe 



de la Junta de Sulxsistencias de esta Provincia, y encon- 
trfi por la exposición que me hizo la justa razón con que 
pedia su haber Legasa. Entonces fue cuando decreté que 
se le satisfaciese aquella contidad por este Administra- 
dor de Correos, quien en vez de hacerlo, a pretexto de 
no haber fondos, sólo parece ha tratado de eludir mis 
determinaciones acudiendo a V. SS. ccn exposiciones 
menos verídicas o desfiguradas. Esto ha  dado motivo 
para que no cesando de reclamar el propio conductor 
algnin socorro a cuenta de sus sueldos, por acallar en 
a l g h  mcdo sus justas quejas, me haya visto en preci- 
sibil de disponer que por esta propia Junta de Siihsis- 
teiacias se le anticipen 1.500 reales con calidad de rein- 
tegro de los fondos de Correos, luego que los tenga la 
Adiriinistració~i. 

En fin, la copia adjunta i1.O 1 instruirá a Y. SS. por 
iiierior. de todos los antecedentes que precedieron a mi 
prcvidencia, y de las causas que la motivaron. 

Lo he mandado así porque he creiclo deber ,maii- 
darlo por justicia y por mi obligación, atendidas las cir. 
ciinstancias jamhs podré persuadirme que merezca 1: 
aprobación de Y. SS. el querer precisar a los conducto, 
res a que sirvan de balde. Los einpleados deben ser s,a 
tisfechos de sus salarios con puntualidad, pues bajo dt 
esta reciprcca obligación trabajan. 

Este conductor ha cuniplido con su 1n:nisterio fiel 
mente. ha  servido al público, se Iia visto expuesto repe 
tidas veces a los insultos niás peligrosos por causa de 1: 
correspondencia, pues iqué  razón puede dictar el que sc 
le recoiiipenseii estos sacrificios ccn su ruina y la de si 
faiiliilia no pagándole los salarios que ha devengado? PO 
otra parte, lo decreté así fijando mi atención en otrc 
motivo aún de superior importancia. Este ha sido 111 
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privar al público de la correspondencia, sostener a este 
conductor para que asi esta Ciudad con toda la proviu- 
cia pudiese recibir las órdenes del Gobierno, dirigirle 
sus recursos y tener expedita su comunicación dentrc y 
fuera del Reino para sus intereses. Para esto entiendo 
que son los correos. Y no habiendo, conio no ha  habido, 
hacer cerca de LI naño otra carrera ni dirección de co-, 
rrespondenc:a para esta ciudad que por la vía de Bil- 
bao, el mantener a los empleados en esta conducción es 
un interés que yo no debía abandonar ni compronieter, 
a no querer que este Departamento quedase de todo pun- 
to sin coinunicación, con perjuicio gravisimo de la cau- 
sa pública, de los particulares y del bien del Estado. 

Dícenme V. SS. que cada Corporación debe satisfa- 
cer aquellos gastos a que se obligó, y que siendo particu- 
lar interés de este Consulado la conducción de corres- 
pondencia desde aquí a Bilbao, se halla constituido en 
obligación de pagar a este conductor su salario por el 
jornal contratado en que se convino bajo el supuesto 
de que cesara desde luego la tal conducción si el Consu- 
lado no cumple por su parte el convenio o pacto 
que hizo. 

Prescindiendo yo por ahora de las condiciones que 
hayan intervenido para el establecimiento de este correo, 
solamente me ceñiré a hacer a V. SS. una observación 
que nie obliga a mirar el particular de que se trata bajo 
un aspecto del todo distinto. Ha cerca de un año, como 
dejo insiriuado, que la renta de Correos no mantiene otro 
que este de Bilbao, de modo que para la corres,ponden- 
cia de esta Provincia con la Corte para dentro y fuera del 
Reino no hay corriente otra dirección que ésta Única era. 
De consiguiente este es el Correo general o por mejor . 
decir el Correo iinico. No es ya particular del Consulado 
como cuando se estableció, porque en aquella época se 



hallaba corriente la dirección principal por la carrei 
de Castilla, y bajo esta consideración era por conveniei 
cia particular de este comercio y el de Bilbao iiiantenc 
adeinas otra coiiiuiiicacióil por la costa, pagando los dc 
Cuerpos sus gastos precisos. Esta constitución ya no exi 
te, las circunstaiicias han variado del todo. La renta ( 

Correos dehe facilitar una conducción, sea por donc 
fuese. Yerifiquese ésta y creo desde luego que el Cons 
lado de Santaiider no reclamara su correo de superog 
eión, sino que antes bien dará gracias de que se le ex 
nere de una obligación que no puede cumplir en el di 
Y aun esta misma reflexión lile impelió a mandar que 
pagase al conductor Legasa su haber de los fondos 4 

Correos, porque entrando todos en esta Adininistracic 
por la única comunicación de esta carrera, entiendo est 
en el orden que la renta concurra a los gastos, así con 
se interesa en las mayores utilidadea que debe propc 
cioiiarla esta reunión de toda la Correspondencia. 

1 El cuanto al punto de haber prevenido yo al Adn 
iiistrador que no reconozca otra autor:dad alguna, ine 
facilisirrio satisfacer con la copia literal que acoinpai 
n . O  l.', 2." y 3 . O  de mis oficios, pues en ella reconocer: 
V. SS. que las razones y noticias que he exigirlo de e: 
Admiiiistrador han sido en fuerza únicamente del con 
ciniiento que me corresponde por mi ministerio de Je 
Principal de la Real Hacienda en todos sus ramos, de 
tro de esta Provincia, dejando expeditas enterainer 
las facultaktes de T'. SS. cuya autoridad no trato de ca 
testar ni de debilitar en inaiiera alguna, porque mi mo 
de pensar dista iiiucho de acomodarse a estos principie 
no aiiibicionaiido otras facultades que las que son pec 
liares de mi ininisterio. 

No pueden ignorar 1'. SS. que uno de los objetos in 
seco~nendados y de mayor interes por todos respectos 

L 4 k ' l  A \ I J t  1: 1  \ 1,4 lml 1 l i l ~ \  111 ¡,\ l \ l J l  1'1 \ l J E \ l  l \  203 
- -- - - -- - -- - - 

e1 de la sirl~sisteiicia de las tropas francesas. E1 seiior 
Co~ide de Moritarco coiiio Comisario Regio aplicó deter- 
ii~iiiadainente los productos de caminos en esla Provin- 
cia para los foiidos destinados privativaniente a eslas 
suItsistencias. 

Por Presideiite de su Junta y por Iiiteiidente estoy 
eii el caso de conocer con ella y poder disponer de Lodo 
cuanto,entre por este ramo en la Adniinistracióri de Co- 
rreos. A este arbitrio se lian limitado ahora irlis tlisyosi- 
ciones; pero aun cuaiitlo en algún apuro de urgencia 
imperiosa me extendiese a otros cualesc~uiera ramos, 
V. SS. conocen que las riieciidas tomadas en circunstair- 
cias estraordiriarias no coiistituyen regla, viviendo coiiio 
vivo persuadido que siendo para no dejar desatendido 
aquel objeto tan esencial y tan privilegiado, no desapro- 
baría el Gohierno mis pimvidencias. 

El ramo de Correos iio entiendo deje de ser uno de 
los que con toda propiedad pertenecen a la Real IIa-. 
ciencta. Las Reales Ordenes le colocan en esta clase ?- ni 
su relación con el público, ni su particular direcciciri 
pueden hacerle considerar bajo de otro concepto; porque 
al fin sus productos son unos fondos de que p u d e  rlis- 
poner e2 Estado después de satisfechas ~ u s  precisas obli- 
cfaciones coiiio de cualquiera otro ramo creado y iiiari-- 
'2 

tenido p6r la autoridad del Gobierno. Y desde 1~1ego que 
sir iuaiiejo, como dicen Y. SS., no deba confiarse cirio n 
sujetos de iiotoria honradez y experiinentada fidelidad; 
p r o  s i  estos requis:tos constituyen alguna diferencia 
que deha distinguir a lo? empleados de Correos, espero 
me peiz~~itan Y. SS. hacerles observar que si toda com- 
paí'acitin es odiosa, la presente, a mi entender, cede en 
riieRm decoro de otros que sirven en los derii8s ramos 



de rentas reales, con no menor honradez ni fide 
que la que puede hallarse en todos dependientes 
de Correos. 

Es muy conforine que los. productos de esta 
no se extraigan de su primitivo destino, pero siendc 
principio cierto, no puedo al mismo paso dejar de 
a 1'. SS. que la Real Hacienda ha  querido desatc 
aqui aquella coilsideraciói1 por la que le merece la 
de Correos, pues es bien constante que lia soccrr 
ésta en sus apuros facilitándola una considerable i 

dad és,ta Tesorería de Rentas, y Iia proccdiclo de 
con ella tan generosaniente que en ~nedio de tener 
empleados sin pagarles su sueldo hace algunos nies 
h a  reclamado de esta AdiiiinistraciOn de Correos ac 
suma que fa facilitó en sus apuros y aim no han 1 

cado el reintegro. 

Finalmente, mis operaciones no P,O~I dictada 
otras miras que por las de liacer en todo cuanto 1 
el mejor servicio del Rey nuestro sefior en el distr 
esta Intendencia. La exposición Iieclia a V. SS. 1 
que respiran las indicaciones de su oficio, al n 
tiempo que ofende la verdad agravia la pureza d 
sentirnientos. Y si bien podrC. olvidar con facilid: 
ofensas hechas a mi persona, no me es dable pres, 
ni desentenderme de las que se ine irrogan como ; 

gislrado, porque éstas ceden en perjuicio del dec 
autoridad de ini empleo. 

Esta consideración iiie pone en Ia iiecesidad c 

licitar de V. SS. que se me inanifieste el autor de la: 
representaciones para que, conocido por mi, trate d 
gir la satisfacción competente que basle a poner en 
la verdad y a vindicar la injuria que se me ha  hecl 
perando yo de Y. SS. lo dispongan asi por el iilterc 
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tiene la causa pública en que los jefes y mag-strado.. ~ i o  
sean calii~nniados ni ofendidos con escritos o recursos 
siniestros. 

Dios guarde a V. SS. muchos años. 

SantantIer, 22 de iiiarzo de 1810. -- Soaquiii ile 
Aldamar. 

PD. Hoy niisiiio para hacer salir la correspondencia 
general por la vía de Bilbao he tenido yo i i i i~mo que 
buscar conductor y pagarle de mi bolsillo propio, porque 
este Administrador de Correos me dijo no tenía los 180 
rs. con que yo le he socorrido. 

Sres. Directores generales de Correos. 

A l  señor Alcalde de Pie de Conc1ia.-23 de iirwzo 
de 1810. 

Estando infoririatlo de que la antigua parroquia de 
Cobejo esta refuridicla hace inuchos años eii la de Pie 
de Concha y que las rentas de esta fábrica es,táii en poder 
de varios particulares, autorizo al misiiio Alcaldc r3e 
Pie de Concha para que, salvo el derecho de reintego 
a favor de la  Iglesia, si hubiera lugar, exija en el t&ar !irlo 
de tres días estas rentas para cubrir las deudas eii que 
esta descubierta la Provincia, a cuya operacihn le asisiirii 
el Vicario del parlido, y para que se tenga en tendido se 
hará saber a las persolias a quienes toque, y para que 
nadie ponga embarazo he dado la presente disyo~i- 
eión.-Dios guarde a V. ... Santander 23 de marzo de 
1810.-J. Aldamar. 



Al  Sr. D. Juan Francisco de 1-1elguera.-21 de n 
de 1810. 

La 1~eiieficenc:a de iiii Bey, por nias que sea l a  
grande como vind. misnio lia esperinientado, no pue< 
ser igualmenie distributiva entre el heiieiiiéri to vasal 
y el quc, ingrato a ella, se desdeña de reconocerla. Vdi 
conoce cual de estas dos calidades le pertenecen, y J 

se que debo a iiii soberano el noble y justisinio deseo c 
no consentir que los que le Iian aniado y servido en ci 
ixnstanc'as en que eran el objeto de la rabia y el de 
precio de tantos temerarios que han aguardado a prc 
nunciarse cuando lcs ha abandonado su iiiisnia nec 
esperanza, victiiiia de su recomendable fidelidad. 

Asi es que he creído deber conservar eii el empleo c 
la Adiiiinislraci6n de Rentas de esta Pro~inc ia  a D. Ai 
tonio de Ojesto, sujeto de qnien vdtii. inisnio estoy segui 
que Iia oido Iiablar en estos tiempos de prueba, coir 
del vasallo inas decidido y más útil a la cansa del Rey; 
si los riesgos y peligros a que Iia sabido exponerse y a q~ 
aun e11 el dia esta expuesto, pudieran ser ctesatendidc 
por un gobierno remunerador, nunca me permitiría ? 
hacerle reemplazar por el que desprecii, su celo 
trabajos. 

El Rey, pues, es quien se lia de servir juzgar de 11 
deterniinacii,ii; yo creo haher servido a S. M. aiiiparanc' 
a un vasallo en cuio favor me Iial~la su talento, sus conc 
cimientos y los servicios particulares y dislinguidos q~ 
acreditan tantos hechos y documentos, entre los cualc 
he visto los de los Ministros del Rey que, en su Real non 
bre y G O ~  su autorizaci0n soberana, le nombraron ti 
Administrador de Rentas, y los de todos los otros que ir 

han precedido en el iiiando de esta Provincia y le Iian 
reconocido en este destino y dado otros de la iiiayor con- 
fianza y honor, cuyas circunstancias le libran del epíteto 
de usurpador con que vind. le ofende. 

Por esto he recusado dar a vriid. la posesi611 que 
solicita, y estoy cierto que vdm. conoce demasiado los 
poderosos y justos motivos que me han obligado a esta 
determinación, no solicitara más respuesta a su carta 
de ayer para aprobar la justicia de mi proceder. 

Dios guarde a vmd. niuclios años. Santander, 24 de 
marzo de 1810.-J. Aldaniar. 

Al General Bonet.-St. Ander le 25 Mars 1810. 

Monsieur le Général, 

J'eus I'honneur de vous écrire le lere  Frevier et les 
5 et 9 Mars des lettres part.s et n'ayant recu aucuiie 
réponse je pense quelles se sont egarées. 

Je ne vous remis point alors la lettre de reconinianda- 
tion que Mr. Declaurens de Bayonne eut la honté de me 
remettre pour vous. A present que je crois avoir une occa- 
sión sure pour vous la faire parvenir, je vous la transmels 
ce joint, vous priant detre persuadé des regrets que 
j'eprouvé de ne pas pouvcir vous la reinettre en niaiii 
propre. Si les hesoins du service ne me I'empeclient pas 
c'est moi ineme qui aurais eu I'lionneur de vous la 
remettre en personne en vous présentant mes respecls, 
mais puisque je suis privé de cette satisfaction, rece\ czi 
Mr. le Général, l'asurance de iria haute considération et 
des voeux que je fai pour votre bonheur. 
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Votre tres humble et tres obéissant servitet1r.-J. 
damar. 

Mr. Le Général Bonet. 

Al General de División Bonet.--St. Xnder le 
Mars 1810. 

Monsieur le Général, 

La copie ci-jointe de la lettre que j'eus l'honneur 
vous écrire en datte du 7 du courant, vous instruira ( 
tuos mes desirs n'aspirent qu'a exécuter vos ordres dr 
tout ce que est relatif au service de mon Roy, ainsi q 
celui les troupes de son auguste frere. 

Depuis lors quelques événements survenus ont 
prouver que constant et invariable dans rnon princ 
je sais ne point épargner aucune demarche pour parve 
& 111011 but. A fin de remplir mon devoir conformem 
a vos ordres et aux dtspositions prises par MI-. le Géné 
Bartlielemy, j'ai fait tout ce qui & dependre de inoi pi 
faire efectuer le payeinent de la derniere contribut 
des 300 inille piecetes qui a été imposée la Provir 
D'apik les instructions du dit général, lila premi 
dernarche fut de réunir tout le Commerce de cette villl 
l'instruire qu'il était chargé de faire I'avance des 
niille piecetes qui lui seraient remboursées, déduite 
quote part, par les yersoniies les plus I-iches de la F 
vince, conforineinent a la distribution qu'on croii 
convenable, et que me regardait particulierement. 

Mr. Le Géiiéral Barthelemy qui presida cette ass: 
b'lée, vit, non sans peine, que toutes les voix du comme 
se reuniss,aient pour temoigper Yimpossibilité d 
laquelle ils se trouvaient de faire cette avance. 
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Dans cette triste situation ie fit réunir ici d'accord 
avec le meine Général, les Deputés et Alcaldes de la Pro- 
vince: on in'a cliargé de former une liste de 1500 person- 
nes riclies et de faire verser pour le 30 de ce mois dans 
la Caisse du payeur de l'arinée 70 mille piecetes. indepen- 
dainent des, 30 inille inensuelles pour la solde de la 
troupe. La premiere de ces commissions ocupe & present 
tous mes soins, et si je ne puis point donner une note de 
1500 riches, je la donnerai aujourd'hui meme de tous 
ceux que se trouvent dans la province commengant par 
ceux que jouissent d'une fortune ou patrimoine de 300 
ducats de rente. Pour reinplir la seconde j'ai pris des 
dispositioiis si actives que je me persuade avoir pour 
I'époque fixéee les 70 mille piecetes des Communes de la 
Province. 

Portant plus loin les vifs désirs qui in'aiiiinent pour 
éxecuter tuot ce que vous ordonnez, j'emplois tous les mo- 
yens posibles pour engager les Cominunes a payer saiis 
rétard toi~te la coiitribution soit au comptant ou en traites 
ecceptés par le payeur de l'arinée, et si ,je réussis on verra 
que ros ordres ont été reinplis sans que le coinmerce ait 
souffert le sacrifice de l'avance qu'on exigeait de lui. 

Je dois vous ohserver, Mr. le Général, qu'entre les 
différentes propositions que j'ai faites au cominerce su 
I'affaire des 300 inille piecetes, I'une d'elles a été de leur 
demander l'avance de la dite somine, et qu'ils m'indi- 
cassent nominativeinent un nombre de 40, 60 ou 100 
iiidividus propietaires ou riclies de la province a qui 
j'obligerais h eigner les obligations que pourrait leur 
exiger le ineine commerce pour su garantie, niais cette 
proposition a été regettée comme non adinissible vu 
I'iiripossibilit6 dans laquelle il dit que se trouvent ses 
individus. 



Vous pouvez etre persuadí., Mr. le Génkral, que itia 
volonté sera toujours disposée a reinplir vos jntentions, 
et que j'einploirai tus nies soins pour le bien ciu service. 

J'ai l'lionneur, Mr. le Généial, de vous saluer avec 
la plus parfaite consideratioii.-J. Aldamar. 

Al Sr. tiohernador D. Santiago Arias.-25 de mar- 
zo cle 1810. 

Enterado del oficio de V. S. de hoy en el que inser- 
tando una orden del Sr. Conde de Cabarrus, fechada 
el 10 del corriente, y refiriéndose a otra del Sr. Ministro 
de la Justicia que declaran competerme toda 
que 1'. S. fuera de la militar, me dice TT. S. 
todas su funciones y está pronto a entregar 
docuinentos y noticias, contesto diciendo 
logre algiin desahogo de mis ocupaciones 
taré y acordaré con V. S. sobre la entrega 
mentos y papeles relativos a la parte gubern 
nistrativa de la Provincia que es de mi ca 
la elección de municipalidades en donde 
hecha, pues por lo que hace a lo judicial 3 
deberá V. S. entenderse, cuando lo conteml 
con los Tribunales y Jueces a quienes co 
conociiniento de los asuntos pendientes.-l 
Y. S. muchos años.--Santander 25 de mar7 
J. Aldarnar. 
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Al Excmo. Sr. Conde de Cabarrus.-2,5 de marzo 
de 1810. 



Esciiio. Señor: Por el correo anterior y por el 
plicado que remito por éste, di parte a Y. E. de Iiai 
seiiie presentado D. Juaii Francisco (te Helguera so' 
tando le posesionase en esta Administración de Rer 
que obtiene y desenipeña D. Antonio de Ojesto, y de 
justos motivos que me decidieron a no deferir a su 1 
tensión. 

Después me lia pasado el oficio cuya copia se sei 
con el N.O 1 aquí adjunto, y yo le he contestado lo 
V. E. verá por la del inío N.O 2. 

Digo en este a Welguera lo que ],asta para que 
pueda desentenderse del conociiniento de sil irregul: 
crimina! proceder y de que la beneficencia de nue, 
Soberano está demasiado explicada en la benignt 
con que se le trata. 

He querido también hacerle acordar la diferei 
que hay entre él y Ojesto, y cuánto nias Iia merecido 
del Gobierno, porque precisamente en estos ~iiisnios d 
aquél, corno todo este pueblo han sido conmigo test1 
de la declaración que Iia hecho el Alcalde del Valle 
Cabuériiiga, que habiendo sido hecho prisionero por 
insurgentes que ocupan la villa de Potes, de la Juris 
ción de esta Intendencia, ha tenido lugar de ver 1- cc 
cer la saña y furor con que se persigue a Ojesto ei 
aquellos iiionstruos, los ciiales, entre otras medidas 
pias de su  barbarie, tienen pagados lioiiihres que es 
nen sus pasos para haberle a sus manos; y según expl 
ciOn del iriisino Alcalde ha estado muy cerca de ser 
prentijdo hace pocos días, y sólo delle evitarlo iio ale. 
dose de la Ciudad ni andando de noche solo en ella. 

1'. E. se servirá tomar en consideración al es1 
sensible de este buen servidor del Rey, a quien el de? 
peña de las obligaciones de los empleos con que se 1c 

onrado, le ha conciliado la rabia de los enemigos del 
,ey, de cuya justificación me prometo que se dignara 
tender las solicitudes de Ojesto y las que me dicta el 
mor que debo a S. M., acordandole la propiedad de su 
tnpleo de Administrador.--Dios guarde a V. E. inuclios 
ños.-Santander 25 de marzo de 1810.-Joaquín de 
,Idamar. 

Al Esc:no. Sr. D. Mariano Luis de Urquijo.-25 de 
larzo de 1810. 

Excmo. Señor: Mi dueño y estimadisimo favorece- 
or: Anitnado por un deseo cuyo noble objeto no cons- 
lira a otra cosa que a probar el interés que tomo por el 
ervicio de mi Rey, pcdré no acertar en los medios que 
dopte, pero mi intención jamás se separará de este prin- 
ipio, y como la experiencia me enseña que este es el 
ue distingue dignamente Y. E. con la diferencia de no 
quivocarse a hacer conocer un Rey tal como el que nos 
ia concedido la providencia, habiendo yo de solicitar que 
io queden ocultas sus virtudes ni se interprete malicio- 
aniente por los que todavía se apartan de su felicidad, 
a justificación de S. M. que, como primero de sus atri- 
lutos, es también la confianza de sus vasallos, he creído 
[ue debo dirigirme a Y. E. ciiando trato de amparar a 
ino de los mejores vasallos del Rey, y separar de su servi- 
io a un enemigo de su justa causa. 

Y. E. vera por las dos copias de las representaciones 
[ue incluyo y paso hoy a los señores Ministros de Ha- 
ienda y Policía, pintado, aunque ligeramente, el mérito 
le uno y la ingratitud y perfidia del otro. 



S1 yo me hubiera resuelto a destituir en esta Adni 
nistracióii de Rentas a D. Aiit3iiio de Ojesto, que es , 
vasallo 1)rneiní.rito de quien Iiablo, para reemplazar1 
por D. Juan Francisco Helguera cuya criminal conducl 
en los Ultiii>os sucesos políticos está bien explicada, n 
sólo ofendería a uno de 10s mejores vasallos que ha  t< 
nido el Rey en estos tieinpos críticos, sino que daría u 
ejeinplo triste y cuyas circunstanc:as serían desagrad: 
bles, porque no hay nadie que igii:~re en todo este pa 
que Ojesto ha sido el priinero y el más acérrimo defer 
sor de la causa del Rey, que por ella lia expuesto mucli: 
\ -ece~ la vida, hoy misino anienazacia y en riesgo, y q~ 
Helguera es conociclaiiiente un insurgente, y este procc 
der haría que la malicia pretendiese sacar consecuenci: 
que ofendiesen la acreditada justificación de mi Rey. 

Por esto, por la particularidad con que sé que V. E. 1 
haría y ama el crédito de su inviolable justicia, y porqi 
sin perjuicio de ocurrir a todos los asuntos de mi incuir 
heiicia x los ministros de los ramos respectivos, lie pex 
sado dar parte a 1'. E. de todas mis operaciones en es1 
Intendencia, me 1ia parecido instruirle de mi cteterrnin: 
ciOn en el caso presente l;asando a \'. E. las citadas cc 
pias de inis representacioiles y siiplicánclole se sirva iii 
truir de ellas a S. M. para que, tliguando~e conceder 
Ojesto la gracia de la propiedad de esta Adininistracjá 
de Rentas, resplandezca su justicia y se convenzan 1( 
puel~los de tener y gozar de un Rey reinunerador y u 
Gobierno tligiio de sus virtudes, que es a todo lo qi  
aspiro y por 10 que trabajo y trabajaré en mi einple 

1'. E. sabe que soy sii favorecido y obligado, y lo se1 
si es posible más, mereciendo este acto de heneficenc 
de su justificación que me considere todo suyo y el m: 
agradecido y atento servid~ir Q. R. S. NI.-Joaquín ( 

Aldainar. 

Al Excmo. Señor Ministro de la Justicia.-28 de inar- 
zo de 1810. 

Excmo. Señor: D. Pedro Fernandez Nieto fue agra- 
ciado en 26 de febrero de 1809 con el título de Escribano 
de la Municipalidad de esta Ciudad, despachado a su 
favor y a nombre de S. M. reinante el Señor Don José 
Napoleon 1.O, por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ainorós, aten- 
diendo a los servicios que había hecho y a las comisio- 
nes que han desempeñado, de suerte que asi esta dispo- 
sición y las denias que tenía aqui merecieron la Real 
aprobación. 

Esta Ciudad de Santander parece que en el antiguo 
régimen había comprado a la Corona la Secretaría de 
Ayuntamiento, y nombraba de entre los escribanos nu- 
merarios uno que la desempeñase, pero recayendo la 
elección de por vida en dos escribanos Reales, padre e 
hijo, que sin ser numerarios la disfrutaban después de 
iiiuclios años, en el Ayuntamiento de primero de enero 
de 1807, conforinea los vocales, pasaron a nombrar a uno 
numerario, sobre lo cual y a instancia de el despojado, 
se siguió recurso en el Consejo de Castilla que denegó 
la pretensión en 27 de junio de aquel año, sin que resul- 
tase hasta entonces, ni después, privilegio ni orden por 
la cual pudiesen tener dereclio a turnar los escribanos 
numerarios ni mas que esperar la elección que de cual- 
qiiiera de ellos hiciese el Cuerpo Municipal, y como el 
de Santander se instaló coiiforine a los decretos de S. M. 
reinante, sin su.jeción a privilegios que por la Constitu- 
ción quedaban abolidos, recayó la gracia de Secretario 
de la Municipalidad eii Fernaiidez Nieto por haberse 
presentado el priinero a trabajar a la entrada de los 
Ejércitos Franceses en esta Provincia. 







quedan en mi poder, luego que varíe el estado de 1 
cosas y iiie lo permitan más favorables circuns,ts 
cias. Dios guarde a V. V. muchos años.-Santander 28 
marzo de 1810.-Joaquín de Aldainar. 

Al General de División Boiiet.-St. Ander, 29 M; 
1810. 

Monsieur le Général, 

En vous confirmant ma  derniére du 25 du coura 
.j'ai l'honneur de vous remettre ci joint une copie certif 
de  l'arrateé que j'ai pris hier pous la rentrée des : 
mille francs que vous avez imposé sus cette provin 
Voyant que tous mes efforts pour régler par accord en 
la province et le coinmerce le payeinent de cette soinr 
etaient infructue, et trainaient l'affaire en longueur 
executeur des ordres superieurs, je me sui borne A 
lettre aux votres et aux instructions transinises par vi 
ii Mr. le Général Bartlielemy, avec qui pe me concerte 
pour les mes,ures ulterieures, et quelque soit le résu 
de cette affaire j'espere, Mr. le Général, que vous se 
satisfait de mon devouément et de mon zele pour rem] 
vos ordres et controler tant qu'il est en nioi, 8 soula 
les hesoins des braves militaires de la División que v 
c o i ~ ~ ~ n a n d ~ x  si dimenient. Si par nies efforts je parvi 
A irai heur 
et 

----- --- U 

nieriter votre estiiiiée confiance je iiie cro 
assez recciripensé de mes fatigues. 

tsut le. respect et la consideratioii que vous est dul 
J; Aldainar. 
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Al Exciiio. Sr. D. Jo& Mazarredo.-29 de marzo 
de 1810. 

Excmo. Señor: Por el oficio de V. E. de 8 del co- 
rriente veo que Y. E se ha servido dar una letra de 
14.000 reales a favor del Comandante de Marina de Ril- 
bao para que, cobrada por éste, pase su importe al de 
esta Ciiidac? y atienda con él al cuniplimiento de sus 
obligaciones, lo que prueba bien los incesantes trabajos 
de V. E. por el servicio del Rey, en obsequio del cual cui- 
daré yo de que el eiiipleo de este dinero se verifique 
conforme a las intenciones de TT. E.-Dios guarde a 
V. E. niuclios años. Santantler 29 de marzo de 1810. Joa- 
quín de Aldaniar. 

El Intendente de los Reales Ejércitos de S. M. C. y de 
la Provincia de Santander.-28 de niarzo de 1810: 

Considerando que el Gobernador de esta Provincia 
y la de Astiirias, el Exciiio. Sr. Bonet, General de Divi- 
sión, autorizado debidamente, habia impuesto sobre esta 
Provincia, por vía de contriI.~ución extraordinaria, la 
suma de 300.000 pesetas de España; que esta suma debia 
estar entregada en la Caja del Pagador del Ejército fran- 
cés, por térniino fatal para el 30 del corriente; que cite 
pagamento debia hacerlo por vía de anticipación el Co- 
mercio de Santander en numerario o en letras admiti- 
d a ~  por el dicho Pagador; que toda la dicha Provincia 
de Santaiider debia reintegrar al Comercio la cantidad 
que abanzase menos la cuarta parte que debia sufrir 
el mismo. Considerando también que, reunido el Cuerpo 
de Provincia en esta Ciudad desde el 16 del corrierite, 



ponsabilidad personal, harán en el día de mañana, %J 
del corriente, la distribución proporcional de la dicha 
cantidad de doscientas quince mil doscientas noventa y 
cuatro pesetas, entre los individuos del Comercio, con- 
forme a las bases que establecieron en el ultimo reparto 
de cien mil pesetas que distribuyeron en letras para las 
urgencias de la Junta de Subsistencias, sobrecargando 
a los individuos esistentes si desde aquella época se 
huhie~e separado alguno de la inatriciila del Comercio. 

Artículo 3. E1 Comercio y su Comisión o Junta de 
Gobierno están autorizados a nombrar dos personas de 
su confianza para que, con otros Diputados que se noiri- 
brarán por la Provincia, procedan a arreglar de confor- 
midad la época más pronta posible para reintegrar al 
Comercio entre todos los pudientes de la provincia la can- 
tidad que haya anticipado para las 300.000 pesetas, y 
también para fijar la cuota que el mismo Conlercio deba 
soportar en la dicha contribución de las 300.000 pese- 
tas; teniendo entendido todos los dichos individuos de 
Provincia y Comercio, si no se conformasen por si en 
el arreglo de estos dos puntos, el Sr. Intendente tomará 
una decisión que fine ambos. 

Artículo 4. Se pasará una copia de este decreto a 
la Junta general de Provincia y a los Srs. Prior y CQn- 
sules para su inteligencia y cunipliniiento pronto y 
exacción. 

Articulo 5. Se instruirá de esta determinación a 
los Srs. Generales Bonet y Barteleniy para que queden 
enterados del cumplimiento de sus órdenes cle parte ciel 
Intendente, y para que providencien con su autoridad 
la execución de lo mandado. Santander 28 de marzo de 
1810.-Joaquín de Aldainar. 
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.Al Señor Gobernador de este Obispado.-29 de 
zo de 1810. 

Cuando la Asamblea general de la Provinci: 
solvió recurrir a la plata de las Iglesias y hacer ur 
ella para el remedio de las gravisimas urgencias de 
acordó un reglamento conforme al cual debe procel 
en negocio de tanta importancia y en el cual se ci 
con la autoridad de V. S. cuyo celo por el alivio del 
es bien notorio. 

Los Alcaldes, al retirarse a sus jurisdicciones 
efectuar algunas órdenes del Sr. General Gobernac 
de la Asamblea, han sido encargados únicamente dc 
mar inventarios de dicha plata en sus respectivos pu 
para dar cuenta a la comisión encargada de este pi 
Todo lo que sea haberse extralimitado de estas di$ 
ciones o haber usado antes de ahora de la plata d 
Iglesias o cualesquiera bienes de éstas sin las lice 
correspondientes es un exceso punible de que, en ci 
a la plata tomará conocimiento la precitada Com 
al examinar los inventarios formados por los Ji 

Con lo que contesto al oficio de V. S. fecha de hoy. 

Dios guarde a V. S. muchos años. Santander : 
marzo de 1810.-J. Aldamar. 

A 10s señores Prior, Cónsules y demas individuc 
Ilustre Consulado de Santander.-30 de marzo de 

He recibido el oficio de YV. SS. de este dia y h~ 
truído de su contenido al Sr. General Barthelemy : 
me lo tenía prevenido, y también le remití copia, 

misma mañana, del que VTT. SS. me enviaron con fecha 
de ayer, y espero las Órdenes que dicho Sr. General ha 
resuelto de cuanto VV. SS. me tienen expuesto. 

Dios guarde a VY. SS. muchos años. 30 de marzo 
de 1810.--J. Aldamar. 

Señor Comisario de Guerra, Mutrecy.-30 de mar- 
zo de 1810. 

Esta mañana recibi el oficio de V. S. del ii~isnio tlia, 
relativo a las quejas del empleado de su Adininistracióii 
en San Vicente contra la Administración española. Has- 
ta ahora, que son las 11 de la noche, no he tenido un 
momento libre para responder a V. S. y aun ahora no 
puedo hacerlo con la atención y fundamentos que qui- 
siera y le diré tan solamente que no es fiicil comprender 
en qué consiste el continuo desorden que se observa en 
San T'icente. Los empleados franceses se quejan de los 
españoles y éstos de aquéllos. Los de aquella municipa- 
lidad tienen también su parte en estas disensiones y no 
menos en el consumo de muchas raciones que sus indi- 
viduos toman diariamente. Ultimamente, deseando pro- 
cederse al remedio, la Junta de subsistencias ha enviado 
allí un nuevo comisionado llamado Gomendé que segun 
opinión de inuclios que me han informado, es hombre 
de bien y bastante capaz, pero parece que, sofocado y 
aburrido de cuestiones y disputas que ha tenido con la 
Administración francesa, y aun con la misma municipa- 
lidad, ha dejado su comisión y se ha retirado sin que- 
rerse encargar del servicio. Es preciso, pues, que V. S. o yo 
pensemos en averiguar el origen de estos des6rdeiies y 
disponer el remedio, pero por desgracia mía me hallo 



hASTA?DER EN LA GUERRA DE LA IUDEPEXDEUCIA 2 e? 

iii'obligerez. Ce jour étant le teriiie de rigueur pour la 
rentrée des 300 inille piecetes, je voiis prie de vouloir 
bien faire savoir au Cominerce que si ce verseinents 
n'est pas opere dans le jous je inettrai deniain en éxecu- 
tion les ordres de Mr. le Génkral Bonet. J'en écouterai 
aucune reclaiiiation. J'ai l'lionneur $. Bartlieleiny». 

Mediante a que han iloinbrado Y. SS. los dos Dipu- 
tados que me insinúan, para arreglar los puntos pen- 
dientes con la Provincia, haré que la Junta de ésta iloin- 
bre hoy iriisiiio otros Diputados de su parte para que 
desde niañana empiecen \'. SS. su trabajo, y tendré mil- 
clia satisfacción en que se entiendan arnioniosa y equi- 
tativamente, a lo que contribuiré gustoso can  ni influjo. 

D:os guarde &.-J. Aldainar. 

Al General Bartlie1eiiiy.-St. Aiider le 30 Mars 1810. 
Monsieur le Général, 

Je  vieiis d'intruire le Coiniiierce du contenu de votre 
lettre d'aujourd'liui que le concerne. 

J'ai l'honneur de vous passer copie de la lettre que 
m'a ecrit le ineme Coinmerce avec la liste de la distri- 
Bution des soinmes jinposées sur ses individus pour le 
complernent de I'imposition des 300 inille francs. 

S'attends, Mr. le Général, vos ordres ultérieurs pour 
ni'acquitter des ines devoirs en consequence. 

On s'occuppe dan ce inoinent-ci a effectuer l'entrée 
des 70 inille francs que les alcaldes doivent apporter a 
conlpte de la contribution des 300 rnille francs, inde- 
penment des 30 niille de la contrihution niensuelle. 

J'ai l'honneur &.-Joaquín de Aldainar. 
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permitiré el suspenderlas por cuantas reclaniacio 
me hagan, con lo que contesto al dicho oficio de V 
deseo que Nuestro Señor les guarde muchos años.- 
tander, 1 de abril de 1810.-J. de Aldamar. 

Al  Señor Don Lope de Quevedo.-1 de abril dc 

Sin embargo de que en el puerto de Santoña est 
diendo, según tengo entendido, el Alferez de F 
D. Francisco de la Pedrosa que antes de ahora c 
peño interinamente la  Ayudantía del distrito, c 
mandome con la propuesta de T'. en favor del 1 
D. Tomas de la Sierra, desempeñará éste las fun 

que i 

i en el 
de niarina, pasara \ .  oportunamente ra noticia d 
e 
q 
responaiao a su papel ae  \ .  «e LU ael que 
1 
1 

de Palacio durante su ausencia, con el gocf 
ordenanza. Y para la  debida cuenta g razór 

, - 7  6 1  ~~ 

n que deberá empezar a contarse el tiempo de li 
[ne está concedida a dicho oficial, con lo quc .. . 1 1 T T  1 nn i , 

Xos guarde a V. muchos años. Santander 1 de al 
810.-Joaquín de Aldaniar. 

nes se 
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dejo 
acabó. 
x i l  de 

A 10s >enores u m s u l e s  r iel  n e a l  builsulauv u 

Ciudad.-1 de abril de 1810. 

Remito a V. V. S. S. el adjunto Memorial de D 
tiago Elorriaga, en nombre de D. Pedro Labat, al 
General Gobernador sobre que a su principal se le 
rase exento de entregar los 85.000 reales que le ha  
señalados por la Junta de Gobierno por la contri1 
de las 300.000 pesetas, para que en cuinplii~ien 

le esta 

l. San- 
Señor 
decla- 
m sido 
~ución 
to del 

decreto de dicho Seiior General, puesto a continuaciíh, 
se skvan 1'. J'. S. S. dar las órdenes coriipetentes a fin 
de que sin dilación se proceda al reparto de dicha canti- 
dad entre los denias individuos del coniercio, previnién- 
doles la cuota que a cada uno corresponda. 

En igual foriiia repartirán 1'. V. S. S. a los iiiisiiios 
comerciantes otros 16.900 reales que era el cupo corres- 
pnndiente a esta Ciudad en reparto de las 70.00 pesetas 
distribuidas Últiriiarnente a la Provincia, porque ha- 
biendo V. P. S. S. asegurado al General Barthelemy, en su 
oficio del 28 del próximo pasado, que los 58.825 reales, 
puestos en la Caja del pagador francés, eran un adelanto 
de ese Comercio y resúltanos ahora haber sido dados 
por cuenta de la Ciudad, es consiguiente el que se des- 
cuenten a éstos la dicha suma de los 16.900 reales y se 
carguen al Comercio por la anticipación que le esta man- 
dada para el completo de las 300.000 pesetas. 

Espero me den 1'. T'. S. S. aviso del recibo y de su 
aieferniinación para que la pase a noticia del Señor Ge- 
neral Bartlieleiny. 

Dios guarde a Y. V. S. S. iiiuclios años. Santander 1 
de abr2 de 1810.--.J. Aldaiiiar. 

A1 Escilio. Sr. Conde de Cabarrús.-2 de abril 
de 1810. 

Exciiio. Señor: He dado parte a V. E. en los correos 
anteriore.; de haberse presentado aquí D. Juan Francisco 
Helgiiera, no~nbrado Administrador de Rentas de esta 
Provincia en 10 de mayo del año anterior, solicitando 
pweslniiarse en este empleo qrie-desde antes de su pro- 



condenación en juicio contradictorio, para que se sirva 
v. m. mandarla fijar en esta Ci~idad y circular a toda 
la Provincia. 

Dios guarde a v. ni. niuchos años. 

Al General Bart11eleniy.-St. Ander le 3 Avril 1810. 

Moiisieixr le Général, 

Sachant positivenient que Mr. le Gouverneur Arias 
adonné des oidres, el prés des despositions pour que des 
receveurs soient étables afin de percevoir les droils de 
pas'sage des ponts qui se trouvent sur les rivieres Deva 
ct Nanza, j'ai l'honneur de vous en faire part en réponse 
h la lettre dont vous iii'avez Iionoré en datte de ce jow, 
vous observant que, coninie le inoyen le plus sur, ces 
inipositions ayant été iiiises l'enchhre, Mr. le Goirver- 
neur Arias a noniiiié des personiies pour veiller It la 
rentrée des fonds et aussitot qu'elle s'effectuera ori en 
appliyuera le procluit a& payeiiient des Marins et bnrqnes 
qii'ont &té einployés pour ce service. 

J'ai I'honneur &.-.Joaquín de Alda~iiar. 

~ ~ a u a i ~  laa u11tx eilcias que sepal-a11 aun a los ciiversos (ilpu- 
tados de esta ciudad, comercio y provincia en el ajuste 
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del pago de la contrihuc:ón de 300.000 pesetas tiltiiii 
mente inlpuestas; pero aunque unos inisinos los interes 
de todos, observo con disgusto discordias en el niodo 
tratarlos. 

Esta mañana, después de varias discusiones ent 
los coiiiisionados de la provincia y coiiiercio, vi sep 
rarse a unos y otros sin tleteriii;iiarse nada definitiv 
iiiente, y sOlo pude observar que, a esfuerzos de 11. 

reflexiones, se establecía como base que el comercio o; 
ciudad de Santander pagasen 70.000 pesetas, y el res 
la provincia, pero sin estipularse nada acerca del tieml 
en que ésta debía verificar el pago. Poco despues u1 
n u e n  diputación de la ciudad vino a proponerme 1 
dificultades que ofrecía el cumplimiento de esta inc 
cada distr;bucióii; llamé en consecuencia otra vez a 1 
comisicnados de la provincia; sc tratO de nuevo el astini 
se expusieron razones por una y otra parte, vi a la ciud: 
dispuesta a convenirse con entrar al pago de la conti 
bución en una sexta parte, y deseoso de acahar est 
disputas propuse dos partidos, a saber, el uno contraif 
a que conformada la ciudad a pagar las 70.000 peset 
que las señalaba la provincia se estipulase por aquel 
el corto tiempo en que ésta debía reintegrarla por 11 
adelantos hechos por ésta; y el otro reducido a mar 
festar que conviniendo la provincia en que la ciudad 
s u  coniercio pagase una sexta parte de la contribució 
se le habían de dar cincuenta días de plazo para el pa: 
completo de siis cinco partes. 

Con desazón vi que nada quedó establecido, y ahoi 
con la carta de V. SS. de hoy se aumenta mi disgus 
porque no estando en ini mano por ahora el deterrriinr 
en este asunto, no puedo por lo misino dar a 1'. SS. 
prueba del deseo con que miro cuanto les interesa t 

aquella parte compatible con los deberes de mi represel 

- 

tación. Pero si consigo este asunto a la amistad y de 
un niodo conveniente a todos, persuádanse V. SS. que 
nada habrá que no haga por la felicidad de los puehios 
que me están encargados y por librar a los comercian- 
tes de Santander de las vejaciones que sufren con el 
alojamiento de las tropas con que se les ha cargado por 
falta de pago de las contribuciones que se les han im- 
puesto. 

Dios guarde a 1'. SS. muchos años. 

Santander, 3 de abril de 1810.-Joaquín Aldaniar. 

Al Sr. Coniisario de Guerra Mutrecy.-Santander. le 
3 Avril 1810. 

Monsieur le Coinmissaire, 

L'intéret de la ville et de la province exigeait qu'on 
ne perdait point de teiiips dans les dispositions qui 
devaient etre prises relativainent l'organisation de 
I'hopital Espagnol de Ste. Marie, et persuadé inoi-irieirie . . 9 .  . . m'. . . .. 
ae  ce beSOln, jeme suis occupe ae  cette atraire, et J '  aurais 
deja pris des mesures pour faire cesser les dépenses; 
mais il y a encore dans le dit hopital des malades 
Espagnols dans la classe de prisonniérs; des femmes 
qui, étant dangereuses et nuisibles la meme armée 
frangaise se foiit guér;r par  ordre de Mr. le Général 
Bonet; et d'autres personnes de plusieurs cominunas 
de cette province; et quoique je m'occuppe de donner 
a cet hopital la ineine forme qu'a celui de Saint Raphael, 
il faut auparavant penser le délivrer de la charge des 
prisonniers inutiles et estropiés, et apres que la ville 
et la province seront d'accord sus celle des deux qui doit 



tres forternent a verser aujourd'hui inenie une somiiie 
considérable et a s'accorder avec vous et avec le payeur 
pour vous donner des suretés pour la rentrée du reste 
que sera du. J'aurais I'honneiir de vous voir dans le 
journée et de conférer avec vous sus I'exec~ition des 
ordres que ni'a trasmis Mr. le Général Bonet et en 
attendant j'ai I'honneur &.-Joaquín Aldamar. 

Al señor Alcalde Mayor don Bonifacio Kodriguez. 
4 de abril de 1810. 

Siento tener que prevenir a Y. S. que nie ha sor- 
prendido el asegurárseme que no se han entregach aún 
las seis camas conipletas para oficiales que se necesitan 
en el Hospital y cuyo reparto en este vecindario y pronta 
entrega recomendé a Y. S. tan eficazmente. 

Espero, pues, que sin falta haga 1'. S. se entreguen 
en el dia, a saber, seis buenos jergones con su paja; seis 
colcliones; seis iiiantas; doce a In~ol~adas  con sus fundas 
y veinticuatro sabanas. 

Dios guarde a Y. S. niucli,os años. Santander, 4 de abril 
* . - - A  7 , > . , 7  ae 16iu.-~oaqiiin cre mcrainar 

Al señor don Lucas de B a r a n d a . 4  de ahril de 1810. 

Habiéndoiiie dado parte de que en la villa de Cas- 
tro Urdiales, valle de Otañes y lugar de Ontón hay efec- 
tos y propiedades que corresponden a don Francisco de  
Horcasitas, don Jeróninio de Toransoro, Conde de So-  
blejas y Conde de Caiiillas, cuyos bienes estan nianda- 



dos secuestrar por Reales Decretos, siendo iiidisp 
ble proceder a la aver:guación de los que sean 
formar un estado de todos con expresión de sus 
dades, rentas y productos, que debe pasar despu 
formado a la Administración de Bienes Nacionales 
las ulteriores providencias, necesitándose para estr 
persona de entera confianza y de la instriicción y 
necesarias con las que pueda evacuar este encarg 
tenido por conveniente autorizar a Vind. con toda: 
facultades para que inmediatamente proceda a i 
rir cuales y cuantos son los bienes, rentas, señor 
privilegios que en dichas jurisdicciones pertenec 
los sujetos citados, valiéndose para ello de los 111 

que le parezcan mas eficaces, recurriendo a los a 
nistradores, arrendatarios de ellos, o personas enc 
das de su cuidado, formara un estado de todos cc 
debida claridad y separación así de los raices con: 
los paoductos y rentas pendientes y vencidas y sobi 
últimas notara cuanto declaren los encargados coii 
~ e c t o  a su inversión. 
A 

Las repetidas noticias que tengo de su integrid 
eficacia no me dejan dudar sobre el desempeño de 
encargo por su parte, sin oponer disculpas, que r 
le admitirán, poniéndose de acuerdo en lo suscritc 
el administrador de Bienes Nacionales de la prov 
cuyas órdenes seguirá en el particular, así como 
que tengo por conveniente entregarle. 

Dios guarde a Vnid. muchos años. Santander, 
abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al señor Administrador de Correos de esta Ci 
de S a n t a n d e r . 4  de abril de 1810. 
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El servicio público exige que el Correo no deje de 
salir inañaiia, como nie lo acaha de prevenir el señor 
General Bartlieleniy por recado verbal del Director de 
la Posta Francesa. Yo no tengo fondos ningunos para 
atender a este serv:cio y la última vez que el correo se 
interceptó coiiio ayer, tuve que aprontar de mi faltri- 
quera para enviar la correspondencia inedia onza de 
oro. Ni yo ni ningún empleado de la Aduana y Rentas 
esta pagado desde el mes de enero inclusive, y estas 
circunstancias extraordinarias deben obligarnos a lo irie- 
nos a la igualdad y por lo misino prevengo a Vind. que, 
aunque sea suspendiendo nioilieiltaneaiiieiite los siiel- 
dos, haga Yind. así de los fondos que hay en caja y con 
calidad de reintegro de donde corresponda, para que no 
se suspenda la Correspondencia, pues la que hay de 
oficio de los Jefes franceses y españoles, en este nioiiien- 
to, es deiiiasiado iniportante para que se mire con indi- 
ferencia. El Comercio se llalla tod'o arrestado y con guar- 
niciones en sus casas por no haber pagado cierta con- 
tribución, y por lo mismo sería inútil recurrir a él en 
este iiioinento para hacerle aprontar lo necesario para 
los gastos de esta Correspondencia que en otro tiempo 
eran de su cuenta. La gravedad de las resultas ine obli- 
gan a iniponer a Ymd. una responsabilidad personal so- 
bre ese asunto, y a que, ejecutando mis órdenes, no ocu- 
pe   ni tiempo con observaciones, pues que las circuns- 
tancias no dan lugar a ellas. 

Penétrese Viiid. de este principio mientras no mude 
e1 estado actual de cosas, y Dios guarde a Vmd. muchos 
años.-Santander, 4 de abril de 1810.- -Joaquín Aldainar. 

Al Señor General de División Bonet.-4 de abril 
de 1810. 





tro justisinias las observaciones que Y. E. me Iiac 
que yo procuraré que se cuniplan. 

Ciialniiiei-a miie ha\ra sido la ouinibn v coiiducti 

aslauci y cie las tropas uei gs-asirse ~s s i l~e rau t~s ,  'su 

1 ' 6  : visto el:, 
ajo un asp 

poco ravoranle; noy no ueise esLe ~iscilvlduo un nia 
en los fondos de la Provincia que pueda exponer 
las sensibles consecuencias de la desconfianza; pc 
athiiinistracibii anterior él debe satisfacer a cualqu 
cargo y dar sus cuenta?; las actuales igualniente 
aquellas se exaiiiiiian por una coniisibn de revisiór 
tablecida por este Sr. General y por mí, y todavía 
tiendo que para mayor seguridad y satisfaccibn dí 
encargados de la aclministración convendría que \ 
se sirviese nombrar un interventor de su confianza, 
tro de la inisina Junta de Subsistencias, que cono( 
de todas sus operaciones interiores y exteriores, 
menos ínter:n que, por medio de unas contratas 
ticdares, no podaiiios conseguir otro género de ac 
nistrncióii inhs ventajosa a la subsistencia de las trc 
y menos gravosa, si es posible, a los Pueblos en ( 

provecho trabajo, y antes de establecer nada 13 acor 
con el Sr. General Barthelemy y lo someteré a la a 
hacibn de V. E. 

" 

ue tuvo este pueblo en otros tierilpos, pe 
ariiente V. E. Iia pgdido ver que no existt 
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niercio que se  hace el de aguardientes y viniendo éstas 
de otros puertos españoles, ningun derecho adeudan al 
Rey. 

Los otros ramos que se adniinistran en la Aduana 
son el tabaco, la sal, el papel sellado, las bulas y las 
rentas provinciales, éstos están aplicados para la sub- 
sistencia de las tropas, por disposicicin del Rey, los pro- 
ductos de 8 reales en cada fanega de sal, y el todo del 
papel sellado, Bulas y rentas provinciales que tiene cui- 
dado de recaudar la Junta de Subsistencias; de forma 
que no queda por cuenta de la Real Hacienda más que 
el producto del tabaco, que se llalla perjudicado en toda 
la p~ovincia por el contrabando inevitable que hacen 
los mismos insurgentes, el valor de la sal, deducidos 
en su precio los 8 reales en fanega aplicados a subsis- 
tencias, y lo que pueda producir la  Aduana por las en- 
tradas de géneros extranjeros, cuyo total valor de los 
1 

- 

tres ramos es de tan pequeña importancia que no sólo 
no alcanza a cubrir las cargas de la administración, sino 

cluso a mi. 

El noveno excusado y rentas de bienes nacionales, 
afectados a las subsistencias, tiene otra administración 
distinta al cargo del Administrador de bienes naciona- 
les, de quien la Junta debe percibir el producto; para 
una y otra administración yo desearía mucho que V. E. 
quisiese no,nibrar interventores, los c u a l a  colocándose 
el uno en la Aduana y el otro en la Administración de 
bienes nacionales, conocerían de las operaciones y qui- 
tarian todo motivo de desconfianza, logrando instruirse 
con tanta más facilidad cuanto hay poco que trabajar 
actualmente, y - l a  kdministración de Rentas está sujeta 
a unas reglas muy conocidas y fáciles de entenderse. 
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y tenido una conducta p 
que le imponía su calic 

* . .  . . l . ?  

Yo me he permitido no admitir al nuevo Adin 
trador de esta Aduana porque habiéndose presen 
aqui después de vivir once meses entre los insurgt 

oco conforme a las obligaci 
3ad de vasallo y empleado 

el Gobierno, he aemao dar cuenta 
locar a la cabeza de esta Administr 
no merece confianza y que en mi 
reemplazar bajo ningún aspecto al q-- 
pa este empleo, que ha ganado y gana todos los 
su adhesión al Rey su eficacia en el cumplin 
sus obligaciones g particular y decidida proL-__-- 
C 

inis- 
tado 
:n tes 
ones 
por 

al Rey antes de co- 
ación un sujeto que 
concepto no puede 

I I P  artiialm~nte orii- 

- - 

uanto interesa a las tropas francesas. 

; días por 
iiento de 
wnsiriii a 

El señor Gobernador Arias, habiendo sido encargado 
le formar las Municipalidades en la Provincia, lo ha 
jecutado conforme al Real Decreto expedido al efecto, 

creo que en el tiempo que hace estoy aqui sólo han 
ufricio mutaclón los Alcaldes de Carriedo y Cayón, a 
[uienes el mismo Gobernador formó proceso en justi- 
:ia, que parece se ha remitido a la Corte. Yo debo pronto 
mcargarme de esta parte de la Administración, con arre- 
$0 a la declaración que ha hecho el Rey, y cuando lo 
rerifique procuraré que mis elccciones recaigan en los 
Iue más merezcan por su conducta. 

Es una verdad que los brigantes infestan los pue- 
)los de esta provincia, situados a la parte de Trasinie- 
.a, Soba y Ruesga, causando todos los males en que se 
:oniplace su ferocidad. Por mi parte persuado a los ha- 
)itantes de  esta Provincia v a sus jueces a conocer en 

1- 
I 

c 
1- - - -- -- . - . - 

estos infaines los enemigos de su niisnia patria; 
esta creencia, ya bastante justificada por las atro 
des que cometen, no es suficiente resistirlos, y au 
las tropas francesas han sido varias veces en su E 
cución, no se consigue más que aliuyeiitarlos por 

pero 
cida- 
inque 
berse- 
poco 

tiempo, de forma que el país está padeciendo, los pue- 
blos no pueden venir aqui con sus contribuciones, y las 
eficaces diligencias de este Sr. General Bartlielemy no 
alcanzan a librar como desea a este país de esta fata- 
lidad. 

Repito a V. E. mis deseos de llenar sus intenciones 
y soy con la niás alta consideración... etc.-Santander, 
4 de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al señor Regente de la Jurisdicción de Laredo.-5 de 
abril de 1810. 

La Junta General de Provincia tiene deterinhado 
con aprobación del señor Provisor de este Obispado 
hacer uso para las extraordinarias urgencias del 'dia, 
de toda la plata de las iglesias que no sea absolutamen- 
te necesaria, y bajo las seguridades y formalidades pres- 
critas en un Reglamento que ha dispuesto para el efecto. 

El señor General Bartheleniy por las circunstancias 
extraordinarias en que se halla esa Villa me ha preve- 
nido que para evitar toda resulta haga venir la plata de 
esa iglesia reservando los cálices y copones necesarios y 
los más precisos, y aprovechando de la seguridad de 
la escolta que va con el Correo, cuyo comandante va 
encargado de proteger la traída de dicha plata, la que 
deberá Vmd. enviar con persona de confianza que for- 
malice aqui el inventario y demás necesario para la 
seguridad de esa iglesia, y hago a Vmd. responsable 
personalmente de la ejecución de esta orden. 

Dios guarde a Vmd. muchos años.-Santander, 5 de 
abril de 1810.-Joaquín de Aldarnar. 



ría de Policia, estuvo sujeto y subordinado en 
todo s u  Comisario a los dos primeros gobernadores que 
me han precedido en este mando y despuks a mi mismo, 
sin que haya habido en esto reclamación ni alteración 
alguna. Pero al declararse Últimamente mis atribuciones 
en este ramo por el señor Ministro de la Policia, sea 
porque no se tuvo presente el formal Reglamento que 
regia y que sujetaba a los Comisarios y demás agentes 
a la inmediata dependencia de la primera autoridad de1 
Pais, o sea porque no se previnieron los inconvenientes 
y perjuicios que en otro caso se seguirían, se tuvo a bien 
declarar que siendo yo el Comisario nato de Policía, no 
podria no obstante ejercerla cuando hubiese otro es- 
pecialmente pombrado, sin atender que en este misma 
caso se hallaron mis antecesores, y que el actual Coini- 
sario reconoció siempre una absoliita e inmediata de- 
pendencia de ellos, sin lo cual era indispensable que se 
sigui'esen perjuicios en el servicio del Rey y del público. 

Yo acabo de verlo ahora confirmado con depresión 
de mi autoridad y representación, pues habiendo habi- 
litado con mi licencia al Ayudante de Marina del puerto 
de Laredo, don Joaquin de Palacios, para qde en uso 
de la que Y. E. se ha servido concederle, pudiese pasar 
a la Corte, y habiéndose éste presentado con ella al Co- 
misario de Policia que desde hace pocos días despacha 
los pasaportes que hasta ahora daba el Gobernador In- 
tendente, coino primera autoridad, exigió de Palacios 
que había de dejar en su poder original de licencia dada 
por mi si quería obtener pasaporte. . ,.*. 1 

Esta arbitrariedad sostenida aun despnés conmigo 
mismo, debió ajar la autoridad y representaciiin que el 
Rey se ha dignado darme aqui y demiiestra bien cla- 
rainente cuántas otras Fe podrán hacer por el Comisa- - 

~ i o  de Policia sl se le inantuviese en la perjiidicial pre- 
sunciQn de que no ha de tener aqui un Jefe que conozca 
irmmediataiiiente, coino h a  conocido hasta aquí, de sus 
operaciones. 

Lo cual pongo en noticia de V. E. para que lo eleve 
a Pa del Rey, si lo tuviese por conveniente, o que se sirva 
decirme su parecer en el asunto. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santancler, 5 de 
abril de 1810.-Joaquin de Aldainar. 
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A los señores Directores Generales de la Renta de 
Correos.-5 de abril de 1810. 

La adjunta copia del oficio que he tenido precisibn 
de pasar ayer a esta Administración de Correos instruirá 
a V. SS. del estado de su Administración y fondos, y que 
por falta de éstos habría yo tenido ayer que habilitar 
nuevamente el Correo que debe salir hoy con la corres- 
pondencia general, si no hubiese encontrado el medio 
de precisar a este Administrador al cuinplirniento en la 
'dhligacibn que tan privativxmente le pertenece, y no 
debía ponenile a mi tan inmediatamente en la de tener 
que acuparme hasta en la materialidad de buscar y 

1 apagar, por mí mismo, conductor para la corresponden- 

. S ,  
I - Dios guarde a V, SS. ~iiuchos a&s.-~ábtander, 5 de 
' de .l8M.--doaquin de . . a m a r .  . . 
I 

1 

l 

1 



Al señor Teniente de la Jurisdicción de Ribainan- 
tán.-6 de abril de 1810. 

La 111oros:dad de Vmd. en presentarse en esta Junta 
con el dinero debido por las contribuciones de esta JL:- 
risdicción o trayendo a mi disposición las personas de 
los contribuyentes que no hubiesen pagado, tiep- ---- 
prometido gravemente el servicio público, y Vrnd 
currido en responsabjlidad personal, si como c 
procurador general le entregó las 6rdenes e ins 
nes que yo le di a él. 

Se despacha a Vmd. propio a su costa, para 
nirle, como lo hago, que si mañana para las d 
día nc, se me presenta Vnid. con las contribucioi 
debe, con arreglo a las instrucciones, tomaré contr 
providencias de apremio proporcionadas a su gr: 
cuido o malicia. 

Dios guarde a Vmd. muchas años.-Santand 
abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al Excmo. Sr. Conde de Cabarrus.-5 de a 
1810.-Excmo. Sr. : 

Incliiyo a V. E. copia literal del papel que a 
pasarme el Coniisario de Guerra de las Tropa 
cesas acantonadas en esta provincia, exigiendo 
le  dé razón esacta de todas las rentas que se rc 
e n  ella, pertenecientes a la Real Hacienda. Conl 
oficio hace mérito de las órdene3 que dice hab 
bid0 de esa Corte, y a mi no se me han com 
algunas sohre este particular por el Ministerio d 

me veo en la prec'sibn de suplicarle que tenga a Ijien 
Iiacerrne entender cual es sobre esto la soberana volun- 
tad del Rey, porque únicamente deseo ciiniplirla con 
toda aquella puniualidact y exactitud que exigen de mí 
el amor y ini fiel obediencia. Yo no dejaré de poner en 
la consideracicin de V. E. con este motivo qiie en medio 
de que comprendo cuál debe ser la relaciciii de todos l e s  
empleados con la autoridad que represeritan para es- 
perar a que se les coniuniquen éstas y las deriias seme- 
jantes órdenes por el conducto de sus jefes ante3 de 
cumplirlas, advierto en medio de esto que se trata de 
d'sposiciones de militares armados que tienen en su iriario 
la fuerza y que quiere11 ser oheclecidos en el nionieiito 
de sus providencias. Si insisten en tomar conocimiento 
de los ramos de Rentas reales, aunque lo padezca el cle- 
coro de mí autoridad desairada, hallo menos inccit~ve- 
niente en acceder a sus pretensiones sin resistericia, y 
aun en permitirles que pongan interventores en la Ad- 
niinistración si lo solicitan, porque preveo que de otro 
modo las personas de los niisnios empleados no esthn 
seguras por el coniproiniso en que les pone el cleseniye- 
ño de unos destinos cuyas operaciones se miran con la 
mayor desconfiailza y sospeclia, sobre todo lo cual es- 
pero las instr~lccioner- y Grdenes superiores de 1'. E., m í a  
vida ruego a Dios guarde muchos años. 

Santander, 5 de abril de 1810.-Joaquín de Altlarliar. . , 

A la Justicia del Iralle de Soba.-7 de abril de 1810. 

La Justicia del Valle de Soba traer& a la Caja de 
Provincia para el día 15 del corriente mes, sin falta 
alguna, todo lo que esta debiendo de atrasos, e2 importe 



dc la contribución real iinpiiesla pcr  Deci 
febrero, lo que está señalado a dicho Ya 
Jxzo de los arbitrios del vino, corresponrli 
pasado, la cuota que le ha cab'do de las i 
repartidas y de las 30.000 inerisiiaie.~, y la 
mensual de 15 reales por vecino, correspon 
mes que vence en el iiiisnitl día 13. No lo ej 
s e  presentar6 la espresada Justicia eii clicli 
Ciudad a disposición del señor Intendente, 
sigo a las niisiiias Ordenes a don 3osB M 
rrez del Regato o Iieriiiano, don Francisco 
Maza, do11 Bai+toloiné López de Pilaz, el Lic 
Luis Znrrilla de la Lastra, Cura de San Mart 
cisco de la Peña por la casa de sil padrc 
cisco Gutiérrez de Rozas, do11 Gjnés Orti 
tonio Gutiérrez de Rozas. Y se previene ( 

pliendo así, exacta y puntualmente, segíh 
pasará jiini ediataiiien te tropa a1 arresto (1 
ticia y deniás que van señalados, y serán c 
ésta y se proceder& al embargo de todos 
a 10 demás que corresponda para casligar 5 

realizar la entrega en Caja de todos los e s  
hitos del Valle. 

Lo iiiandó así el señor don Joaquín r 

Caballero de la Orden Real de España, Ii 
esta Provincia de Santander, en dicha c i ~  
de alni1 de mil ochocientos diez.-J. de Ald 

: Al señor Alcalde de Santoíía.-8 de abri 

Por el Proveedor encargado por la Junt 
tencias de suininistrar a las tropas francesas 
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Pocos días han sido bastantes después para 
haya tocado los perjuicios que entonces preví 
que en la independencia del Comisario de Policí 
visto la depresión y el agravio de aquella autorid 
el Rey se sirvió darme sobre estos pueblos y su 
tantes. 

Desde la institución de la Comisaria de Po1 
esta Ciudad, y todavía a mi llegada a ella, el 
nador Militar y politico de la Provincia era el Jt 
mero de la Policia en ella, y a quien mas inmediat 
estaba sujeto el Comisario; como tal daba aq 
pasaportes para dentro y fuera del Reino gratui 
te, observando la fórmula dictada para ellos; : 
presentaban todos sus súbditos para obtener la 1 
de ausentarse del país, y a él daban aquellas segui 
que confornie a los casos y a los sujetos conver 
gir de cada uno. El Comisario y todos sus suba 
reconocian una inmediata e indispensable deper 
de esta autoridad primera, a ella daba cuenta ac 
sus operaciones, con ella consultaba todas las ir 
de seguridad y tranquilidad pública y las caus 
formaba a sus perturbadores, a la misma daba p 
todas las novedades que interesaban al servicio c 
y del público, de ella tomaba las órdenes para e 
desempeño de sus funciones, a ella daba diari 
las notas de los sujetos que entraban y salían en 
blo, informando de sus circunstancias y conduct; 
su protección llenaba los objetos todos de su in 
y conformándose así al Reglamento de instalaci 
mado en 16 de diciembre de 1808, y aprobado 
Rey, venia a ser el Coniisario de Policia lo qu 
respecto al primer jefe civil y político de la Prc 

Facultado Últimamente el Comisario de Poli 
ra  dar por si los pasaportes desconoció de tal 

da clase de dependencia y subordinación que desde 
[uel día no volvió a presentarse ni al Gobernador como 
fe Militar ni a nii como Intendente y jefe superior 
vil de la Provincia. Estableció derechos por los pa- 
portes, se erigí6 en juez independiente para extender 
mando a cuanto podía formar una autoridad ilirni- 

da coino la que él se lia querido figurar en el vasto 
nio de Policía. Desde entonces un tribunal más abso- 
to e independiente de cuantos han existido, disminuyó 
rsta el desprecio mi autoridad. Yo no conozco ni 
ngo la menor noticia de los habitantes de este pais y 
: los que transitan por él a quienes el Comisario de 
olicia habilita con sus pasaportes, a mi no se me da 
izón alguna del estado del espíritu público, yo no en- 
endo en las pesquisas y averiguaciones que son el eni- 
eo de la policía; las prisiones, procesos y castigos se 
xcen sin la menor intervención de mi parte, mis nran- 
ados puede11 ser perseguidos y sufrir, y yo no puedo 
tber si es justo o injusto el procedimiento, en fin, Exciilo, 
, el Coniisario de Policía es, por su actual constitución, 
na autoridad sobre todas las de la Provincia, más ex- 
:nsiva, más independiente y por consecuencia mas te- 
iida que la mía. 

Si entendiera que en esto ganaba el servicio de mi 
ey y se hacía el bien de los pueblos, yo sería el pri- 
iero a desentenderme del agravio de mi autoridad para 
ue no viesen estos habitantes nada que les liiciere du- 
ar de que las intenciones de nuestro Soberano no tienen 
tras niiras que las de su felicidad; pero el daño a que 
iduce este desorden va a alejar los ánimos del amor 
ue deben a S. M., y obligado yo a sostener mi autoridad 
representación y emplearla en favor de los pueblos 



cuyo niando se Iia dignado el Key confiarme, per 
dido coino lo estoy de que ccmo magistrado civil '- 
mero en esta Provincia soy un jefe natural de la 
licía, me permito esponer a 1'. E. que este iiilporl, 
ramo ha sido blen desempeñado en esta Provincia iu 
tras su actual Comisario tuvo una dependencia ili 

iniata del primer Jefe del País, que habiendo ce: 
el Gobernador en todas las funciones que no seali 
militares y teniendo yo las atribuciones políticas y 
viles conio Intendenle en esta Provincia, no puedo 
r a r  con indiferencia el ajamiento de mi representa 
y espero que convencido Y. E. de la justicia de mis 
tiinientcs y de que nada me anima a representarlt 
Y. E. más que el deseo del bien de estos pueblos 
mejor servicio del Rey, se servirá V. E. mandar qu 
Comisario de Policía se ciña en sus facultades a lo 
prescribe el Reglaniento de su institución, con lo ( 

se evitarán las competencias que de otro modo va 
subscitarse indispeiisableiiiente y a alterar la buena 
monia que hasta ahora ha  unidol al Comisario y a 
y cuya falta causaria daños de consecuencia. 

Dios guarde a V. E. iiiucho años.-Santander, P 
abril de 1810.-Joaquín de Alílamar. 

Al señor Don Lope de Queredo.-8 de abril de 11 

Mandara V. luego formar el ajustamiento del 
niente de Navio don Joaquin de Palacio, y hechc ( 

sea, se servirá Y. remitírmelo. 

Dios guarde a V. muchos años.--Santander, 8 de :ii 
de 1810.-Joaquín de Aldamar. 
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A los señores de la Junta de S-rihsislencias.-8 de 
abril de 18121. 

En las circunstaiic'as apuradas en que: se llalla 1a 
Caja, no puedo mirar con indiferencia que \'. SS. hayan 
permitido liacer pago de los sueldos atrasados del Hcs- 
pita1 de San Rafael, ni la cuenta de gastos del señor Hi- 
dalgo, sin liah6r~i1elo prevenido, ni obtenido mi firma. 

En consecuelicia, liaran V. SS. reinlegrar niañana 
mismo este dinero eu la Caja y no se permitirán liacer 
uso de iguales cantidades sin mi conociniienlc. 

Dios guarde a V. SS. niuclios años.-Santantler, 8 de 
abril de 1810.-J. de Aldaniar. 

Al seiicr Adniinistrador de Correos de Santander.- 
9 de ahril de 1810. 

Con iiiotivo de iio haber llegado el correo de antes 
de ayer por la carrera de Eillmo, y no Iiabierido aquí 
ningún conductor, el señor General Bartlieleiiiy ha dis- 
puesto que vaya una persona de su confianza con escolta 
correspondiente y que lleve a Bilbao! los pliegos de su 
correspondencia los de esa Adininistracióii. Igualinen- 
te me lia prevenido haga satisfacer a dicho conductor 
240 reales en que ha sido ajustado por ida y vuelta por 
el Administrador del Correo francés, independiente- 
niente de las raciones y caballeiia que deben suniinis- 
trarle las Justicias del tránsito. En consecuencia dispon- 
drá Vni. se satisfagan dichos 210 reales de los fondos 
de esa Ad~iiinistración por no tener yo otros para el 
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ramo de Correos y porque la inisina A;dniinistracióli 
cobra los ini~chos o pocos productos de la coi.respo~~- 
dencia que llega, que siempre importa algo, pues 
medio de que, empezando por mí, todos los empleados 
de Rentas estamos sin recibir sueldos, a lo irienos estos 
cuatro, meses, he mandado pagar a esa Adniinistrac'ól~ 
al pie de 900 reales que se le debían de la corresp:)n- 
dencia de oficio. 

Dios guarde a T'in. niuchos años.-Santander, 9 de 
abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al señor don Joaquín de Mioño, segundo Coniant1ai-i- 
te de Marina.-9 de abril de 1810. 

En vista de lo que TTnl. nie expone sobre la necesidad 
que tiene de acercarse a su casa para solicitar ( 

de los alimentos que se le deben, y sin embargo 
la presencia de Vni. aquí es bastante necesaria, 
mi licencia para que por el término preciso de 
días se pueda ausentar de esta ciudad a otros 1 
de la provincia, tomando para ello el pasaporte 
pondiente del Comisario de Policía. 

Dios guarde a Vni. muchos años.-Santande 
abril de 1810.-Joaquín de Aldaniar. 

el pago 
de que 
le doy 
veinte 

ouehlos 
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Con la niisnia fecha se coinunic0 al Cornand* 
Marina para su inteligencia. 

ante de 

116 

Al señor don Jos6 de Iglesias.-9 de abril de 1810. 
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Muy señor mío y dueño: Cualquiera que sean las 
causas que han producido los abusos contra los cuales 
se ha declamado tanto en esta Junta General de Pro- 
vincia, yo espero que no sea infructucsa la confianza 
que se puso en Vmd., para su entero remedio, en el cual 
creo a Vmd. tan empeñado que cuento con la seguridad 
de la reforma a que aspiramos. 

Yo también, como T'ind., soy de dictamen que un 
proveedor de exactitud e inteligencia podría reemplazar 
en ese punto al Diputado de Prcvincia que hoy se em- 
plea en él, y un plan que arregle esto será mirado por 
mi coiiio uno de los mejores trabajos de Vmd. 

Todo acuerdo que Vind. y ese señor Bustamante 
hayan lieclio relativamente a la provisión de ese Corre- 
gimiento no podrá variar mis determinaciones en esta 
parte ni influir novedad en lo que nie dicta el servicio 
del Rey, y sean las que quieran las opiniones de \'irids., 
por de contado Ymd. no ha debido permitirse solicitar 
que el señor Gobernador provea este empleo que yo re- 
servo para justas causas. 

Soy de ITiiid. afectisiiiio servidor, Q. B. S. M.-San- 
tander, 9 de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al señor Adniinistrador de Bienes Eaciona1es.-10 
de abril de 1810. 

En virtud de Real Orden de 7 de septiembre del año 
pasado deben estar a mi disposici0n para hacer frente 
a los gastos de la Provincia los recursos que ofrecen 
los bienes nacionales y secuestros, de cuyos productos 
liada se ha percibido hasta ahora, y estandc ya agotados 



todos los de Ia Provinc:a, ha  llegado el caso (i 
cesario absolutamente hacer uso de dichos p 

ei representantes de la P 
4; . que tenga a mi di: 
tortas las alliajas de oro, plata o de cualquiera 
pecie, y el dinero que haya percibido de lo h 
del valor de efectos y rentas de los conventos y 

dades suprimidas, pasándonie sin dilación una 
todo lo disponible en el día, tanto en dinero 
alhajas, y otra de todos los capitales y rentas 
quiera especie que sean, pertenecientes a bien( 
nales y secuestros; procederá Vin. en adelant 
mayor actividad en la adininistracióii y cobr 
créditos y rentas vencidas y que se venzan, 
prontos sus valores para alender al pago de 1( 
y coiitribuciones y que el servicio no esté conipr 

Dios guarde, &.-Santander, 10 de a l~r i l  d( 
Joaquin de Aldanlar. 

Al señor Comisario de Guerra 3littrecy.-Sa 
le 10 Avril 1810. 

Jlonsieur le Coiiiinisaire, 

.T7ai I'lioiiiie~ir de vous reniettre ci-joint la 1c 
mn'ont écrite les menibres de la Junte de Sul~sisi 
i6ponc;e i~ 1:i vbtre de ce jour que je leiir ai t 
TVo:rs y T-el-~ez que toiites les iiiesures onl ét6 pri 
assrtrer les vivres et fourrages des 312 iioninie~ 
vallerie qiri do:vent arriver ici pour se rendre 
turies. J'ai l'lioiinerir 't.-Joaquiii de Aldamar. 
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Al señor Comisario de Guerra Mutrecy.-10 de ahril 
de  1810. 

Luego que recibí el oficio de \'. S. de 1 del corriente. 
di las órdenes más precisas para que iiimediatanlente 
se forniasen los estados que deben comprender el im- 
porte de las rentas de la Provincia en imposiciones or- 
dinarias y extraordinarias. Estas órdenes cornunicadas 
a las diversas administraciones del distrito de mi inten- 
dencia, han tenido su cumplimiento y los estados están 
por consecuencia formados, pero debo observar a V. S. 
que por más que yo esté coino estoy dispuesto a prestar 
la rnás pronta y decidida obediencia a cuanto dimane 
de la soberana disposición del Emperador y Rey, mis 
relaciones con la autoridad que represento nie conceden 
que espere que será admitida cualquiera reclamación 
decorosa que mire a que mi Gobierno no desapruehe 
nii sometiniieiito con su anuencia. 

Esta razbn, demasiado poderosa para que yo no me 
hubiese apresurado en el envio de los estados y que ade- 
más está fundada en una preveilción que por un caso 
semejante hizo al Gobernador mi antecesor el Escmot. Sr. 
Ministro de Hacienda en 3 de diciembre del año pasado, 
tiene su apoyo también en la  prevención que verbal- 
mente me tiene hecha el señor General Bartlielemy so- 
lbre que debo entenderme directamente con él en este 
asunto. 

d e  que puc 
responsahilic 
. -..e '.- T..* 

Si no obstante todo esto, 1'. S .  entie d o  

y debo cumplir sus dispmicioiies, sin lad 

alguna, en el esacto cuinplii-ri:ei~to de 10 ~ L L C  ac: lllc: or- 
dene, probar6 que no  tengo más ideas que las que se 
confornlan con el servicio de mi Rey. 



Esto contesto al oficio de V. S. de hoy y soy con la 
más alta consideración.-Santander, 10 de abril de 1810. 
Joaquh de Aldamar. 

A los Sres. Prior y Cónsules.-10 de abril de 1810. 

La Asamblea General de la Provincia ha nombrado 
a don Bonifacio Rodríguez y a don Antonio de Ojesto, 
sus Diputados, para que bajo mi inspección y la del Vi- 
cario general eclesiástico reciban la plata que debe ser- 
vir al reintegro de las anticipaciones hechas por este 
comercio en la contribución de las 300.000 pesetas, y con 
éstos deberán entenderse los electos por V. SS. de que 
me avisan en su oficio de hoy. 

Dios guarde a V. SS. niuchos años.-Santander, 10 de 
abrii de 1910.-Joaquín de Aldainar. 

A los Sres. Prior y Cónsules.-10 de abril de 1 

Las novedades extraoqdinarias que han ocurrido 
después del acta de 9 de febrero han enterpecido las 
diligencias para la recolección de los fondos señalados 
y destinados para el pago de las letras que vencen el 
dja 12, y la falta de cumplimiento de parte del Coiner- 
cio por no haber completado los 400.000 reales, ha ini- 
posibilitado la ejecución de mis planes y me ha puesto 
en la precisión de hacer usal de alguna parte de los fondos 
recogidos para hacer el servicio. Sin enibargo de todo, 
pueden V. SS. y el Comercio estar seguros de que no 
necesitaba del recuerdo que me hacen en oficio de ayer, 
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pues he practicado y estoy practicando las diligencias 
mas eficaces para hacer fondos con que pagar las letras, 
porque miro coa demasiado aprecio al Comercio para 
intentar su ruina, y si no puede juntarse para el día 
12 el dinero necesario, no creo que los comerciantes 
de esta ciudad harán tan poco aprecio de su honor y 
crédito que dejen protestar las letras. 

Dios guarde a V. SS. muchos a6os.-Santander, 10 
de abril: de 1810.-Joaquin de Aldamar. . 

Al Sr. D. Francisco Antonio del Campo.-11 de abril 
de 1810. 

En vista del parfe que vmd. me da, con fecha 10 
del corriente, debo decirle que siendo vmd. uno de los 
individuos comprendidos en el número de los rehenes 
que ha señalado el Señor General Barthelemy para la 
seguridad de la contribución de 300.008 pesetas, es a 
este Jefe a quien debe vrnd. ocurrir para obtener el per- 
misc. de su traslación al Astillero. 

Dios guarde a vrnd. muchos años.-Santander, 11 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al Excmo. Señor Conde de Cabarrús.-12 de abril 
de 1810. 

Excmo. Señor : 

Por duplicado he remitido a V. E. en los correos 
írltimos el oficio que en 1 . O  de este mes me pasó el Co- 
misario de Guerra de esta División, exponiendo a V. E. 
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lo que crea conveniente para prevenir las conse 
que podrían resultar de que se estableciese el 
ministración de la Real Hacienda aquí un sistc 
necesariamente había de exponer a sus emplea 
riesgo de sufrir un niando extraño y padecer a 
que \cn la inversión de los f cndos que pertenece 
no podría tener lugar el pago del trabajo de S 

dación, porque si los caudales todos de la Hacier 
que hay son de tan pequeña importancia, hub 
entrar íntegramente cada semana en la Caja c 
dor del Ejército, seguro es que sobre hacer cuat 
largos que ni ellos ni yo percibimos sueldos, 
pondría en el caso de no poder esperar que se 
tinuasen. / 

Ahora paso a V. E. adjunto el nuevo oficia 
dirigió con fecha 10 el mismo Comisario instán 
cumplimiento de lo prevenido por el de fecl 
incluyo mi contestación a ambos, que lie creid 
nias decente y jusla, y espero nierezca la aprob 
Y. E. y que en su consecuencia se sirva darme 
Órdenes que deba& ser mi apoyo para no lia 
cosa que lo que sea servicio de mi Rey. 

Dios guarde a V. E. niuchoi años.-Santa 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

A los Señores del Ilustre Ayuntamiento 
tander.-12 de abril de 1810. 

El oficio y cuenta adjuntos informara a V 
la instancia con que el Comandante de Marina 
plaza apura sobre que se le paguen las madera 
efectos dados a la Ciudad para su pescadería. 
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, Yo debo extrañar que V. SS. se hayan desenten- 
dido y.olvidado de contestarme a lo que sobre este mis- 
mo particular les escribí en 17 del mes anterior, cuya 
respuesta me evitaria ahora esta nueva reclan~ación. 

Penétrense, pues, V. SS. de la necesidad de acabar 
este asunto y cuenten con mi protección, en cuanto sea 
conipatible con el cumplimiento de las Órdenes del Rey. 

Dios guarde a V. SS. m. a.-Santander, 12 de abril 
de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al General Gobernador Barthe1emy.-Santander, le 
12 Avril 1810. 

Monsieur le Général, 

Ayant cornmuniquk a 1'Assemblée de Gouvernement 
du Conunerce la lettre de Mr. Jasques Elorriaga, et votre 
décisition pour exenipter Mr. Pierre Labat du payement 
des 85.000 r% pour sa  qüote part de la contribution des 
300' mille piecetes, elle m'a kcrit la lettre que j'ai l'hon- 
neur de vous reniettre ci-joint pour que vous a yez la 
bonté de m e  donner vos ordres la dessus. 

J'ai l'lionneur &.-Joaquin de Aldaniar. 

Al Excmo. Sr. General Bonet.-Santand~$,~12 de 
abril de 1810. 

Mi General: Es para mi de la mayor satisfacción ver 
aprobadas las disposiciones que tomé para el cumpli- 
miento de las órdenes de V. E. en el pago de la contri- 



bución de 300.00 pesetas ú1timaniente~inipuestas 
provincia, y al recibir'la caeta de'V. 'E. de 4~del~eoi 
veo con gusto que el fruto  de mis trabajos pres 
V. E, vencidas las primeras dificultade~~que ofm 
como itnposible la verificacibn del pago, pues a r 
haber hecho entrar en Caja a corta diferencia, 
pesetas que por cada mes deben asegurar los s 
de las tropas del mando de V. E., y sin parar en 
voso, pero justo empeña, 'de proveer :absu subsi! 
de proveer a su subsistencia, las dos terceras pa 
la contribución de 300.000 pesetas han entrado a 1 
del pagador, y sólo restan .aquellas po~rciones qui 
ladas a los primeros comerciantes de esta Ciudad 
sti falta de cumplimiento .en la de fondos, según 
nen declarado. 
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Infatigable en el deseo de dar a ,la administración 
de las subsistencias aquella forma que, conciliandd la 
economía con la seguridad de la pravhión, ipueda qui- 
tar toda arbitrariedad en el manejo y a1iviar.a loscon- 
tribuyentes en sus mismas cargas, tomo todas 'las me- 
didas que me dicta mi celo y que me sugiered  conoci- 
miento de algunos abusos que el desorden ,ha podido 
introducir. Pero nada encueatro n ~ h s  6til ni m8s velita- 
jaso a los pueblos, como a las tropas que .los defienden, 
que la provisión por medio de contratas. 

La que he hecho de acuerdo con este General Bar- 
thelemy para el Hospital militar presenta el resultado 
de la conveniencia y el ahorro, y si para las subsisten- 
cias de las tropas pudiera lograr el establecer contratas, 
la economía y la seguridad garantiria sobradamente las 
utilidades que pudiesen sacar los mismos contratistas. 
Si V. E. es de este parecer pudiera arreglarse esto'bajo 
las condiciones de seguridad que son .indispensables Y 
cualesquiera otras que V. E. tenga por ,conveniente dic- 
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Señor General: El pueblo de la  Vega de Pa: 
pagado las contribuciones, impuestas en el año I: 
pasado a todos los de la provincia, para la subs 
de las tropas, pues debía en fin de diciembre 
reales coino dcuda, no ha satisfecho; y tanto 1 
como por las de otros pueblos'me he visto prec 
contraer empeños para continuar e1 servicio. Dic 
blo ha  reclamado a la Asanlblea general y a m 
niendo que no debe pagar porque no tiene p i  
o vecinos ricos; pero la reclamación ha  sido desp 
no sólo por ser falso que el pueblo mencionado r 
vecinos ricos, pues la nota que Y: S. me ha en 
contiene algunos, sino tannbiép es yoz general qr. 
los vecinos son propietarios de fortunas median; 
nen algún género de industria, tráfico o trajino, 
no se verifica en otros niuclios de la Provincia que 
sin embargo, lo que les corresponde. Estando el 
decidido en la Asamblea, no debia yo tomar 
miento ni admitir discusiones judiciales. 

Tal es la reclamación de la Vega de Pas : 
no he impuesto contribuci6n alguna que no es 
blecida o mandada, y sólo he dado órdenes p: 
pague lo que debe por no haber sido puntual en 
tar cada nies la que le Iiá correspondido.' 

El atraso en hacer las pagas es causa de qu 
haya podido ni pueda satisfacer cabalmente lo 
debe a don Joaquín Ramón de Sarraga y a ot 
piden con justicia conforme a las órdenes del - - 

Bonet. 
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y diputado de la Vega de Pas han hecho recurso a V. S. 
con el intento de ver si pueden libertarse de los apremios 
que despacharé contra los que no cumplan mis órdenes 
y su obligación. Si V. S. los protege no podré apremiar 
a los representantes de otros pueblos deudores, pagar 
a Sarraga y a los demás acreedores, ni continuar el Servi- 
cio; y así espero que V. S. desatendiendo la pretensión 
del Alcalde y diputado de la Vega, me dejará en plena 
libertad de castigar a los que no sean puntuales en pagar 
lo que deben y se les pida para las urgencias de la 
provincia, y de hacer que mi autoridad sea respetada, 
pues en otro caso no sera posible exigir las contribu- 
ciones establecidas y que se establezcan; y faltara por 
precisión lo necesario para la subsistencia de las tropas. 
Joaquín de Aldamar. 

He señalado el dia 15 del corriente para que todos 
los pueblos vengan a pagar lo Que adeudan por dtudas 
atrasadas y por la contribución de este mes. ElaAlcalde 
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sito de tropas, del estado de la opinión, de los medios 
que emplee con mi acuerdo para dirigirla, y de todo 
10 que interese a la quietud y seguridad pública, dan- 
dome una razón puntual de los agentes públicos y se- 
cretos que tanto en la capital conlo fuera de ella está11 
empleados en este in~portante ramo, pues todo conviene 
así; lo cual hasta ahora practicaba Vind. y cuya falta 
se separa y contradice las intenciones del Gobierno y 
lo que es tan indispensable para llenar niis deberes. 

Dim guarde a Yind. nluchos &íos.-~antander, 15 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldanlar. 

Al Excmo. Sr. Don José de Mazamedo.-16 de abril 
de 1810. 

S Excmo. Sr.: Las reflexiones quc 
en su oficio de 2 del corrien'te relat 
tud que hizo este Ayuntamiento en Gk ut.1 ~iitrs aillerlor 

para que fuese común a todas las clases de estos habi- 
tantes. la pesca en el mar, están fundadas en aquellos 
sabios principios de equidad y justicia que caracterizan 
a.JT. E. 

Yo las he trasladado a este Cuerpo Municipal y no 
pudiendo aiiadir otra fuerza a estas razones que la que 
sea capaz de darlas el respeto y la obediencia que me ine- 

1 

Dios guarde. a V. E. muchos años.-Smtander, 16 
de abril de 1810.-Jbquin de Aldamar. 

, Al Excmo. Sr. Ministro General de Policía.-16 de 
abril de 1810. 

He indicado a V. E. el desorden y inal estado de la 
Policía de esta Ciuda;d, y Provincia, c~lyo Cloniisasrio 
me desconoc;, y gira el irnportantísimo ramo de quie- 
tud y seguridad pública sin contar conmigo para cosa 
alguna, 

Deseando ocurrir a los estragos que forzosamente 
ha de ocasionar su independencia, y al consiguiente ul- 
traje de mi autoridad, le he pasado el oficio de que 
a c o ~ i i ~ á ñ o  copia, porque así es conforme y necesario al 
cuinplimieEto d& la orden de V. E. de 2 de éste, para 
cuya disposición espero merezca su  superim aproba- 
ción c&no dirigida a llenar los deberes de mi destino 
y satisfacer a las juiciosas y acertadas determinacion6s 
de V. E., mientras toma providencias más enérgicas que 
korten de raíz los abusos y hagan entender mis legiti- 
mas funciones. E1 Comisario ha dado a su encargo una 
ext'ensikn ilimitada qde usurpa las atribuciones de to- 
dos los funcionarios públicos y hace odioso el estable- 
cimiento de la polkia. Ya se le ha visto tomar conoci- 
miento en las desavenencias de los matrimonios, y com- 
parecer en su tribunal una joven que se decía liada en 
amores con i,n Párroco; no dudo que llevará a avocar 
a su ~ r i b u n a l  los negocios puramente civiles, pues en 
los más. se puede figurar alguna incidencia criminal, 
aunque sea provenida de las riñas o alborotos verbales 
que se ocasionan cuando el acreedor pida a su deudor 
lo que voluntariamente no apronta, y de todo resultara 
el choque más vivo entre los Jueces y el Comisario. 

Luego. que, recibi la expresada orden de Tf. <E. he 
dispuesto una circular arreglada a las prevenciones de 



V. E., y desde que salga. db  la insyrenta se ~ornunicax-A 
a todos los pueblos de la Provincia y mantendré un ojo 
dgilants-sobre su n~$s-ex-acta~observaaoia, dando cuenta 
a V. E. de cuanto ocurra. 

;?a;itestFtt.o Señor guardeva V. E. p t w h ~ s  añ~a-San- 
tander; 16 de~abril '  db 1810.-Joaquin.de A~ldamar. 

'He recibido el papeI de V. S. de esta fecha en que 
se sirve acompañar los extractos del Decreto Imperial 
de '8 de,febser« ultimo g las iinstrucc:oiies del :pagador 
general del Ejémito ,de .&paíia. Enterado de -cuanto 
contienen, tengo' mucha satisfacei0n~en asegurar -a -V. S. 
quedaré  por irni parte !todas cuantas disposiciones de- 
pendan d e m i ~  facultades para que~las~órdenes.cle S. M. 1. 
grR. sean ~puntualísiinamente cumplidas. C Q ~  estecobrjeto 
creo de mi obligación poner en la consideración de. Y. $5. 
que en esta Provincia hay solamente dos rec'bidores o 
Tesoreros en cuyo poder entran las rentas ordinarias 
que se recaudan ,por la Admiiiistraci0n de la Aduana, 
los cualeaexisten en esta ciudad y en la villa de Laredo. 
Para la recaudación de eStas contribuciones hay tres 
jefes, que son e1 Adminlistradbr como principal, el Con- 
tador p el 'Recibidor o  depositar:^; cada una- c m  sus 
pecdliares "funciones, pero el Adniinistrador ni el Can- 
tador no intervienen ni tienen parte en ningún manejo 
ae caudales. Estos entran Unicamente en poder del' Teso- 
rero, y no satisface partida alguna sin libramiento mío. 
PQP i.~nsecuencia,~desde el día que Y. ,$.,fije darélorden 
teminante:para que se entienda con (31 Pagador de San- 
tander en punto .a la ~ecepción .de cuantos fondos -se 
mcautlaren. Y ven medio de que ningún motivo &e des- 
confianza me :asiste, así $de las oporaciones ctál recibidor 
aomo (de los demás empleados,& .para mayor ,sstis£ac- 
ai0n *de V. 6. y del mimm ,Pagador iuviere a .bieli .se- 
ñ a h  .algún 'interventor que presencie todas las $un- 
cionesde la administración y de.sus.oficinas,en é1 adeuda 
de eontilibuciones, lejos de mirar las empleados ni yo 
egfa intervención con sentimiento, nos seTvirá de mu- 
cha em~placendia, porque el que obra-bienmo%me que 
sus roperacionet; sean vistas ni examinadas. *LEa.misrna 
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orden conzun:caré a la Administracion de Laredo, i 

brándose alli Pagador a quien hayan de ser entre$ 
sus respectivos caudales. . 

En esta ciudad hay también Adniinistraci6n dc 
rreos y de Bienes Nacionales, que tienen fondos : 
rados, y si estos recibidores han de acudir con el. 
la Pagaduria del Ejército, podrá V. S., si lo tuvit 
bien, prevenírmelo para pasarles al efecto igual o 
porque t:enen diversa dependencia las administrac 
de estos ramos. 

En la Caja de Subsistencias de esta Provihci, 
h a n  varios .rendimientos de contribuciones, tanto 
n'arias corlio e~tr~aordinarias,  c6n cuyo' auxilio s 
subveil'ido liasta ahóra a los gas'tos'causados por la: 
pas; y espero se sirva 1'. S. declarar qué método del- 
guirse desde ahora en cuanto a estos fondos: si 112 

pasarse ai Pagador pai-a que por sí satisfaga todc 
dispendios que sean precisos, o cuáles han de se 
funciones de la Junta p i r a  proceder con acierto en 
sus pasos. , 

No creo fuera de r a z h  indicar a V. S. que le 
ministracion' tiene varios empleados, porque son 
cisos, y éstos gozan sus respectivos salarios. La es 
de fondos h a  hecho que estos dependientes no 1. 
podido percibir sus dotaciones desde principio del 
sente año, ni yo tampoco las .mias. Parece ser conf 
que se les asegure en el modo posible su subsistt 
ctomo recompensa debida a su trabajo, sobre lo c 
todo10 demás me prometo deber a V. S. las aclarac 
convenientes, determinando el  día desde que del 
tablecer la administración conforme al Decreto 
ri'al, persuadiéndose V. S. que todos mis desvel 
eniplearán constantemente en procurar que sus 
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+ rana? intenciones tengan el más exacto cunipliiniento en 
esta provincia que el Rey se ha  dignado p n e r  a mi 
cargo, contando con que mi soberano aprobará mi ohe- 
diencia. , . . 

Soy, señor General, con la. inhs alta &.-E1 Inten- 
dente General de la Provincia, Joaquin de Aldamar. . 

Al Excmo. señor 'D. Jos6 de Mazamedo.-19 de abri) . , 

de 1810. 
1 

Excmo. Señor: Instado nuevamente por, mi el A'yun- 
tarniento de esta Ciudad para que verificase el pagoA (le 
las maderas y dernás materiales que tomO de la perté- 
nencia de la Marina para la fábrica del edificio de l'a 
pescaderia que se hizo en esta plaza, como verá V. E. por 
b copia de mi oficio, fecha 12 del corriente y' señalado 
con el nurnero'l, aqui adjunto, me ha dado la co'iílestd- 
ción que original acompaña bajo el numero 2, pidiéndonze 
que eleve a! Rey por-mano de V. E. la Iwmilde répreseil- 
tación que hace a S. M. y que es adjunta (1). 

V. E. en vista de todo se servirá comunicarmc su 
superior determinación.. 

, . 
Dios guarde a T'. E. muchos años.-Santancler, 19 de 

abril de 1810.-Joapiri de Aldamar. . l .  :, .- 

1 37 

Al Excrnb. Señor Conde de Caharrús, Ministro 'de 
Hacienda.-19 de abril de 1810, 



Excmo. Señor:'Remito a V. E. copia del oficio y pa- 
pdes que me acaba de pasar este General Barthelemy. Por 
ellos rgconocera V. E. comprobado lo que le expuse en 
fechas de 5 al 12 del corriente. Me ha parecido deber dar 
a dicho Genera1 l a  contestación de que también acom- 
paño copia, porque no hallo en estado de poder resistir 
a unas leyes- que se imponen y hacen obedecer con la 
fuerza. Exijo algunas aclaraciones porque las considero 
precisas en el sistema que quiere adoptarse, y nuevamente 
insisto sobre la intervención por parte de la autoridad 
francesa, porque de otra suerte miro a los empleados 
comprometidos en el ejercicio de sus funciones con la 
desconfianza que inspira naturalmente a los jefes de 
aquella el ingreso escasisimo d e  fondos, dimanado no de 
ínfidelidad, ni falta de exactitud o actividad de parte de 
los empleados que se ,esfuerzan a llenar los deberes 3e 
au obligación, sino d'e las adversisimas circunstancias 
que- concurren interceptando todo comercio exterior, y 
copatituyendo a los pueblos en suma indigencia; causas 
demasiadamente .poderosas para que todos los ramos de 
rentas realesestén, como lo están, en la mayar decadencia, 
y de consiguiente para que sean ienuísimos los rendi- 
mientos, sin arbitrio en mi para mejorar esta constitu- 
cibn hasta tanto que la tranquilidad pública, el sosiego 
y eE buen orden se restablezcan. Miro, desde luego, como 
precaria la subsistencia de estos empleados, habiendo de 
continuar la administración bajo las leyes de esta depen- 
dencia; pero en medio de .tan desagradable situación 
todos mis anhelos y deseos se dirigen a conformarme con 
las soberanas intenciones del Rey y hacer su voluntad, 
en todo y por todo, con la fidelidad y celo que debo. Para 
verificarlo así espero que V. E. tenga a bien comuni- 
wrme sus instrucciones para que cerciorado de las re- 
glas que deba yo observar en esta tan crítica constitu-. 

cihn acierte a desempeñar los deberes de un destino que, 
por primer jefe de esta provincia, me pone al frente de 
las ocurrencias y resultas que pueden ofre'cer estas dis- 
posiciones y acaecimientos. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santander, 19 
de abril de 1810.-Joaquin de Aldamar. 

Al Sr. Administrador de Bienes Nacionales.-20 de 
abril. 

Convengo, coiilo vni. nie propone, en que para ave- 
riguar las rentas y efectos que en el Valle de Iguña tiene 
el extinguido Convento de D'orhiriicos de San Pablo de 
Valladolid, el de Santo Domingo de Silos y el Priorato 
de San Juan, se noiiibre un sujeto de probidad y exacti. 
tud que cumpla las órdenes que se le den acerca de inves- 
tigar la existen'cia de todo, y para el efecto vm. me pro- 
pondrá aquella per,sona que crea más útil al objeto, for- 
mando las instrucciones que debe observar y que yo san- 
cionaré para que se ejecuten. 

Dios guarde, etc.-Santander, 20 de ab?il de 1810.- 
Joaquín de Aldamar. 

A los Señores Justicia y Ayuntamiento de la Villa 
de San toña .20  de abril de 1810. 

Nada deseo tanto como asegurar la subsistencia de 
las tropas g evitar a los pueblos todo género de vejacio- 
nes violentas, pero jamás podre conseguirlo si los mismos 
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Al Señor General Barthe1emy.-Santander, 20 de 
abril de 1810. 

Señor General: Por el oficio de V. S. de 17 del co- 
rriente, que recibí al medio día, veo que se ha servido 
V. S .nombrar para vice Comisario de Policía de Ciudad 
a D. P'ablo Villa y Torre porque no ha tenido por bastan- 
tes a los Empleados hasta ahora en este servicio para 
llenar las atenciones de la policía. 

El  mismo Villa se me ha presentado anoche hatién- 
doseme reconocer bajo este carácter y yo le he ofrecido 
la protección que depen,da de mi autoridad. 

UL L V U U  I G G  Yl" I l l l V l U J  J "V U" J-.--Y Y-- --- ------- ---- Como en mis funciones, por Intendente y Jefe civil 
han traido y traen las Jurisdicciones obedientes se des- de la provincia, entra el conocimiento que debo tener 
tinen para aliviar a la que no lo ha sido y se halla en un de la policía en toda ella, entre otras providencias que 

p e  envio 
: haga el 

Ya es tiempo de concluir este asunto, y al efecto pre- servicio como corresponde, tomaré de mi parte todas ,las 

vengo a V. S. que remita inmediatamente las 
se han pedido y facilite una liquidación de #cuentas cuin- 
pliendo todas las órdenes que se h 
en defecto me veré precisado a toma 
hasta tanto que se verifique dicha 
la certeza de las anticipaciones, será de cargo de V. S. su- 
ministrar a la tropa lo necesario bajo de toda responsa- 
bilidad, de la cual puede libertarse como quiera, y si no 
lo hace será por culpa de los capitulares que gastan en 
representaciones el tiempo que deberán emplear en cuin- 
plir lo que está mandado y es de. su obligación. 

Dios guarde a V. S. m. a.-Santander, 20 de abril de 
1810.-Joaquín de Aldamar. 

medidas convenientes para que se cuinplan en todo las 
disposiciones que V. S. ha Lomado y pueda tomar relati- 
vamente a este importante asunto, haciendo las preven- 
ciones necesarias a las Justilcias, Curas y demáe emplea- 
dos de la provincia. 

Soy de V. S., etc.-Joaquín de Aldamar. 

I Sr. General Barthelerny Gobernador de Santan- 
Santander, 21 de abril de 1810. 

:ñor General : 



Tengo el honor de responder sin dilación al oficio 
de V. S. de ayer, tomando en consideración los diversos 
puntos que contiene, a los cuales contesto por su orden 
diciendo: 1." Mi respuesta del 18 procuré que abrazase 
todos los particulares de que hacia V. S. mérito en su 
carta del mismo día, proponiendo todo lo que conviene 
aclarar para cumplir el decreto de S. M. I., de 8 de fe- 
brero último, con la puntualidad y exactitud que deseo. 
2." Como en virtud de este decreto, todos los fondos que 
hasta ahora entraban en el tesoro público se han de en- 
tregar en lo sucesivo en la Caja del pagador francés, 
no pareció necesario dar estados del producto aproxi- 
mativo de las rentas que los producen, porque los mis- 
nios productos efectivos han de ser la mejor deinostra- 
ción de los verdaderos ingresos desde el dia en que se 
Eje la reFerida entrega. Sin embargo, de esto los acom- 
paño ahora, advirtiendo que no pueden ofrecer regla 
alguna para un cálculo cierto, porque las circunstancias 
actuales son ya muy diferentes. No hay comercio al- 
guno, el número de consumidores de los artículos es- 
tancados se ha alninorado en gran manera; los insur- 
gentes muclia parte de los pueblos, y en los parajes 
donde dominan nada valen las rentas. Todas estas caii- 
sas, Señor General, son a V. S. conocidas, y, a conse- 
cuencia de ellas, los rendimientos del año último de 
1809 (del que pasaré a V. S. un estado al punto que rrie 
lleguen las razones que be pedido a Laredo) manifes- 
iaráii claramente su ninguna comparación con los años 
anteriores, creyendo yo que cada vez será mayor la dis- 
iriinución porque será mas grande la decadencia. 

3." Dejé al arbitrio de V. S. señalar el día en que se 
haya de dar principio a la entrega de los productos en 
la Caja del pagador del Ejército. Por mi parte no hay 
inconveniente en que sea desde hoy rnisnio. Y, siendo 

necesario cortar la cuenta de administración hasta esta 
época que se fije, aguardo el aviso o determinación de 
V. S. para dar mis órdenes a este recibidor y al de Laredo. 

4." Aprecio en el grado que corresponde el honor 
que me hace V. S. acerca de la dirección de los emplea- 
dos; pero en medio de esta confianza que le merezco 
y sin separarme de emplear toda   ni vigilancia sobre el 
gobierno de la Aduana, corno debo hacerlo por mi mi- 
nisterio, no puedo dejar de insistir sobre el estableci- 
miento del interventor que tengo propuesto. Miro este 
punto como necesario, especialmente en los principios 
del nuevo método. El destino de estos fondos lo exige, 
los empleados también lo desean. Cuantos más vigilen 
sobre la  recaudación de estos productos más bien se 
asegurará su cabal exacción y que se cumplan los fines 
que se propone S. M. 1. Así pues hago formal solicitud 
sobre esta intervención, esperando que V. S., atendien- 
do al interés que debe ofrecer esta institución, la auto- 
rizará mandando que se emplee en todas las operacio- 
nes de la Aduana o en las que se estimen más conve- 
nientes. 

5." Acordado por V. S. el día de la nueva Adnii- 
nistración dare sin dilación mis órdenes a la  del Correo 
y Bienes Nacionales para que se arreglen y uniformen 
en la entrega de sus respectivos productos a1 pagador 
del Ejército, advirtiendo a V. S. que estos productos de 
bienes nacionales, como los de portazgos pertenecien- 
les a Correos, están ya aplicados a la subsistencia de 
las tropas. 

6.' No puedo responder de la administración de 
estas rentas, ni de las de la Aduana, si no aseguro a los 
empleados la continuación de sus moderados sueldos. 
E1 primer empleo de las rentas tiene este pago por obje- 
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to, porque es indispensable que el que trabaja reciba 
el estipendio, el cual se deduce siempre de las rentas, 
de forma que sólo el liquido es el que las constituye. 
Estos empleados no tienen en la mayor parte otro re- 
curso para mantenerse ellos y sus familias. Y si yo pu- 
( 

7.' La plata que se esta recibiendo de las Iglesias 
es para pagar las 300.000 pesetas, de la contribución Úl- 
timamente impuesta por el General Bonet. Los pueblos 
que han buscado este recurso para cubrir la cuota de 
su contingente son formalmente los que deben respon- 
der de su importe a las misinas iglesias, pagándolas, 
mientras se  verifica el reintegro, el censo de un 3 por 100. 
Además esta plata está destinada para reintegrar a los 
comerciantes que han adelantado parte de las 300.000 
pesetas, pero de ningún modo a los que no lo han hecho, 
o a los que lo han verificado en letras, hasta que conste 
el pago de 4stas, sobre cuyo particular estamos todos 
de acuerdo y cuidaré de su ejecucih con arreglo a lo 
que formalmente esta acordado por la provincia y por 
los mismos interesados, teniendo presente que los pue- 
blos son los verdaderos y únicos dueños de esta plata 
como que son obligados a esta contribución y a todas 
las demás que se exigen para la subsistencia, vestido y 
calzado de las tropas que hay en la provincia, a lo cual 
proveen con sus contribuciones ordinarias y extraor- 
dinarias. 

En  mi contestación del 18 hablaba a V. S. de la 
Junta de Subsistencias preguntando cómo debía conti- 

nuar su administración. Ahora repito lo mismo inclu- 
yendo otro estado de los fondos que producen las con- 
tribuciones ordinarias y extraordinarias con los cuales, 
y el prodiicto líquido de las rentas que estaban aplica- 
das, se llenaba este importante objeto. 

En esta administración hay también empleados, y 
deben ser pagados si han de proseguir en las funcio- 
nes de su ministerio. No se oculta a V. S. que esta ad~ni -  
nistración se halla a cargo de una Junta que hace los 
acopios y surtidos con los fondos que para ello reúne de 
los arbitrios consignados para estas subsistencias. Se ha- 
ce preciso, pues, que V. S. se sirva decirme qué orden 
deba seguirse para la sucesivo. Si estos fondos han de 
entrar igualmente en la Caja del pagador, y en este 
caso bajo qué método se ha de disponer de los caudales 
que son necesarios para este surtimiento, pues esta acla- 
ración la miro de todo punto indispensable para que la 
Junta tenga noticia de las funciones de que deba res- 
ponder después de este nuevo establecimiento y sepa 
con qué fondos puede contar o de qué caudales ha de 
disponer para continuar la provisión de las subsisten- 
cias, las cuales estaban aseguradas con las imposicio- 
nes hechas sobre la provincia y el auxilio de algunas 
rentas; y por lo que respecta al vestuar:~ y calzado se 
habían contado por el señor General Bonet ser necesa- 
rias 30.000 pesetas mensuales, y ya ha tenido efecto la 
ejecución. 

Al examinar los estados del producto de rentas que 
remito a V. S., es preciso tener presente que todo su 
valor, aun en aquellos tiempos, no comparables con 
los actuales, no dejaban ningún sobrante después de 
pagar los sueldos, pensiones y consignaciones que la su- 
perioridad Iihraba sobre cada uno de los ramos, y que 
hoy es tan sabido el casi ningún valor de todos, que 
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como lo ha hecho V. S., negándose no solo a correr con 
el suministro ínterin se nombra otro proveedor, sino 
también a proponer sujeto de confianza que cumpla las 
ol~ligaciones de su encargo. No puedo creer que falten 
en Santoña personas capaces de desenlpeñarle, pero debo 
creer que ninguno quiere trabajar en beneficio de la 
provincia y de la patria, y no pudiendo aprobar el paso 
que TT. S. ha dado, prevengo que se me presente inme- 
tliaiamentc el juez con la cuenta documentada de todo 
lo recibido y gastado para liquidarla y disponer sin más 
atraso lo que convenga. 

Dios guarde a 1'. S. muchos años.-Santander, 22 de 
abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al Exciiio. Sr. D. Pablo Arribas, Ministro de la Po- 

ut: s l t ; i i i ~  pu~qut ;  I I ~ J  lla c u i i i l ~ ~  uu, 111 C L I I I ~ ~ J ~ ~ :  las o r i i e u e $  

que se han comunicado. 

Parece que esa Villa quiere ser singular en todo; 
las Justicias y inunicipalidades han tenido y tienen por 
su oficio la obligación de atender a la subsistencia de 
las tropas, así se ha hecho en toda la provincia, pues la 
Junta no ha tenido ni puede tener proveedores en todos 
los puntos, y ninguno hasta ahora ha recurrido a los 
empleados franceses para entregarles la adininistracibn 

Fhte Comisario de'policía continúa en su temerario 
empeño de no reconocer nii autoridad y en el de dar a 
su destino una independencia tan absoluta que en lugar 
de acomodarse a las instrucciones que le comuniqué en 
el oficio de que le remití a V. E. copia, y acompaña por 
duplicada, con aumento ahora de su contestación y de 
mi iíltima respuesta, señaladas por su orden con los nú- 
meros 1, 2, 3, se resiste a obedecer y tiene la punible 
altanería de suponer agraviado porque le haya recor- 
dado sus ob1igac:ones para desempeñar las mías y pro- 
curar el sosiego y pública tranquilidad que jamás se lo- 
graría habiendo en la provincia un Comisario que no 
recibiese órdenes del Jefe y Gobernador político de 
ella y abrase iiisuborcSinado, motivando asi un choque 



pueblo, el cual ha sido usurpado por el Comisario de 
Policía, sin que nadie pueda conocer la razón en que 
funda esta arbitrariedad (1). 

( 1 )  No sc contienen en el Copiaflor de  oficios rsoi: seis dcrumen- 
tos o copias a que hace rrferencia el Intendente .ildaniar en esta 
comunicación al hlinistro de Policfk. 
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He suspendido tomar una providencia seria que bas- 
tase a desagraviar mi empleo y a que el Comisario co- 
nociese sus excesos, deseoso de no fomentar el escán- 
dalo ni dar paso que ponga en ridículo la  policía y haga 
más piiblica la desagradable y perjudicial conducta del 
Comisario; he creído mas conforme a la tranquilidad 
y a 1  respeto debido a los funcionarios públicos, poner en 
noticia de V. E. todo lo ocurrido para que se digne re- 
solver, prescrhíendo lo que deba hacer y convenga en 
sostenimiento de mi autoridad y mayor bien de la pro- 
vincia. 

Nuestro Señor 
tantier, 22 de abril 

guarde a V. E. muchos años.-San- 
de 1810.--Joaquín de Aldamar. 

Al Señor D. Pedro Darripe, Comisario de Policía.- 
22 de abril de 1810. 

Dos respuestas Únicamente convenían a mi oficio 
del 15 del corriente, ya sea que se quisiera enmendar 
aquella conducta que dio motivo a que yo viese en vmd. 
el solo hombre que ha  desconocido mi autoridad y se- 
parádose de mi dependencia, o que pretendiese vmd. 
acreditar el deseo que dice le anima a no tener otras 
miras en el desenipeño de sus funciones de Comisario, 
que las que convienen al cumpKmiento de las intencio- 
nes del Rey en el ramo de  policia en que vmd. se emplea, 
y todo lo que sea separarse de este justo modo de pensar 
es confirmarme y mantener a todos en la persuasión de 
que ni quiere vmd. recohocerine jefe, ni el servicio de 
C RK -- A-1 -.iLl:n- 1 -  :-+-nnonn m: l l n m n  o., n t n n n : X m  xr  
D. IVL. y UCI ~ U U I L L U  1c I I I L C ~ G D ~ I ~ ,  IIL ualua u u  a r c r i b x v i r  y 

cuidado cuando ha de haber una autoridad inmediata 
que conozca de sus operaciones. 



Bien claro se ve 1 

acaba de darme, su fe1 
que pondera su decid 
que sea más convenie 
cargo de su incumber 
disposiciones que yo 1 
objeto, las cuales son 
para que vmd. pudier; 
tienen. y creía yo que 
de vmd. como el inedi 
misión a la autoridad 
que lo que importa al 

Vmd. mismo se lii 
que fue electo Comisa] 
vmd. sabe también si iia yuulriu Juhgamt: as1 por rouos 

v si no fue ta inbih  necesaria la dependencia v subor- 

TTmd. debe saber que he sido y soy moderado en el 
ejercicio de las facultades que el Rey nuestro Señor se 
ha dignado concederme, que no las ex t i end~  fuera de 
sus límites ni de lo conducente al servicio de S. M. y 
del Estado, y que, de consiguiente, no exigiría de vind. 
cosa alguna para la que no me hallase plenamente auto- 
rizado; y si a otros pudieran faltar pruebas de esta ver- 
dad, vrnd. las tiene bien convincentes en el disimulo 
con que he aparentado desentenderme de la usurpacicin 
que todos los días hace vmd. a mi autoridad entrorrie- 
tiéndose en casos y cosas que de manera alguna han 
podido pertenecer nunca al ramo de poIicia, y cuya 
arbitrariedad sé que causa el escándalo y la murniir- 
racicin entre mis súbditos, con agravio de mi represeii- 
tación y poniéndolo en ridiculo la misma que vmd. quie- 
re  darse. Bajo este supuesto vuelvo a encargar a vnid. 
cumpla puntual y exactamente cuanto le tengo preve- 
nido, o responda con lisura negarse a ello, pues no hay 
medio entre ejecutar o resistir, y pues cualquiera que 
sea el concepto que quiera vind. dar a mis Ordenes, es 
preciso que vea que el resultado de su cuinpliiiiie~iio 
no puede ser otro que el del servic'o del Rey y del PÚ'- 

blico, persuhdase vind. de que 110 es disculpable el 
querer llevar más adelante el escándalo con que se ha  
empeñado en chocar con mi autoridad, posque si d 
(leseo de mantener aquella armonía que debe haber en 
cuantos tienen a su cuidado el cargo de los pueblos, mc 
lia hecho tolerar hasta ahora las arbitrariedades de vrnd. 
y la notada extrañeza con que lia liuído hasta de tratar 
conmigo porque esto no diese la menor apariencia de 
aquella sumisión que antes prestaba vmd. a los ~011s- 
tituidos en mi lugar, ya no consentiré el ultraje pi~blico 
de mi autoridad, ni los daños de que se resienten los 
vasallos del Rey que me estan sujetos, cuando en las 
disposiciones que yo tome, semejantes a las iiltimamen- 
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te explicadás a vmd. en mi citado 'oficio del' 15, tra- 
te de remediar los des0rdene.s y de hacer el servfd& 

.=, Este esiA muy de acuerdh con la subordingeibn qqg 
' l , 

rced tiene del Sr. General Barthelemy, Cor 
Provincia, porque así conviene y 
cuando vmd. tenia una dependencka 

inmediata y jusE" del Jefe civil y politico de la provine 
cia nombrado por el Rey. Cmgue no piense vitad. b u s c s  
disculpa en lo mismo.que debe recordarle sus obli@- 
ciones, xd pe~e t redo  si& del deseo de hacer el s&v& 
del Rey y del pwlico, procure vmd. enttar en el  cono^ 

cimiento de sus deberes pasQndome las noticias que le 
kngo pedidas y que necesito para llenar .!as in tencd  
rzes d d  Gobierno; teniendo entendfdo que la sabiduríA 
del Excmo. Sr. Miriietro de la Policía no pudo quere* 
qtre por aquella independencia absoluta que supone 
vrnd. haberle dado en la orden del 25 del mes de fe- 
brera pasado, cuya copia irle incluye vmd., se dejase de 
hacer el servicio del Rey que es el único objeto de V. e. 
en todo. \ 

Dios guarde a vrnd. muchos s5os.-Santander, 
de abril de 1'810.-.Toaquin de Aldamar.' 

1 6 1  

3. D.-Son adjuntas dos circulares de la que,, 
despachado para las Justicias de esta ~ntendencii '  : 
cual cumplirá, vmd. en todas sus partes. .<.+-m 
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--"m'. 1 
El dia 20 del corriente recibi el oficio que con fecha ",-,,, _., 

del 17 me pasó este General Barthelemy, Comandante 
de'la plaza, cuya copia incluyo adjunta con el reglamen-3.' '%' 

, :,,a, 
to de policia de que hace mención. . - . .  

Por uno y otro vera V. E. que ta 
he ocupa del cuidado de la polkia, a 
descuidar de él fiado en la exactitud y 
do' a este interesanie ramo, 'y oh 
teniendo sin duda el General por 
de los empleados, o por bastantes aléstos para llenar 
las atenciones propias de la policía, ha nombrado Por 
vice Comisario de ella en esta Ciudad a D. Pablo de 
Villa y Torre, sujeto que parece merecer su confianza. 

Yo le he contestado quedar enterado del nombra- 
miento, y le he ofrecido mi auxilio y protección al electo 
desde el momento que se me ha  presentado para ha- 
cérseme conocer, y por ahora me limito a dar parte si 

?'. E. de la elección sin entrar en otras reflexiones mien- 
tras que no pueda ver que estas disposiciones u otras 
se opongan al interés del servicio del Rey y del público, 
en cuyo caso no perderé un instante para advertir a 

. 

V. E. de lo que pueda convenir. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santandek, S3 de 
abril de 1810.-Joaquin de Aldamar. 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.-23 de h h i l  
de 1810. 

Excmo. Sr.: A consecuencia de lo que expuse a V. E. 
ten el. correo último acompaño ahora copia del buevo 
ofielpi'que me ha' pasado .este General BartBeleiny -por 



vía de aclaración a los particulares que coinprendia su 
anterior, y de la respuesta que he creído deber darle en 
contestación. La discreción de V. E. espero no extrañe 
que yo insista en solicitud que suponga interventx por 
parte de la autoridad francesa. Es una medida que en 
las, actuales circunstankias miro corno precisa por el co- 
izocimiento que tengo de quien lo manda, y sin este 
requisito, p r e v e  o coniprmletido mi decoro y la se- 
guridad de los Agentes españoles que se enipleen en 
la administración. Este propio sistema advierto que se 
adopta para todos los demás ramos, de modo que me 
miro en la situación inas desagradable con un minis- 
terio en el nombre, y en la realidad sin ejercicio, sil1 
autoridad, ni representación. Me an'nian los mejores de- 
seos de hacer el servicio del Rey en esta provincia de 
la que me ha constituído primer Magistrado por un efec- 
lo de su soberana dignacitiii, pero conozco que todos mis 
esfuerzos serán inútiles subsistiendo esta constitucibii. 
La hace sobremanera más amarga la incertidumbre en 
que estoy del modo con que deba conduciime; porque 
no sé si debo prestarme a todas las disposiciones que 
se toiiian o debo hacer alguna reclainaciori. No acabo 
de combinar cuáles sean los derechos que tenga yo obli- 
gación a sostener como Ministro del Rey, y constituido 
en el critic<o apuro de ignorar si desagrado obedeciendo, 
o yerro reclamando, no rne queda otro recurso que el 
de rogar a V. E. encarecidamente se digne prescrihirine 
la conducta que deba observar para cumplir las inten- 
ciones de S. M., pues aunque sé el respeto y la deferen- 
cia que se debe por tantos títulos a las determinaciones 
de su augusto hermano el gran Napoleón, y yo deseo 
Fer el prinier'o de todos en obedecerlas, ignoro si estos 
~rocedimientos de sus Generales se ajustan a la voluntad 
imperial, o hay algún exceso en la ejecución. Sobre lo 
cual espero con ansia que V. E. se sirva coniunicarnie 

sus instrucciones para ceñirme fielmente a ellas y llenar, 
en el modo posible, los deberes del destino de que estoy 
encargado, cuya responsabilidad me pone en la  nece- 
sidad urgente de pedir a V. E. esta aclaración. 

Diós guarde a V. E. muchos años.-Santander, 23 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

A1 Excmo. Señor Ministro de Hacienda.-23 de abril 
de 1810. 

Excmo. Señor : 

Quedo enterado de la orden que V. E. se ha  servido 
comunicar al Intendente de esta Provincia en 15 de no- 
viembre del año próximo pasado, por la,cual ha resuelto 
V. E. que el tabaco que se  aprehenda sea graduado a 
razón de diez reales libra para dar la mitad a los apre- 

- 



Al Sr. D. Manuel de Castañera.-24 de abril de 1810. 

Con esta misma fecha doy orden a los Alcaldes de 
Carriedb y Cabuérniga'para que, tratando con los jueces 
de los Valles inmediatos que sean comprendidos en 
aquellos, distritos, hagan que a los conductores de la co- 
rrespondencia pública se les su~ninistre las raciones co- 
rrespondientes y proporcionadas a los sueldos que an- 

' tes disfrutaban, y confío de la eficacia de dichos jueces 
en que ¿lesempeñarán y cumpl i rh  este encargo a la 
mayor brevedad. 

- 

V. E. de 22 de enero Último con que se sirve insertarni 
el .Real decreto de 15 del mismo, por el cual S. M. ha 
venido en conceder a la Villa de Laredo el edificio y 
huerta del convento de San Francisco para establecer 
en él su Hospital. En cuya virtud daré las disposiciones 
convenientes a la ejecución y cumplimiento de esta S 
berana resolución. I 

Dios guarde a V. E.. muchos años,-Santander, 23 
de abril de 1810,-Joaquín de Aldamar. 

149 

Dios guarde a vmd. muchos años,-Santander, 24 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

w 

150 

Al Señor Alcalde de Carriedo.-24 de abril de 18@: 

Parece que el conductor o conductores de la corra4; 
pondencia de ese distrito se niegan a continuar en PJ 
ejercicio de sus funciones a causa de no prove4rselai 
de lo necesario para. su alimento, y no siendo justo qWa 
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por esta razón padezca el mas pequeño retraso este 
servicio tan importante, ni pudiendo asimismo mirar 
con indiferencia el que a estos individuos, dejen de su- 
ministrárseles las raciones precisas para su subsisten- 
cia, autorizo a V. para que entendiéndose con las juris- 
dicciones de V. y demás comprendidas en ese distrito, 
haga que a dichos. conductores se les den las raciones 
cmrespondientes y proporcionadas a los sueldos que 
antes disfrutaban, o franqueen éstos si lo hubieren por 
más conveniente. 

Es necesario que V. se penetre de fa urgencia del 
asunto y del grande interés que toma el Gobierno en 
que este servicio se halle expedito y gire con la exac- 
titud acostumbrada, en que, haciendo V. en el particu- 
lar cuanto esté de su parte: procurará evacuarle a la 
mayor brevedad posible, dándome aviso de lo que re- 
sulte, como también del arbitrio o medios, que crea más 
oportunos a fin de que este servicio se haga en lo suce- 
sivo con menos dispendio de los pueblos. 

Dios guarde a V. muchos años.-Santander, 24 de 
abril de 1810.-Joaquin de Aldamar. 

Al Sr. Administrador de Correos D. Diego Gonzá- 
lez de la Herrán.-25 de abril de 1810. 

A consecuencia del Decreto de S. M. de 8 de febrero 
iíltimo, que me ha comunicado el Sr. General Barthe- 
lemy, prevengo a vmd. que, desde el día 18 de este mes 
en adelante, todos y cualesquiera caudales que se hayan 
recaudado o recauden por productos de esa administra- 
ción del cargo de vmd. deben tenerse por vmd. a dis- 
posición del pagador del Ejército francés en esta Ciudad 



Mr. Martin con quien deberá vnid. entenderse el 
chura poniéndose de acuerdo sobre el método, 
lidades y época en que hayan de hacerse las e 
de estos fondos para que tenga puntual cumpli 
esta Soberana determinación, y de quedar vmc 
rado, espero aviso. 

Dios guarde a vind. muchos años.-Santan 
de abril de 1810.-El Intendente General de la 
cia, Joaquin de Aldainar. 

n dere- 
forma- 
ntregas 
iiniento 
l. ente- 

der, 25 
Provin- 

Otro oficio igual al precedente se le pasó con 11116- 

xna fecha al Administrador de los Bienes Nacionales, 
como se hace constar al pie del mismo. 

Al Señor D. Antonio de 0jesto.-25 de abril de 1810. 
' 

Al depositario de Rentas de Laredo, D. Francisco 
Yalle Arredondo, digo con esta fecha lo que sigue. 

A consecuencia del decreto de S. M. I., de 8 de fe- 
brero último, que con fecha 18 del corriente me ha  co- 
municado el señor General Barthelemy, prevengo a vmd. 
que, desde dicho día 18 en adelante, todos y cuales- 
quiera caudales que hayan entrado o entraren en esa 
depositaria por adeudos de Rentas pertenecientes a esta 
época, sin excepción de ramos, deben tenerse por vmd. a 
disposición del pagador del Ejército francés en esta 
Provincia Mr. Martín, con quien se deberá vmd. enten- 
der en derechura para ponerse de acuerdo en punto al 
tiempo, método y demás relativo a la entrega de estos 
caudales, de los que por ahora y hasta nueva provi- 
dencia, únicamente se han de deducir los sueldos de 
los empleados que estén vencidos y no satisfechos des- 

de el 1 de marzo próximo pasado y los puramente ne- 
cesarios e indispensables de papel, tinta y demás gas- 
tos precisos de oficinas. En el concepto de que me ha 
de pasar vmd. de 15 en 15 días una relación duplicada, 
intervenida por la Contaduría, que explique en resumen 
el importe de los adeudos verificados en cada quincena, 
con distinción de ramos, lo entregado en la pagaduría 
francesa y lo satisfecho por sueldos y gastos, a fin de 
que devolviendo a vmd. uno de dichos docuinentos con 
mi visto bueno, le sirva de recado justificativo, pues. 
sin este requisito ninguna partida será 8 vind. abonada. 
A consecuencia de esta disposición se contará la cuenta 
en los libros de esas oficinas desde dicho día 18 para 
que desde entonces se arregle la administración en todas 
sus operaciones al m&i-odo que dejo explicado, cuya 
puntual exactísima observancia no necesito recordar a 
vmd. porque me persuado que por su propia seguridad 
e interés cuidará de no dar margen a las resultas, que 
se les seguirían de contravenir, en todo ni en parte, a 
estas prevenciones, y de quedar vmd. enterado me dará 
aviso sin dilación. 

Lo que comunico a vrnd. para su inteligencia y a fin 
de que cuide, por su parte, de que estas disposiciones 
sean exactisimamente observadas, dando al efecto las 
órdenes que estime convenientes a la administración de 
Laredo. 

Dios guarde a vmd. muchos años.-Santander, 25 
de abril de 1810.-E1 Intendente General de la Provin- 
cia, Joaquin de Aldamar. 

Otra comunicación semejante en lo esencial a la  
precedente le fue remitida a D. José Joaquin de Sara, 
Tesorero de Rentas de esta Provincia, la cual se lee 
asin~:snio en el Copiador de oficios núm. 2, de donde se 
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toman estos documentos oficiales, dirigidos por el In- 
tendente de Santander D. Joaquín de Aldamar en el 
primer cuatrimestre del ario 1810. 

Al Sr. Comisario de Policía.- 

El Excmo. Sr. Ministro de la 1 
ya directamente a este Gobierno 
ción para la reposición de D. Cánd 
ta en el vice comisariato de polic 
había sido separado, y cuya dispoe 
de vmd. de hoy; y en virtud de --- -.- -- -., - - 
pondré que sea puesto inmediatamente en posesión de 
este empleo. 

Dios guarde a vmd. muchos años.-Santander, 26 
de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

timar mis observaciones en el paso. Por consecuencia, 
vmd. debe contar con todos los auxilios de mi Autoridad 
para desempeñar esta parte de su obligación, y ni la 
Marina, ni el Resguardo de renta entorpecerán a vmd. 
sus funciones ajustándolas a su cometido. E1 Resguardo 
que es el primero que, en unión con la Sanidad, y des- 
pués por si mismo, va y debe ir al reconocimiento de 
todos los buques que entran y salen del puerto, será 
prevenido de no permitir que se desembarque pasajero 
alguno de los que entren, sin que después de hecha la 
primera visita él, tome vmd. por si mismo, o por per- 
sonas de su confianza, la razón correspondiente a las 
personas; y la Marina, que es la que debe dar los roles 
de salida, será advertida de no poner sobre ellos a nin- 
gún sujeto que no hay? obtenido el pasaporte compe- 
tente. 

Proceda vind. sobre esta seguridad y cuente con 
mi protección y autoridad. 

Dios guarde a vmd. muchos años.-Santander, 26 
de abril de 1810.-E1 Intendente General de la Provin- 
cia, Joaquín de Aldamar. 

-Al Sr Comisario de Policía de Santander.-% 
abril de 1810. 

La resolución que el Excmo Sr. Ministro de la Po- 
licía tomó en fecha 4 de marzo último, y vmd. me tras- 
lada en oficio de hoy, recayó sobre una representación 
que hice yo a S. E., deseoso de cortar el abuso con que 
advertí se permitía la emigración desdé &te país, y asi 
es que S. E. se sirvió comunicarme en aquella fecha 
sus disposiciones en el caso. 

Deseo, como nadie, que se cumplan, porque sobre 
el interés, que tengo en que se haga el servicio del Rey, 
me debe complacer el que S. E. haya tenido a bien es- 

Al Sr. General Barthelemy, Gobernador de Santan- 
der.-Santander, 26 de abril de 1810. 

Señor General: He recibido el papel de V. S. de ayer 
en el que se sirve responder a las observaciones conte- 
nidas en el mío del día 21 para asegurar la ejecución 
del decreto de S. M. 1. y R. de 8 de febrero, en la ma- 
nera más conforme al empeño que nos anima. 

Manifes,{é a V. S. los motivos notorios y verdaderos 
de la disminución de productos de las rentas en todos 
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los ramos; creo muy bien que V. S. trabajará incesan- 
temente para hacer que desaparezcan; yo lo haré tam- 
bién en cuanto pueda, y ninguna satisfacción me li 
jearía tanto como la de ver los resultados de los , 

de 5, 6, 7 y 8, pero con sentimiento los miro muy 
tanies. 

Para dar a V S. una prueba incontestable df 
puntualidad en la ejecución del decreto de S. M. 1. ! 
he dado ya las órdenes convenientes a las Adminit 
ciones y depositarias de toda clase de rentas, para qua 
cierren las cuentas hasta el día 18 del corriente ea qu 
me comunicó V. S. dicho decreto, y para que todos lo 
productos que se hayan devengado y devenguen desd 
aquella fecha se entreguen en la Caja del pagador, de 
duciendo únicamente los sueldos de los empleados desde 
el día 1 de marzo como V. S. previene, los gastos pre- 
cisos de las oficinas con cuya determinación queda re- 
parado cualquier atraso en la ejecución de las Ordene?. 

Aprecio las expresiones de confianza con que V. S. 
se sirve honrarme y que he merecido de S. M. C., pero 
sin embargo no puedo menos de insistir en el nombra- 
miento de interventor, como propuse en mi carta de 18 
del corriente, porque todos los empleados lo desean pa- 
ra  su tranquilidad y satisfacción y porque la interveil- 
ción en las operaciones podrá ser bastante para evitar 
contestaciones. 

Debo recordar a V. S. que para proporcionar la más 
pronta entrega en las 300.000 pesetas decreté' con su 
aprobación, en 28 de marzo, que el cmnercio entregase 
el día 30 en la Caja del pagador 215.294 pesetas en 
efectivo o en letras seguras, y que una comisión del mis- 
mo comercio con diputados de la provincia arreglasen 
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de conformidad la época en que debería hacerse el rein- 
tegro, y la cuota que el mismo comercio debería sopor- 
tar en dicha contribución. 

Habiéndose convenido en ambos puntos, no halló 
la provincia otro medio de cumplir su obligación que 
el de hacer uso de la plata sobrante de las iglesias o que 
no fuese necesaria para la decencia del culto, y dispuso 
un reglamento no sólo entre el modo de recibirla sino 
tanib:én sobre la seguridad de los valores en favor de 
cada iglesia. Casi toda la que se ha recibido está entre- 
gada a los diputados del comercio para reintegrar las 
cantidades que han pagado, y estaba en el concepto de 
que dicha entrega estaba aprobada por el General Bonet 
y por V. S., pues han mandado que el comercio antici- 
pe y que la provincia le reintegre. 

Incluyo las listas de las cantidades que han pagado 
los comerciantes y de la plata que han recibido, y que- 
do con el cuidado de hacer que se depositen en la Caja 
del pagador lo que falta de entregar para completo pago 
de las cantidades, que el comercio ha debido anticipar 
y no han pagado algunos comerciantes. 

El trabajo de la Junta de Subsistencias consiste en 
cobrar las contribuciones que pagan los pueblos en di- 
nero, y la mayor parte en efectos; cuidar de que nada 
falte, comprar el trigo, la cebada, el vino, aceite, velas 
de sebo, yerba y todo lo demás que necesita la pro- 
vincia, y hacer remesas de dinero y de otros efectos, a 
los puntos. en que hay tropas; el mío sobre este asunto 
se reduce a vigilar sobre la. buena administración y 
procurar que haya economía en los gastos, para lo cual 
liabia mandado que nada se pagase sin mi orden y co- 
nocimiento. En vista de lo que V. S. dispone para que 
sin su orden nada se pague en lo sucesivo, me permi- 



tiria decir que la Junta no podrá cumplir sus obliga- 
ciones, pues necesita comprar diariamente muchas cosas 
que no la franquearán sino con el dinero de contado, y 
yo quedo libre del cuidado principal sobre este asunto, 
que es el de inspeccionar los gastos y pagos, si no está 
a mi dis,posición el poder librar y satisfacer los que dia- 
riamente y a cada instante ocurren, sobre lo cual de- 
searía una explicación y que V. S. tenga presente que 
es preciso pagar a los empleados en la administración 
y distribución de los víveres, y que las contribuciones 
s:n el auxilio de las rentas destinadas para la subsis- 
tencia no alcanzan para todos los gastos. 

Conozco los buenos deseos de V. S.; estoy animado 
de iguales sentimientos, pues nada apetezco tanto como 
hacer el servicio del Rey. 

Tengo el honor.. .--Joaquín de Aldamar. 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.-26 de abril 
de 1810. 

Excmo. Sr: Consiguiente a lo que he representado 
a V. E. en los correos anteriores, paso en éste igualmente 
a sus manos copia de otro oficio que acabo de recibir 
de este General Barthelemy y de mi respuesta, que le 
he dado sin dilación. 

V. E. conocerá por todos estos antecedentes el rigor 
de las medidas que se toman y la necesidad en que me 
hallo cada vez más urgente de que V. E. me comunique 
las instrucciones que basten a hacerme entender cuáles 
son las intenciones del Rey, para conformarme en todo 
a ellas, y no separarme, en esta situación tan desagrada- 
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ble, de su real voluntad. Las circunstancias tan cri- 
ticas, los riesgos y las contingencias me privan de la  
libertad de poder extenderme en esta exposición indi- 
vidualizando más otros hechos particulares que aumen- 
tan mis sentimientos y angustia; pero V. E. penetrará 
demasiado bien por lo que manifiestan estos documen- 
tos cuál debe ser mi constitución y podrá inferir fá- 
cilmente las resultas que deben esperarse a poco que 
dure el sistema que trata de adoptarse, creyendo yo, 
como creo, que bajo de este pie está muy por demás 
aqui mi persona, sin decoro, sin autoridad, ni represen- 
tación. Pero amo mucho a+. M. para que yo tome el 
violento partido de separarme de es,te destino sin su 
Soberana anuencia. Ruego a V. E. se digne hacerse10 
presente, y con su aclaración sacarme de este conflicto, 
persuadido V. E. de que miraré esto como uno de los 
beneficios más señalados que le reconocerá siempre mi 
gratitud y obligación. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santander, 26 de 
abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al Sr. Gobernador Militar de Santander Don San- 
tiago Arias.--27 de abril de 1810. 

Con el oficio de V. S. de hoy recibo la  orden del 
Excmo. Sr. Ministro de la Policía, de 10 del corriente, 
relativo a que D. Candido Garcia de la Huerta sea ~ e i n -  
tegrado en su destino de vice comisario de policía de 
Carriedo. 

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años.-San- 
tander, 27 de abril de 1810.-E1 Intewdente General de 
Ja Provincia, Joaquín de Aldamar. 



Al Sr. Don Candido Garcia de la Huerta.-27 de 
de 1810 . 

El Excmo. Señor Ministro de Policía general 1 
suelto por orden de 10 del corriente que vmd. se 
puesto por ahora en su empleo de vice Comisar 
Policía de ese Valle de Carriedo, como lo estaba 
antes, lo que traslado a vmd. para su inteligencia 
tisfacción y para que pueda vmd., desde luego, e, 
sus funciones, en la inteligencia de que con esta 
comunico también la orden correspondiente a ese 
ticia para sil inteligencia. 

1a re- 
ta re- 
+o de  
vmd. 
y sa- 

j ercer 
fecha 
i Jus- 

Pnn opto m n t i x r n  diriin R vmd. tsinbién mi circular 
uide vmd, de su 

Nuestro Señor guarde a vind. muchos años.-San- 
tander, 27 de abril de 1810.-Joaquín de Aldanlar. 

Al Señor Alcalde del Valle de Carried0.-2i de abril 
de 1810. 

Habiendo resuelto el Excmo. Señor Ministro de la 
Policía general, según su orden de 10 del corriente, que 
D. Cándido Garcia de la Huerta sea repuesto por ahora 
en su empleo de vice Comisario de Policía de ese par- 
tido; lo participo a vmd. para su inteligencia y cum- 
plimiento en la parte que le toca y en la de que con 
esta misma fecha he prevenido lo mismo al mismo don 
Cándido. 

Incluyo a viiid. un ejemplar de mi circular de 18 
del corriente para su inteligencia y cuinplimiento. 

Nuestro Señor guarde a vnid. rnuclios años.-San- 
tander, 27 de abril de 1810.-Joaquín de Aldamar. 

Al Sr. D. Domingo Lbpez de Miranda.-28 de abril 
de 1810. 

En contestación a1 oficio de vnid. de 26 del corriente, 
debo decirle qile a instancia de D. José Dovele tengo 
decretado que las alhajas de plata pertenecientes a la 
Real Capilla del Astillero de Guarnizo no sean compren- 
sas en las que esta provincia lia mandado recoger de 
las iglesias para atender a los gastos de la guerra, pero 
considerando estaban expuestas a ser robadas en aquel 
sitio, previne al mismo Dovele las custodiase en és,ta 
de Santander, con lo que contesto al oficio de vnid. de 
26 del corriente. 

Dios guarde a vrnd. rnuelia sañas.-Santander, 28 
de abril de 1810,-Joaquin de Aldamar. 

161 
. 2 

A1 Señor Gobernador y \!icario General de este 
Obispado.-28 de abril de 1810. 

Estimo la atención de T'. S. en prevenirme, por su 
oficio de este día, de haber destinado para el servicio del 
beneficio vacante en la Villa de Escalante a D. Manuel 
Fernández de la Barza, ex Regular franciscano, de cu- 
ya determinación he dado parte al Adniiiiistrador de 
Bienes Nacionales para que tome la nota, correspon- 
diente. . 
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. Dios guarde a V. S. muchos años.-Santander, ,, 
de abril de 1810.-E1 Intendente General de la Provin- 
cia, Joaquín de Aldamar. 

162 

A1 Señor D. Antonio de 0jesto.-29 de abril de 1 

., A consecuencia de la orden que acaba de comu- 
nicarme el señor General Barthelemy, prevengo a vmd. 
que en este mismo día debe quedar posesionado D. Juan 
Francisca de Helguera en la Administración general de 
rentas que vmd. desempeña interinamente. Lo que par- 
ticipo a vnid. para que a las 12 de este propio día con- 
curra a este acto, dando a los empleados que están bajo 
sus órdenes las que sean necesarias para esta concu- 
rrencia. 

Dios guarde a vmd. n~uchos años.--Santander, 29 
de abril de 1810.-E1 Intendente, Joaquin de Aldamar. 

Al Sr. General Barthe1emy.-29 de abril de 1810. 

En el niomento que recibi el oficio de V. S. de esta 
fecha previniéndome que ponga a D. Juan Francisco 
de Helguera en pasesión de esta Administracíh gene- 
ral de Rentas, he comunicado las .Ordenes correspon- 
&,entes para que sea cumplida esta disposición a las 12 
de este mismo día. 

Lo que pongo en noticia de V. S. entre tanto que 
contesto más despacio a los demás particulares que su 
carta contiene. 

Teogo el hohor ...- Santander, a de abrii de 1810.- 
Joaquín de Aldamar. 

Al Excmo. Sr. Conde de Cabarrús.-29 de abril 
de 1810. 

Habiéndome inforniado de que, cuando se verific0 
la extincion de los conventos que había en esta Provin- 
cia, una mala piedad o una malicia dorada con este 
precioso titulo había hecho desaparecer y ocultar alhajas 
y propiedades que pertenecían a las religiones suprinii- 
das, to~ní! todas las disposiciones convenientes a su des- 
cubrimiento, proponiendo al Administrador de Bienes 
Nacionales aquellos medios que podían importar para 
hacer entrar en su poder todo lo pertenecienté a los 
conventos extinguidos, y en efecto, por consecuencia de 
mis providencias en el caso, ocupado el Administrador 
de ese objeto no han sido inútiles sus diligencias y mis 
providencias, pues diariamente se adquieren noticias 
de las rentas y propiedades que poseían, y se trabajar& 
hasta descubrirlas todas. 

Pero como los hechos me habían acreditado; desde 
Iuego que llegué aquí, que D. Antonio de Ojesto, Admi- 
nistrador de esta Adrrana, era el Único que, por sus co- 

ia 
ni 

que podía ser Útil y conveniente a S. M. en este negocio, 
y por consecuencia de sus trabajos y de mis cuidados 
se ha hecho hasta ahora en sólo del extinguido convento 
de franciscos observantes de esta Ciudad el descubri- 
miento de la plata que consta del adjunto testimonio 
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y. conthúa bajo mis disposiciones en la investigació~i 
de algunas otras alhajas que se echan de menos, toman- 
do las medidas necesarias para que no quede oculto lo 
que en otros conventos puede haber sido substraido se- 
mejantemente a éste. 

El Vicario Canal y el mozo Juan de Cevallos se han 
prestado a mis disposiciones y han correspondido a la 
confianza que de ellos hizo Ojesto, por lo mismo les 
considero acreedores a alguna recompensa, pero sobre 
esto como sobre el destino que haya de darse a esta plata 
y a la que súcesivamente vaya pareciendo, V. E. dispon- 
drá lo que deba hacerse, pues por mi' parte cuidaré de 
que otra autoridad no se ampare de ello. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santander, 29 
de abril de 1810.-E1 Intendente General de la Provin- 
cia, Joaquín de Aldamar. 

Con esta misma fecha se pasó ese misnio oficio al 
Ilustrísimo Señor D. Juan Antonio Llorente, según se 
hace constar en el Copiador de Oficios. 

i 
AI Exmo. Señor Conde Cabarrús.-1 de mayo de 

1810 (1). 

Excmo. Seño~.: El di i  29 del mes próximo pasado 
me vi sorprendidp con una orden que me  puso este Gene- 
ral Barthelemy, Comandante de la pIaza, mandhndome 

dentro del mismo día, sin réplica ni oposición alguna, 
pusiese en posesión de esta Administración general de 

(1) Se i n c l q c  aqni csta c«inurricaciiiri de Aldamar al  Cmitlc de 
Cabarrús, no obstante estar fcchada rl dia primero de mayo, por refe- 
rirse al  tema d r  D. Juan Francisco de IIrlgiirra drl quc sc liahla en 
anteriores cornunicaciories. 

Rentas a D. Juan Francisco de Helguera, tomando esta dis- 
posición, sin duda, por contestación a mi tercer oficio en 
que le representaba que, para establecer el nuevo sistema 
de administración, creía preciso e indispensable el nom- 
bramiento, por su parte, de un interventor de su satis- 
facción porque así convenía a mi seguridad y a la de 
todos los empleados, que descansaríamos en la confianza 
de tener un testigo fiel de nuestras operaciones y de las 
de los que intentasen mezclarse en ellas, como todo lo 
expuse a 
taciones 

Di la posesion a nelguera porque esrana y estoy nien 
persuadido de que la menor contradicción me hubiera 
atraído algún indecoroso atropellamiento no hallándome 
en estado de poder hacer frente a unas disposiciones que 
se dictan con todo rigor de la fuerza. Las intrigas y los 
manejos incesantes que ha empleado Helguera, después 
que vino a esta Ciudad desde el asilo donde se ha mante- 
nido por tanto tiempo en medio de los insurgentes, han 
obtenido por fin esta posesión arbitraria y violenta. Tengo 
manifestadas a V. E. sus circunstancias y la ninguna con- 
fianza que yo puedo colocar en un hombre que se ha 
conducido con señales tan poco equívocas de su ningún 
amor a su augusto Soberano, cuando no sea reo de una 
positiva infidencia; y he informado a V. E. ,al mismo paso, 
de los distinguidos servicios que recomiendan el particu- 
lar mérito de D. Antonio de Ojesto que ha servido esta 
Administración con el mayor esmero iílientras el otro 
hacia un mérito de que se entendiese que no la quería 
ni admitía. 

Creo poder decir a V. E., con la sinceridad que me 
caracteriza, que ningún respeto de pasión, preocupación 
ni desafecto particular ha intervenido en mis exposicio- 
nes. He dicho Unicamente a V. E. lo que he juzgado deber 
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decir, como un ministro del Rey que desea se llenen sus 
justas intenciones en el premio debido a los que le han 
servido; pero no dejaré de observar ahora que, siendo 
públicos y tan notorios los servicios con que se ha seña- 
lado Ojesto por la gloriosa causa de nuestro 5oberan0, 
este ejemplar de verse preferido (sic. será preterido) por 
Helguera, cuya conducta ha sido tan sospechosa, será, en 
mi concepto, perjudicial a los intereses de S. M.; porque 
si los que sobresalen en el amor al Rey con hechos posi- 
tivos, exponiendo su vida y las de sus familias, como le 
ha sucedido a Ojesto, hallan al fin esta remuneración en 
com~etencia  de los aue se~ul tados  en la os,curidad con 

ntenido en inacción 
is, siendo infieles a 

10s 110s I M ~ L I U O ~ .  v leaulleuke WIU ~lartidarios del de su 
i y retraerá de mani- 
mor al mejor de los 

A L 

un egoismo vituperable se han mal 
para acomodarse a las circunstancia 
1 - -  J-- - - -z2J- . .  -- -..-l---&,. ,.Al,. 
-.. . I - -  7 o L 

conveniencia, ¿quién no se desanimar: 
festar abierfamente su adhesión de a 

mayor apoyo para convencer ae  la injusricia con que se 
trata en el caso a Ojesto, V. E. va a admirarse, como 
cuantos han sido testigos de los Últimos acaecimientos 
ocurridos aquí, de la diferencia que hay entre este buen 
servidor del Rey y su opuesto Helguera (1). 

Precisamente, Excmo. Señor, el mismo día en que 
tuve la orden del general Barthelemy para dar posesión 
a Helguera JP que, separado Ojesto sufrió este bochorno, 
se ofreció la prueba más positiva para juzgar a ambos. 

!En este mismo día recibió el general Barthelemy 
noticias ciertas de que los enemigos del Rey, reunidos en 

(1) En comunicación de 3 de mayo remiti6 iamb.& D. Joaquín 
de Aldamar a D. Pablo de Arribas casi exacta copia de Ic que sfgue desde 
aquí de este mismo oficio al  Conde de Cabarrús 

Asturias con fuerzas muy superiores, habían atacado a 
la GuarriiciDn del puerto de Llanes y se dirigían hacia 
esta provincia por los puntos de Pesués y San Vicente 
de la Barquera, en cuyas inmediaciones se habían visto ya, 
desde el día 28, algunas avanzadas de estos insurgentes. 
Inmediatamente en la tarde del mismo día 29 se tomaron 
todas las disposiciones para salir a contener al enemigo 
en su intentada entrada en este país: se evacuaron los 
almacenes de víveres y municiones para trasladarlos al 
punto de Torrelavega, 4 leguas distante de esta ciudad; 
se condujo allí la artilleria y los enfermos capaces de ser 
transportados, y por el resto de estos que quedaban en los 
Hospitales se hizo a la ciudad responsable de su seguridad. 

No podía contar, con la suya individual, ninguno de 
los amigos del Rey que quedase en esta Ciudad si desgra- 
ciadamente los insurgentes entrasen en ella, o los ene- 
migos .del Rey pudiesen influir durante la ausencia de 
las tropas francesas, y todas las circunstancias se reunían 
para hacer temer mas la situación y exposición de los 
empleados por el Gobierno de nuestro amado monarca 
porque este puerto se hallaba precisamente bloqueado 
aquel mismo día por un navío y tres fragatas, de las 
cuales la una esta mandada y tripulada por españoles. Así 
es que, con la precipitación y el susto que era consiguiente, 
todos aquellos empleados por el nuevo Gobierno que en 
ocasiones semejantes se han puesto en seguridad siguiendo 
la suerte de los ejércitos franceses, se prepararon a hacer 
lo mismo ahora, evitando los riesgos de caer en manos 
de los eneminos del Rev v del Reino. v a las dore v media 
de la I !1 
gener: - 
za, sallrrios ue ella en s ~ i  uriion yo, el uouernaaor milirar 
D. Santiago Arias, el comandante de la Guardia nacional, 
D. Antonio de Ojesto, el comisario y vicecomisario de 

- d i  - - -  d r' ---- --- 
noche del mismo día 29 (de abril), hora en que e - 
il y la Guarnición francesa evacuó del todo esta pla 
2 -1- -11- .. ......- .!.. . 3 /. 1 1 - 7 . .  
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Policia, el escrilbano de este Juzgado, el comandante inte- 
rino del Resguardo, el oficial tercero de esta Adminis- 
tración de Rentas, el quinto de la Contaduría, el Fiel de 
muelles y algunos otros empleados del número de aquellos 
que no conocen seguridad fuera de donde domina y manda 
nuestro Soberano, y dejando todos y cada uno abandona- 
das sus Palnilias y propiedades, nos trasladamos a Torre- 
lavega adonde se establecía el cuartel general, y adonde 
fueron iambién los franceses domiciliados y establecidos 
en esta Ciudad, pues su cónsul había marchado por mar 
en una lancha al tiempo que nosotros por tierra. 

A poco tiempo de haber llegado a Torrelavega supo 
el general Barthelemy que los enemigos, noticiosos de 
su movimiento, habían abandonado el proyecto de entrar 
por ahora en esta provincia, y como interesaba poner a 
esta ciudad a cubierto de cualquiera tentativa que inten- 
tasen los buques que bloqueaban su puerto, dio las dispo- 
siciones necesarias para que volviese aqui guarnición, y, 
quedandose él por entonces en Torrelavega, volvimos a 
nuestras casas y destinos todos los que habiainos salido, 
acompañados de un batallón que se destinó aqui y tomó 
nuevamente sus posiciones en esta plaza la noche del 30 
de abril. 

¿Quién no creería, Excmo. Sr., que el nuevo admi- 
nistrador Helguera hubiera mirado este suceso como un 
medio el más apropósito para desmentir su conducta 
anterior y acreditar a la faz de todos que él no debe 
confiar ni esperar en ninguna parte a los enemigos del 
Rey? Pues, contra esta suposición tan natural, Helguera 
se rió de nuestros riesgos, se mantuvo tranquilo como el 
el que tiene fianzas positivas de que no se le ha de mirar 
como al amigo del Rey y del Gobierno, y el mismo día 
en que Ojesto, lleno de aflicción, sobre el desaire de verse 
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pospuesto a Nelguera, tiene que dejar abandonada su fa- 
milia a la terrible suerte de ser tratada con el ultimo rigor 
por los enemigos del Rey, y que, cuantos somos señala- 
dos como los defensores de su justa causa, huimos del 
peligro de ser reconvenidos por los bárbaros 'que miran 
esto como un crimen, HeIguera se quedó en Santander 
dando esta iiltima prueba de que no teme que le acusen 
d q  partidario en la causa del Rey y le traten como a los 
que tienen esta calidad. . 

Basta este ejemplar para el conocimiento de Helguera, 
y ni me extraña que después de un suceso como este 
quiera el general Barthelemy conservarle en la posesión 
de la Adniinistraci6n, porque el haber dispuesto esto 
cuando sabla por mi mismo que yo tenia dada cuenta de 
todo, por medio de V. E., a nuestro Rey, es suficiente para 
conocer la causa que induce a esto. 

No me quejaré del desaire que sufre mi representa- 
ci6n cuando veo que la autoridad Real es sin comparaci9n 
la que padeec mas en fuerza de estos procedimientos, los 
canalcs pueden dar a V. E. una idea de mi situación y del 
ningún recurso que me queda para dedicarme a llenar 
los deberes de mi destino en utilidad de los habitantes de 
esta provincia en donde, puedo asegurar a V. E., que me 
llena de complacencia el experimentar la buena voluntad 
con que oyen mis persuasiones para unirse 3 hacer el 
servicio del Rey, abandonar a los enemigos de S. M. como 
merecen, y a pesar de cualquiera causas inevitables que 
hoy lo impidan, yo espero que S. M. recibirá las bendi- 
ciones de sus pueblos porque si no uno puede resistirse 
al conocimiento de sus virtudes ni dejar de conocer que 
la primera de sus acciones es la felicidad de sus vasallos. 

Dios guarde a V. E. muchos años.-Santander, 1 de 
mayo de 1810.-Joaquín de Aldamar. 
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Los primeros eucaliptos 

Por Fernando Barreda 

Equivocadamente afirinan algunos autores, al tratar 
del eucalipto y referirse a su introducción en España, 
que hasta después, del año 1870 no se aclimató en nuestra 
patria, siendo lo cierto que un ilustre y benemérito Obis- 
po gallego, misionero en Aiistralia para realizar mag- 
nífica labor evangélica, trajo dos primeros granos del 
árbol ogomero australiano». 

Fue don Marcelino S. de Sautuola, que inmortalizó 
su nombre con el descubrimiento de la caverna de Alta- 
mira, quien introdujo en nuestra provincia la interesan- 
tísima especie arbórea del eucalipto, que constituye hoy, 
dentro de la economía santanderina, un renglón inipor- 
tantisirno para valorizar la riqueza de nuestro suela, 

En la exposición organizada por el Ateneo de San- 
tander en el año de 1866 presentó don Marcelino S. de 
Sautuola «el notabilisimo árbol llamado eucaliptus glo- 
bulus, aclimatado por dicho señor con brillante éxito 
en nuestra provincia», aconipañando al ejemplar del 
citado árbol una interesante memoria, la cual transcri- 
bimos seguidamente: 
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«El eucaliptus globulus fue descubierlo por Mr. La- 
billardikre en la tierra de Van Diemen el año 1858, se 
le encontró en toda clase de cxposiciones desde las ori- 
llas del mar hasta las cirnas de las montañas cubiertas 
por el hielo y por la nieve. Su madera es de las más 
duras, más pesadas y más resistentes al agua, al aire y 
a l  ataque de los insectos. Está cubierto todo el año de 
un hermoso follaje de un color verdoso claro, ofre- 
ciendo sus hojas la  particularidad de estar cubiertas con 
un polvillo blanco que se quita al menor frotarniento, 
y desde el segundo año se alargan extraordinariamente 
afectando la forma parecida a una hoz. 

Por las emanaciones perfumadas que despide se le 
recomienda para purificar los pantanos, perjudiciales 
a la salud; y por su notable crecimiento, del que luego 
me ocupar&, puede prestar una gran i~tilidad, como lo 
han comprendido en el Cabo de Buena Esperanza, don- 
de  en muy pocos años han conseguido variar la natura- 
leza de extensos terrenos, antes yermos, y que hoy ofre- 
cen sombra y abundantes pastos, de que antes carecían. 

Es asi, precisamente, la circunstancia especial con- 
tradice, al parecer, de que, a pesar de un excesivo cre- 
cimiento, es de una resistenc:a increíble, como ya se ha  
indic<ado, aplicándose su ma'dera para toda clase de 
construcciones, como se está verificando en la India In- 
glesa, donde no sólo se destina a la construcción de bu- 
ques, sino también a la de diques y muelles. 

La cualidad rnás notable que hace del eucaliptus 
globulus que se le considere como un prodigio de la 
Creación es el portentoso crecimiento de algunos, ha- 
biendo encontrado en la Tarmania ejemplares que me- 
dian la maravillosa altura de cien metros, sobre una 
base de veintiocho metros de circunferencia; estos da- 
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tos, leidos aisladamente, indudablemente podían ser ca- 
lificados de exagerados, pero .de seguro que también lo 
serían los siguientes si no se pudiera, afortunadamente, 
presentar la prueba viva en el pueblo de Puente San 
Miguel, en esta provincia. 

El 14 de abril de 1863 planté, en el mismo sitio que 
hoy ocupan en el pueblo que citamos, un ejemplar de 
eucaliptus globiilus que me habian mandado de las islas 
Hyeres; medido cuando se plantó, tenía 67 centimetros 
de altura, y repetida la medición el 14 de diciembre si- 
guiente, resultó tener 1,89 metros, de modo que en ocho 
meses creció l,16 metros; no obstante haber empleado 
en el viaje doce o quince días, y en este tiempo debió re- 
trasarse rxtraordinariameiile, como que otros ejemplares 
que le acompañaban se secaron; y además el trasplante 
sabido es l o  que hace sufrir en general a todo árbol. Re- 
petí la medida el 14 de septiembre, resultando tenei. 
una altura total de 4,26 metros, o sea, un crecimiento 
de 2,37 metros en nueve meses. Medido nuevamente el 
22 de noviembre de 1865, dio una altura de 7,92 metros, 
habiendo crecido en 14 meses la fabulosa longitud de 
3,66 metros; resultando de toda esta medida que en 31 
meses creció 7,25 metros, o sea, más de dos decímetros 
por mes. 

Atendidos los datos expresados, de esperar era que 
el crecimiento que hub'era resultado en el día desde la 
última medida indicada habría sido s~rprendeiite;  pero 
la fatalidad hizo que precisamente el 23 de noviembre 
de 1865 un fuerte viento sur le partiera a la altura de 
4,18 metros; entablillada la parte rota, con pocas pro- 
babilidades de buen resultado, me encontré sorpren- 
dido al -hallarlo enteramente soldado, y alcanzando hoy 
la extraordinaria altura de 8,70 metros, y habiendo echa- 
do, inmediatos a la rotura, brotes de 3,5 metros, 
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El ejemplar que he remitido a la exposición es na- 
cido en los primeros dias del mes de mayo último; pero 
de la misma época conservo otro h9y que mide 72 cen- 
tímetros de alto; las ramas con distintas hojas que acom- 
pañan a aquél son cortadas del que dejo descrito más 
arriba,» 

Santander, 8 de noviembre de 1866. 

Otro ilustre montañés, don Gregorio Lasaga y La- 
rreta, divulgó, poco después de hacerlo Sautuola y uti- 
lizando los peri9d:cos saiitanderinos, las ventajas del 
eucalipto, forma de realizar su semillero, aprovecha- 
mientos, etc., iniciando también reducidas plantaciones 

en Vié rno le s  y en 
Cartes, quedando de 
ellas en el primero 
de los citados pue- 
blos y en la finca de 
mi finado amigo don 
Emilio Talledo, do- 
nada después por es- 
te señor a la Institu- 
ción Virgen del Car- 
m e n ,  el magnífico 
ejemplar, cuya base 
tien? nias de seis me- 
tros y treinta centi- 
metros, y del c u a l  
pub l i camos  ahora 
una f o  tografia. 

En Santander, y 
en la huerta que so- 
bre la Via Cornelia 
tenia el ilustrisiino 
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señor don Pedro de Escalante y Prieto, se plantaron al- 
gunos eucaliptos criados por don Marcelino S. de Sau- 
tuola, y que en espléndido desarrollo podian admirarse 
en la citada finca hasta que sobre ella fue edificado el 
grupo de viviendas de los Santos Mártires. 

Procedente del vivero formado por el señor Lasaga 
Larreta se puso un eucalipto en la huerta que en Cartes 
pertenece a los señores de Gómez Ortiz. Dicho árbol tuvo 
extraordinario desarrollo y fue abatido por el liura- 
can de 1941. 

La primera plantación de eucaliptos para formar 
un bosque fue realizada hacia el año 1880 por el señor 
Argumosa, en Torrelavega. 

Como prueba de las beneficiosas consecuencias que 
para nuestra provincia ha tenido el eucal;pto y del acier- 
to de Sautuola en favor de la repoblación arbórea con 
tal especie, damos a conocer a continuación unas iin- 
presionantes cifras, proporcionadas por nuestro distin- 
guido amigo el ingeniero de Montes de la Diputación de 
Santander don Luis Pondal. 

Superficie repoiblada en  Ia provincia de S a n f a n d e ~  
hasta 1.' de enero de  1962 

Particulares, en fincas de propiedad particu- 
...... l a r  y en montes de libre disposición 

Particulares y en consorcio de montes pú- 
blicos ................................................ 

SNIACE, en fincas consorciadas, de montes 
publicos, con particiilares o terrenos de 
su propiedad .................................... 

12.000 Has. 

3.150 Has. - 

7.400 Has. 



Patrimonio Forestal del Estado en montes 
públicos consorciados con los pueblos o 
con los pueblos y Diputación Provincial. 2.750 Has. 

Total . . .. ..... . . . .... . .. .. 25.300 Has. 

El rendimiento medio por hectárea y año del total 
de eucaliptales de la provincia se estima de 16 a 18 
tros cúbicos. 

La renta anual de los eucaliptales de la provi 
es de 160.000.000 de pesetas (cient6 sesenta millone- ,, 
pesetas). 

La producción anual que en plazo corto podrá apro- 
vecharse es de 400.000 (cuatrocientos mil) metros cúbicos. 

Varia 

Notas necr~ló~icas 

El Doctor D. Jesús 'Garba110 

El día 30 de noviembre de 1961 ha  fallecido en esta 
ciudad de Santander el ilustre prehistoriador Rvdo. Pa- 
dre don Jes,ús Carballo, doctor en Ciencias Naturales, 
fundador y director del Museo Provincial de Prehisto- 
ria de Santander, vocal del Patronato de las Cuevas Pre- 
históricas de esta provincia, acadécimo correspondiente 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
presidente de la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos, vocal de la Junta de Trabajo del 
Centro de Estudios Montañeses y delegado en esta pro- 
vincia de Santander del Servicio Nacional de Excava- 
ciones Arqueológicas, así como corresponsal en España 
de la Société Préhistorique de lYArikge, de Francia. 

Se hallaba en posesión de las condecoraciones de 
Cruz de Alfonso X el Sabio y Medalla de Hijo Adoptivo 
de la Provincia de Santander. 

Su nombre, sobradamente conocido en el campo de 
la ciencia prehistórica y de las excavaciones arqueoló- 
gicas, ha logrado especial consideración en España y 
en el Extranjero. 



Son numerosisimas las publicaciones de este ilustre 
prehistor:ador, que ha colaborado asiduamente en re- 
vistas científicas de España y del Extranjero. 

La creación y organización del Museo Provincial de 
Prehistoria, tan admirado y elogiado por nacionales y 
extranjeros, es una manifestación al tainente significa- 
tiva de la gran labor desarrollada por el doctor Car- 
ballo, y que pone de relieve el gran amor que sentía 
por esta provincia de Santander, en la que ha  vivido 
durante el más largo período de su vida. 

En 1921 fue nombrado director-delegado de la Jun- 
ta Superior de Excavaciones, por el Ministerio de Ins- 
trucción Piiblica y Bellas Artes, nombramiento confir- 
mado repetidas veces en años posteriores. 

En 1930 fue designado director técnico de la Comi- 
sión Mixta constituida para la exploracibn oficial de 
varias grutas del Norte de España, nombramiento que 
fue hecho a propuesta del presidente de la eAmerican 
School of Prehistoric Research~, Mr. George Grant Mac 
Curdy, quien con esa propuesta ponía de manifiesto los 
relevantes méritos del Padre Carballo. 

Ha tomado parte en diversos Corigresos cientificos 
de España y de otros países europeos, en los que ha 
presentado ponencias y comunicaciones sobre temas 
prehistóricos, y han sido numerosisimas las conferencias 
cientificas y de divulgación prehistórica que ha pronun- 
ciado en distintos centros culturales de nuestra Patria. 

La extraordinaria labor realizada por este docti- 
siino prehistoriador, tanto en nuestra provincia como 
fuera de ella, en conferencias, libros de carhcter cienti- 
fico, artículos en revistas y periódicos para divulgar la 
importancia científica y turística de nuestras cuevas pre- 
históricas, ha alcanzado muy especial relieve. 
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Su actuación como director del Museo Provincial de 
Prehistoria, al que acuden constantemente catedráticos, 
eruditos, investigadores y profesores nacionales y ex- 
tranjeros, es de excepcional transcendencia, por cuan- 
to que ha llevado el nombre de esta provincia y de su 
riqueza prehistórica por distintas naciones. El álbum de 
firmas de visitantes del Museo Provincial de Prehistoria, 
honra de la Excma. Diputacih Provincial, es el mejor 
ex~onei l te  d e  l a  difiisihn de P S R S  a r t i v i d a r l ~ ~ .  d ~ 1  rln~tnr . -. -.-- ----- -- - - -  A\----- ..-A --v.-L 

Carballo, puesto que en las páginas de ese álbum se 
recogen, junto a las firmas de ilustres hombres de cien- 
-:. J - - l : - L : . . t - .  .. . , 1 .  .,. . . . 
CM ue r u s i l r l i o s  paises, elogios ai meririsimo investiga- 
dor y divulgador de nuestras cuevas prehistóricas, al 
gran amigo de todos cuantos le han conocido y honda- 
i 1 i 1 i 1 - r i 31 . -. 
C ~ V S O  saceraore, aocror aon Jesus LarDallo, a quien Uios . . .  . . - habra acogido en su Seno, y por quien elevamos una 
fervorosa oración. 

Nacido el Padre Carballo en Santiago de Compos- 
tela el 15 de marzo de 1874, hizo sus primeros estudios 
en aquella ciudad, donde también cursó solfeo y piano, 
ingresando después en el Colegio Salesiano de Sarriá, 
en el que cursó Latín y Bachillerato, para luego pasar 
a Italia, en donde estudia Filasofía y Sagrada Teología, 
ordenándose de diácono y presbítero. En Italia, simul- 
táneamente con sus estudios eclesiásticos, continuó los 
de milsica y piano, armonía, instrumentación y com- 
posición. 

Volv% a España y, n~atriculado en la Universidad, 
en la Facultad de Ciencias Naturales, cursa los estudios 
correspondientes hasta lograr la licenciatura y el doc- 
torado en Ciencias Naturales, con premio extraordinario. 
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La amplia formación científica obtenida con el -- 
tudio de las diversas disciplinas correspondientes a 
carrera eclesiástica, y así como a la de Ciencias Na 
rales y a la de música, abrieron en el P. Carballo a 
plios horizontes para la investigación y le animaror 
semiir con f b r r ~ a  voliiri l a d  las distintas man festacioi 

c>- 

la 
tu- 
n1- 

les - - .- - -.- -" - -  -- 

que en el campo de la Prehistoria ofrecia el últiin2 cuar- 
to del siglo pasado y los primeros años del actual. 

Era la época en que, descubiertas las cuevas pre- 
1 .  L ,  . - 1 1 .  1 . .  1 1 1 Iiiswrlcas y empezanao a cuvulgarse lo5 iioriiures 
Allamira, El Castillo y El Pendo, así como algunas ot 

ue 
ras 

en Francia, se ofrecía a los investigadores de la nueva 
ciencia de la Prehistoria un ancho campo para el es- 
tudio científico de aquellas edades primitivas. 

Desde el año de 1910 al de 1914 se llevaron a cabo 
1 II 1 I n a - 1 1  1 1 .  las exploraciones en la Lueva ael casrillo, en el r i i l  

de Puenteviesgo, gracias a la munificencia del Prínc 
de Mónaco, quien sufragó todos los gastos de las ex 
vaciones realizadas en esa importante caverna del C 
tillo. excavac:ones m e  dieron como resultado el hall 

; ar 
ipe 
c a- 
as- 
az- 

go, transcendental para la ciencia prehistórica, de po- 
derse conocer trece niveles  arqueológico^ en ella, lo cual 
dio singular relieve a la misma. 

Continuó el P. Carballo incesantemente, durante e 
prímerw años del siglo XX, su labor investigadora, c 
alcanzó especial significac:ón en 19s trabajos llevado: 
cabo directamente por él en las invesligaciones y ex 
vacione~ de la Cueva del Pendo (Escobedo de Cainarg 
La Memoria de aquellas ineritísimas excavaciones ; 
publicada en el año 1933 por la Junta Superior de Ex 
vaciones y ,Antigüedades, .y como resultado de esos t 
bajos logró el P. Carhalio poner de manifiesto que 
Cueva del Pendo era, en lo tocante a la industria 

SOS 

1ue 
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ca- 
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Fue 
ca- 
ra- 
!a 
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hueso con <grabados, la más interesante y la que ofrecía 
los mejores materiales para esa manifestación del arte 
prehistórico, como'se hacía patente con el renombrado 
bastón de mando hallado en esa Cueva y con la abuw 
dancia de inateriales Óse9s con grabados, que hoy se 
guardan en nuestro Museo Provincial de Prehistoria y 

d - -  - - -  3 - - - - -  

gicos de aquellas primitivas épocas. 

El P. Carballo, formado científicamente con los es- 
t1,A;,,~ - -..- --'. LAl-",n" --$-,.:An L--L.... a.. :---..:.-. 
L U U L U J  a yuc u u u  llclilua ~ c l c ~ l u u ,  ~ l w i l i r i l c  ut: U J ~ C U L U  

extraordinario, incansable en sus actividades, investiga- 
doras, de complexión recia y de extraordinaria agilidad 
para recorrer llanuras y montañas; pero a la vez hom- 
bre también luchador y polemista muy seguro de sus 
propias opiniones, no descansaba después de sus activi- 
dades en los valles y montes de nuestra provincia, y 
de algunas otras, como la de Burgos, antes al contrario 
seguía trabajando en la preparación de publicaciones y 
dando a las prensas, en periódicos, revistas científicas 
y libros, los resultados de sus investigaciones o de los 
ultlmos descubrimientos de la Ciencia prehistórica, y 
para poner de relieve muchas veces la no conformidad 
de sus opiniones con las de otros ilustres prehistoria- 
dores. 

Interesantes temas de Espeleologia y Minería; es- 
tudios sobre la necrópolis en las minas de Solía, de esta 
provincia de Santander; sobre la fauna espeIeológica 
de la Montaña; los descubrimientos prehistóricos y geo- 
lógicos anteriores al año 1910; &mas y grutas en la tierra 
de Silos; geología en los Picos de Europa y las minas 
de Reocín; o sobre la mentalidad humana del troglo- 
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dita cuaternario y del hombre primitivo; descubrimien- 
tos de restos de mtimmuth y de otros mamifercs en el 
Cuaternario ,ferríiero de Pámanes, en esta provincia; 
los descubrimientos prehistóricos, en la región de Se- 
púlveda, q las cuevas de Atapuerca y San García, en 
Burgos; el estudio sobre el cetro de arte neolitico en 
l a  provincia de Santander, y sobre el neolitico en el 
Norte de España, y el paleolítico de la costa Cantábrica, 
y otros muchos temas de los que publicó artículos en 
~ . n x , : c i o c  n;nrrt;Goon onmn nl ,,Rnlntin rln 1 9  Rnal  qnr in -  
I L I I O L U J  L1L111111L'LiJ) LVIIIV %,I \ \ U " I U L I I .  U- ICI *.UUI VVUlU 

dad GeogrAfica Española de Historia Natural», desde 
el año 1908, o en el «Congreso de la Asociación para el 
progreso de las ciencias en Valencia», en 1910; en «Me- 
talurgia y Electricidad» y en «Minería y Metalurgias, en 
«Zephyrus», así como en el «Boletín de la Comisión Pro- 
vincial de Monumentos de Lugo», y en el de la Real Aca- 
demia Gallega; en la revista «Las Ciencias», en las «Actas 
y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, 
Etnografía y Prehistoria», lo mismo que en dist:ntos pe- 
riódicos y revistas nacionales y extranjeras y en las 
de esta provincia de Santander, particularmente, seña- 
lan la gran labor de divulgación que el Doctor Carballo 
dedicó en ese primer cuarto del Siglo actual y continuó 
hasta pocos días antes de su muerte, de temas relacio- 
nados con el arte prehistórico y con las investigaciones 
arquedógicas en general. 

Hemos de destacar la obra que el año 1924 publicó 
con el .título <Prehistoria Universal y Especial de Es- 
paña», sobre la que se hicieron diversas críticas, y co- 
mentarios elogiosos, en ese año de su aparición. No he- 
mos de detenernos en el análisis de esta obra, pero sí 
queremos recoger unas fases que sobre ella publicó en 
la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos don Igna- 
cio Calvo. Decía así ese ilustre arqueólogo: 

«Todo en ella revela posesión absoluta de las ma- 
terias tratadas, exposición clara y vigorosa de las doc- 
trinas y un singular acierto para sintetizar lo que con- 
viene saber y prescindir de cuanto no es pertinente a 
la divulgación científica.> 

particularmente a esta provin- 
:tor Carballo ha colaborado asi- 
. . -  - -  d - 

En cuanto se refiere 
cia de Santander, el doc 
duamente en las tareas del Patronato de las Luevas Pre- 
históricas, y en las del Centro de Estudios Montañeses. 
Bajo su dirección se llevaron a cabo varias campañas 
de excavaciones en la ciudad romana de Julióbriga. Des- 
plegó, asimismo, intensa actividad -en numerosas ciu- 
dades españolas- para dar a conocer en conferencias 
y en artículos periodísticos la riqueza prehistórica de 
la Montaña, con miras al turismo, y en este orden es 
de notar su importante propuesta para la  creación de 
un Parque Nacional de atracción turística entre los Va- 
lles de Soba, Ruesga y San Roque de Ríomiera, zona en 
la que se halla la caverna más grande de España (La 
Cullalvera), la gruta de Covalanas, con pinturas pre- 
históricas; las cavernas de La Coventosa y La Cañuela; 

. 

la ermita de San Juan, en el interior de una gruta; la 
gran cascada del Asón y el nacimiento de los ríos Asón 
y Gándara ..., a la vez que varlas cumbres que sobrepa- 
san los 1.500 metros de altitud. 

Otra de las actividades que es preciso destacar en 
la vida del P. Carballo es la de su labor como profesor 
de la Sección de Ciencias del Instituto de Enseñanza 
Media de Esta ciudad y en algunos centros docentes de 
la misma, donde, durante muchos años, ha explicado las 
;varias asignaturas cqrrespondientes a esa Seccidn, lol 
cual ha hecho que su nombre sea pronunciado con res- 
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peto y veneración, a la vez que con elogio, por los ni 
merosos alumnos que oyeron sus 1ecc:ones en las diaric 
tareas de esas instituciones docentes. 

Consignemos en estas páginas de ALTAMIRA, revi: 
ta de nuestro Centro de Estudios Montañeses, el Eervc 
ros3 sentimiento de condolencia como homenaje pósti 
mo por la muerte de este ilustre prehistoriador, gra 
amigo, guía peritísimo, consejero experto, afable y c: 
riñoso para cuantos a él acudíamos en súplica de orier 
tación o de informes y noticias sobre temas prehisti 
ricos en general o sobre la geografía y los monu,mentc 
históricos yrartísticos de esta provincia de Santandel 
temas a los que sc consagró por entero, durante tantc 
años, con encendido amor para esclarecer y divulgar el 
arte y la historia de la Montaña. 

Un religioso carmelita montañés, 
fallecido en Uruguay 

.E l  23 de octubre de 1960 falleció en la Comunidad 
Carmelita del Prado, Montevideo, Uruguay, el reveren- 
I r'r- m r  . ? f l  v 7 7 , .  a o  r. r r a y  lvlariano ae s a n  Juan ae  la Lruz. 

Por la amplia cultura, por la gran modestia, pai 
ticular s i m ~ a t í a  v bondad de este reli~iosn mnntañ& 

I - - a  - -  - - - -  <7 - - - - - - - -- - -. -A u u 

a la vez que por sus actividades apostólicas, su rnuerte 
ha  sido muy sentida en tierras de América, como lo 
nn-n.. A,, -A: ---- l,.,. -..-A,.,. -,.a,.- lL-:,.-,. F l  
~ U I I C A *  uc 1 t x l c v c  lila u t j l l u i l . ~  y u ~ i l u  ueC;luluy, lCau que c 

Diario Español, órgano de los españoles en el Uruguaj 
y El Bien Público(, dedicaron a tan distinguido religios 

carmelita, natural del lugar de Maliaño, en esta pro- 
vincia de Santander, y cuyo nombre propio era Valen- 
tín Herrera Palazuelos. 

También el Instituto Uruguayo de Cultura HispA- 
nica, de Montevideo, suxnose al duelo por el fallecimien- 
to del P. Mariáno de San Juan de la Cruz por rned.0 
de su pres;denie interino, don José Maria del Rey, en 
carta dirigida al Rvdo. P .Superior de los Carmelitas, 
de Montevideo, con fecha 27 de octubre, en la cual se 
consigna el dolor de ese iluslre Instituto «ante el ale- 
jamiento de quien fue un amado consejero y estimado- 
¿ 

A"L & .  -- --. - . 

:xpresamos a sus familiares, muy particularmente a su 
leramano, el R. P. Fray Froilán de la Ininaculada, de -- fi 7 . .  - i - 1 T . L ,l:,.L:- A,. 

E 

1 
los YY. Larmeliras uescalzos ue Leun, rr iuy C L I ~ L I I I ~ U I U U  

amigo nuestro y asiduo colaborador de esta Revista del 
Centro de Estudios Montañeses, nuestra personal con- 
dolencia. 

El P. Mariano de San Juan de la Cruz (Valentin He- 
rrera Palazuelos), nació en Maliaño (Santander) el 12 
de septiembre de 1898. 

Hijo de don Antolín Herrera Cacho y de doña Bal- 
hina Palazuelos Casusg. Nieto paterno de don Franc's- 
co Merrera de la Pedraja, pariente próximo de don 
Ramón de Herrera Sancibrián Estrada y Pedraja, pri- 
mer Conde de la Mortera. 
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Hizo los estudios primarios en la escuela de Maliaño, 
regentada por don Marcos Rivas, y amplió estudios, es- 
pecializándose en Comercio. 

Ingresó en el Colegio Teresiano de los Carmelitas 
Descalzos de Villafranca de Navarra en 1913, donde el 
año anterior habia iniciado la carrera eclesiástica su 
hermano el P. Froilán Herrera de la Inmaculada. Por 
las mismas 'fechas cursaba los estudios eclesiásticos en 
el monasterio de Valbanera, de Padres Benedictinos, su 
tío Abel Palazuelos Maruri, el nienor entre los hijos de 
su abuelo don Ramón Palazuelos, en su segundo mat 
monio con doña Cristina Maruri, el cual, con el noml: 
en religión de P. Mauro, murió con toda su comunid 
a manos de los comunistas, siendo Prior del monastei 
del Puello, en la diócesie de Barbastro, despu&s de 19: 
Precediéronles en el sacerdocio don Valentin Palazi 
los Casuso, renombrado cura de Astillero, hermano 
su madre, y don Francisco Palazuelos Cagigas, herrr 
no de su abuelo materno, éste tio y aquél medio herw 
no del P. Mauro. 

El P. Mariano, cursadas Humanidades en Villafra 
ca de Navarra, vistió el hábito carmelitano en el no. 
ciado de los Padres Carmelitas de Larrea en julio 
1917, y profesó el 12 de julio de 1918, continuando 1 
Humanidades en la villa de Marquina (1918-1919), la I 
losofia y Ciencias auxiliares en Vitoria (1919-1922), 
iniciados los estudios teológicos en Begoña (1922) 1 
concluyó en Leiva (Colombia) en 1925, ordenándose 
sacerdote el 27 de septiembre de 1925. 

ninisterio sacerdotal en Colombia hasta Ejerció el r 
1927, trasladándose ese año, por orden de los superj 
res, a Rio Grande do Su1 (Brasil), donde residió en 
ciudad de Río Grande hasta 1932, intensificando el apc 
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tolado, principalmente «en campaña», con facultades del 
prelado diocesano para administrar el sacramento de la 
Confirmación al recorrer en su ministerio las haciendas, 
incluyendo la predicación común a todo religioso y lle- 
nando compromisos en las demás residencias carmeli- 
tanas, donde, por sus dotes oratorias y dominio del idio- 
ma portugués, era invitado frecuentemente para nove- 
narios solemnes. En 1932 fue destinado a la República 
de Bolivia donde (con alguna interrupción) permaneció 
hasta 1945, habiendo sido superior del convento carme- 
litano establecido en La Paz y a la vez párroco en la 
misma iglesia, y p~s t e r~ormen te  deleaadn nrovincial d e  - . ..- ~ . o -. . . - L. - - - - - . - . . - . . - 

iblica. En 1945 pasó a Montevideo 
Carmelitas, en El Prado), desde 

7 1 r 1 1 -  7 x r7 

la Orden en esta repi 
(Convento de los PP. 
donde recorrió casi toaa la repunlica ael Uruguay en mi- 
siones y ejercicios espirituales, hasta 1958, en que, por 
varios achaques graves, hubo de recogerse en su con- 
vento. En 1938 obtuvo perniiso para regresar a España, 
permaneciendo un año en el convento de Burgo de Osma 
como profesor de Humanidades, y después en Reinosa, 
donde, encargado de la Archicofradia del Niño Jesús 
de Praga y de la Catequesis, dio gran irnpuko a ambas 
Asociaciones, incluyendo la predicación en el perirrietro 
iercano y distante de las diócesis de Burgos, Santandei, 
Palencia y León. Su obra sacerdotal en Reinosa, notoria 
y muy. ponderada, fue interrunipida al insistir los Su- 
n,,:,,," ,,-, ,.., ,,d- ,,,,, , a-i:,.:, ,,,, ,..,.,,:,, ,. 

~ J G I L U I G D  paL a yuc 1cSlr;oal a a uullvla, L U ~ L L U  .>upr;~rul  y 

párroco en la residencia de La Paz, y delegado provin- 
cial en aquella república. 

El P. Mariano, no obstante su intenso apostolado, 
se dedicó constanteniente al estudio y a la pluma. Desde 
sus primeros años sacerdotales colaboró frecuentemente 
en periódicos y revistas, pero sobre todo acopiaba apun- 
tes de investivación histórica, que deseaba ordenar para 
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ser publicados. En 1949 dio a la imprenta «La Enseñan- 
za Super'or en Montevideo durante la Epoca Colonial»; 
en 1951 publicó «La Virgcn del Carmen en Uruguay»; 
en 1957, «Sabiduría de Menéndez y Pelayo», conferen- 
cia que había leido en el Instituto de Estudios Superio- 
res de Montevideo; el 12 de x t u b r e  de 1958 pronun- 
ciaba otra conferencia sobre la exislencia de Academias 
Militares en Montevideo durante la época Colonial, 
incluida en «La Enseñanza en Montevideo durante la 
época colonial», opúsculo que publicaba en 1960, cuando 
«el miedo a que se malogre nuestro trabajo nos ha 'r 
cido a publicar cuanto sabernos en esla ocasión», p 
sintiéndose gravemente enfermo, se apresuró a pub1 
este opúsculo, cuya paternidad gozó por pocos días, 1 
fallecií, el P. Mariano el 23 de octubre de 1960. Col 

El sabio prehistoriador 
profesor Henri Breuil 

El falleciniiento, el 14 de agosto de 1961, del abate 
T T  .1 . .... l - - -  2 - 1  T--L:L.-&- A,, -‘.m.,. ;e ,,--: rienrl hsreuil, rniemuro uel II ISLILULU uc L 1 allua, 
riente prehistoriador y sabio arqueólogo, ilustre at 
muy querido en esta provincia de Santander, a la 
dedicó, desde aquel día 1 de octubre de 1902 en que 
primera vez visitó la cueva de Altamira, una par 
larísima atencrón y sus mejores afanes de expertic 
y concienzudo investigador, reclama hoy en estas 1 
nas un cariñoso recuerdo, unido a la expresion de 
timiento y condolencia, tanto del Patronato de las 
vas Prehistóricas y de la Comisión Provincial de 
numentos, conio del Centro de Estudios Montañeses, 
nista Oficial de esta provincia. 

Honráronse las páginas de nuestra revista, en el 
año 1953, publicando bajo el titulo «A propósito de un 
aniversario. El abate Breuil y el arte rupestre español», 
el estudio de nuestro querido amigo el doctisimo pre- 
historiador don Eduardo Ripoll Perelló, estudio en el 
que su autor da una sintética biografia, a la vez que la 
bibliografía más caracteristica, del abate Breuil, «el hom- 
bre que más ha hecho para el conocimiento del Arte 
Prehistórico», como afirma muy acertadamente Ripoll. 

Había nacido el Abate Breuil en Mortain (Manche, 
Francia) el 28 de febrero de 1877, sobreviniéndolc la 
muerte a los 85 años de edad, después de una larga vida 
consagrada por entero al estudio, esclarecimiento y di- 
vulgación del arte prehistórico, actividades en las que 
ha logrado el glorioso renombre de sabio de fama ,mun- 
dial. 

En mayo de 1954, y con ocasion ael 1 v Longreso m- 
ternacional de Prehistoria, fue la última visita que el 
abate Breuil realizó a Santander y a las cuevas de Al- 
tamira y de Puente Viesgo, de las que hizo grandes elo- 
gios por el estado en que se hallaban después de los tra- 
bajos realizados en ellas, en los años anteriores a esa 
fecha, bajo la dirección técnica del ingeniero don Al- 
fredo García Lorenzo, por el Patronato de las Cuevas 
Prehistóricas de la Provincia. 

También el Museo Provincial de Prehistoria pro- 
dujo al sabio prehistoriador y eminente arqueólogo una 
miiv narticiilar comnlacencia. nor lo uue e x ~ r e s ó  su cor- 

que le acorriyanaruii eri esa v l s l ra .  

Juzgarnos de interés publicar a continuación una 
carta que, con fecha 16 de mayo de 1954, escribió desde 
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Paris el ilustre profesor Henri Breuil al vocal del Pa- 
tronato de las Cuevas y académico C. de la  Real Aca- 
demia de la Historia, don Toinás Maza Solano. En ella 
expresaba el eminente prehistoriador la poca esperanza 
que tenia ya en ese año de volver a contemplar de nuevo 
estas tierras de España que había recorr:do tantas ve- 
ces, siempre con entusiasmo y admiración. 

Sr. D. Tomás Maza Solano, Correspondiente de la  

Querido señor y amigo: 

Vuelto a nii casa hace unos dias, y ahora relati- 
vamente descansango del Congreso y de nuestras ex- 
cursiones, no quiero tardar más para exprimirle todas 

A 
mis gracias por toda la pena que ha tomado usted en 
pro de mi persona durante estos días de Santander, Puen- 
te Viesgo, Altamira y Unquera, que han rememorado 
tantos recuerdos de mi vida pasada en su maravillosa 
provincia. Me parecía a cada momento que yo iba a en- 
contrar otra vez mis difuntos amigos: Obermaier, al- 
calde del Río, Padre Sie 
tanto desde 1902 hasta 

rra  y otros, con los cuales trabajé 
la penúltima guerra. 

. . .  Tr x 

El día 5 de mayo, con el autobus para Henaaya y 
L 

t 
enuduiulllalla ~ G V L J L ~  a L V U L L  la ~ L L I I I U I V U C I  LWULCI Y U ~  

en otro tiempo yo recorria tantas veces con el entusias- 
mo de mis veinticinco, treinta, treinta y cinco años; el 

[n tiempo magnífico, desde las ocho de la mañana has- 
a el anochecer, ya cerca de San Sebastián, yo pasé una 
.,.*,,,,A:,,..:, ,,,,;"t,, o tnJn 1" r+,.r)nJ;nrcr ,.nato rr,,L, 
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sol y la primaveral vegetación daban todo su valor a 
cada rincón de la ría que yo ,miraba sin mucha espe- 
ranza de volver a contemplarlos otra vez. 

Me alegró mucho todo lo que se hizo para desarro- 
llar estos estudios prehistóricos en su provincia.. . 

Supongo que por la prensa usted habrá sabido que 
encontré, con el profesor Ríu y el señor Cuesta y Sordá, 
que la cueva de Lledias, cerca de Nueva, era auténtica 
y no merecía las sospechas que se habían escrito sobre 
ella. Lo curioso es que dará un anillo más a la cadena 
que une (para las figuras de animales, especialmente de 
ciervos con astas torcidas) las figuras de La Paslega y 
de Las Chimeneas con el arte de Levante. 

Sin querer cansarle más por ahora, con mis malas 
letras, yo le ruego crea en todo mi reconocimiento para 
su tan cariñosa ayuda, y de participarlo con las otras 

que se han ocupado de mi en estos días. 

Su amigo, q. e. s. m., 

Profesor L'Abbe H. Breuil, Miembro del Instituto 
de Francia. 
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