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Relaciones ti hojas

de rnbrilos y

servicios de algunns monlañeses.
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:·DE .LOS MERITOS
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DE DoN MANITRL nR T~LA v AvENDAÑ.o,
Capitan ·del Regimiento -de Milidas
de.Infantería de la Ciudad de Truxillo ·
· · . ·.._ e~ el Reyno del Perú. , · ·
'

\.

..., u

Onsta que es natural del Lu..
gar de Isla , .uno de : los de J Ji ..1~~'J , ~ .
la Junta de Siete Villas , M·e- · ; -,;,. - :tf;:/~
/~ ~.rindad de Trasmiera · en el O bispa:- ~ do de Santander: de edad':.; de trein':" - - ·
ta y cinco años cumplidos _e n diez.
y nueve de Abril del corriente: hijo 3 4. -legítimcl' de Don Joseph de Isla , y ,, : ~
de
~( . Doña ·María de Avendaño: . nieto
.
3 1 'ó
por ·linea paterna del Ca pitan · Don L_~. /,,~
Gaspar F ernandez . de Isla , y de '11 ~ --1otJ ··
Doña .Paula de Casiano ; y por la
materna de Don Gerónimo de A ve11~
.daño Rivas, y de Doña Manuei~ de ·
Elguero y Albear : todos los quales
,
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y demas ascendientes . fueron christianos viejos ., limpios de :toda 1nala
raza , nobles caballeros hijosdalgo
de casa , y solar conócido, y _· de los
ma:> distinguidos de fa referida Jun~
ta de Siete-ViJfoi;: ..,- .en.., b que como
tales han obtenido · los honoríficos

empleos correspond,ientes : Que habiendo . pasado . á Indias ·con precedente informacion judicial ( hecha en
el referido Lugar de su naturaleza)
de hallarse libre, y sin imped,imento
-a lguno ,' 'y; con licen,cia de- sus pa·dres para· hace~ -.el viage _, · en~ró ·ea
·c atorce de. ~.i\bril ·~ de :mil'·setecientos ·
setenta y do~ por Colegial en el Real
Seminario de Ja :Iglesia Metropolita:na de Lima : éStudió allí la Jurisprudencia , y en los exámenes que dióde los quatro libros de la ·lnstituta,
. salió enteramente aprobado por uni- ,
formidad de votos. y· finalmente consta , que · en diez y ocho de Diciembre de mil setecientos ochenta y uno ·
Je despachó el Virrey del ·Perú Don
·
Agus-

-.

Agustin de Jáuregui Título de Capi. tan . de uná de las Compañías del
· Regimiento de Milicias de Infantería
de la Ciudad de Truxillo. ·
.

Fonnóse de un testimonio de varios Jo"urnenws
' exhibido por parte del intr.?reuido (que se volvió )

en esta Secretaría del Supremo Consejo , y Cámara
de Indias , por lo tocante al Perú, y á lo I ndiferente : de que certifico, como Secretario de S. M. y Oficial mayor de ella. Madrid, y Junio diez. y rueve
de mil setecientos ochenta y quatro.
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ME RITOS

De Don Manuel de
Isla y Avendaño , .natural del Obispado
de Santander.

ti

Hijo de legítimo matrimoniQ , y Caballe- "

ro hijodalgo -por ambas

liñeas ~

"

4

l

· ruxillo en' :el t.'.eyel Perú~:§;-' ~º ,. -

fi::.

·~

j

1.

·--;¡

'· . . tería d~ Ja'. Cibdad ·

f~-:,:· _ is C~p.i~an ·eh el Re:"~f~niiento de M-ilicia's de

pru~en cia.

.~ Fué Colegial en el
$,en1inario ~e la Iglesia
·'· . Metropolitana de Lima,
en .d onde estudió J uris- -

~·

.· ' '
.

E -~

·~

-Li-c./·D. LoRE;zn .DE

, .,
LA

'

'cuÉsT A

·~

~

.ToRRF;; ~Ahogado .del c'olegio de)\'ladri~·,

:~$. ~f

',µ . ....

d4'~;¡

Profe sor de ambos derechos en la Uni:yersidad de Vªlladelid, tien~ 1( 'añ~s
c;l~ Estudiosmayor~s, grado de Bachi~ler
..en ,FjJg~crtia t1§~11ine _d isq:epante; grad~
. ge.J~~dJ.iHe1::..ev_ Ley<;:~ á_ qa.t!sti·o pleno
nemine _discrepante, grado de J1~~~ir
rH~r· ~n <;:ártones ~n1¡'n:e qiscrepante: ha
.s!s:lo~ _Clasic,o, fisc;al , _y _Presiden:te : ~el

· Gynm(i~~<.?_.Jwin~~.roAe-~~y~~ .: , '!u})p~ c:.n
~ste tres Disertacio!les

de h0ra con pun ...
tos rigurosos de 2ft horas: doce Disertaciones de media hora y sus defensas
de !TJ~f-:t"Y. ID'!~ÜU.rf-I §!_'Sido ClasicQ. y Se•
cretario dcr Gymnasio segundo de Cá- ·
nones de di.cha Universidad, y ten:i;d o en
él dos Disertaciones de ho-ra con l~untos
O.e 24 horas, y cir:co Dis-ertacioPcs de
media hora, y hora y media de defensa :J-la presidido sjetc Actos de Ü 1nclusiones públicas, y sustentado dos: Ha
1·egentado h'es años las Cátedras de De1·echo público y i)rivado en dich a Universidad: Hizo dos oposiciones ;:( Cátedras y fué consultado en primer lugar
par,a la una: Ha sido in.d ividuo <le la
Academia 'féorico-Práct:icade S. Cárlos
y tubo en ella una Disertación extraor..
<linaria de cinco cuartos de hora, y idos
_de media hora : Desempeñó en l a n;:is:ma
las funciones de Juez; Fiscal y Abogado: Es Abogado examinado y aprova...;
do por la R~al Chancillería de Vallado...
lid desde el año. de 1792 : Es del mismo
~rulo Abogado del Colegio de Madrid

desde-el año ele 1·'1m: tta egerdJ., Ya
Abogacía en la Córte , en el ·Tribunal
cjvíl y cri~inal de Cudeyo , y en esta.
Ciudad de Santandér desde dicho año!f:; .
Trabajó al REAL CoN'Sl:JL4node esta Ciu.. '
dad las dos Representaciones en dere...
dio y política sobre Vales Reales y Comercio de Algodon , contra las pretensiones de la Junta de Filipinas , q~ &m
hallan impresas de órcle!.1 d~l REAL CoN...
suí:ino: . Trabajó al REAL C0:NsuLADO!
otras dos Representaciones sobre der~
~hos de Adu~na, y contra el privileg~o
y fi~ero de Vizcaya e Ha serv1ao al pu~
'b lico como Fiscal en las causas crimina~
les, y defendido sin interes pobres, viul..
das, y otras personas honestas. Por lo
·c;ual :
·
'
~
Suplica á V. S. se sirva tenerJ~
presente para la Asesoría vacante d,e(
' !U:AL Coi'{SUL.ADO de Santandér•

•

~

R ·E LAClON

/

DE LOS ESTUDIOS Y TITULOS
JJE DON GABRIEL FERN.A.NDEZ T.ABOAD.J. ..

Gramad.Ca~

I.o Estudió en Orense, .su Patria, las
castellana y latina; y tres años de Filosofia. , .
II. Se dedicó á la·s ciencias exactas, y naturales. Far1
lo que pasó á Madrid, donde estudió los elementos de mate- ·
~atÍcíl,s,, y la- Fisica experimental. . En seguida estudió la
Farmacia,, y Botanica, ~iendo su Maestro en estas dos ciencias el. Doctor D. Casimiro Gomez Ortega, primer Boticario

honorario del S,r. Rey D. Carlos IV~ y primer Catedratico
de Botanica del Real Jardin de S. M.
_ III. - Fué examinado en estas ciencias por la Junt!
superior de Farmacia, compuesta de ,todos los · Boticarios de
S. M.· y mereció un titulo de Licenciado en ellas , y que la

Junta le inscribiese en la lista de sus sobresalientes; mereció
fambien que D. Antonio Fernandez Avello Secr'etario de
ella, le hiciese saber de su, parte , que luego que fixase su

residencía en alguno de los dominios de S. M. se lo participase para que la Junta pudiese ·c omisionar le ~n. asuntos rela..
tivos

á la
IV.

Farmacia" ·

.Luego que se hallo con el titulo de Licenciado,

pensó hacerse in dividuo del Colegio de .Boticarios de Madrid; ·
lo que co~siguió con aplauso general, de.spues de haberse
sugetado á los examenes necesarios.
V. Entró en $eguida de primer Boticario.
la Bo-

en

tica delas Platerias, en otro tiempode la REYNA 2"1ADRE,

(

perteneciente ahora , al Sr. Il. _Domingo Garcia Fernandez
entonces Mínistro de la Junta de Comercio, M.oneda y Minas, y Director general de las Fábricas de Salitres y- Polvora
de España.»
- ·v 1... Estan do . en esta Botica fi'
ue propuesto a/ S. M.
p'or la Junta de Farmacia para uno de los candid~tos, entre
quatro Farmacepticos escogidos que despues de haber asistido
dos años á las lecciones de Quimica de J?º Luis Pr9ust Pro·
fesor de dicha ciencia en el Real Laboratorio de S. M. ,
debian enseñarla en las principales Ciudades de Espana ; habíendoie señalado para ayuda de comprar libros (segun entonces lo perrnitian los fondos de la facultad farmaceptica que se empezaba á crear en aquella época) cinco reales diari..
os.. Todo lo que fué aprovado por S. M.
VII. Por este tiempo pensó S. M. cr~ar una Escuela
practica de Quimica , y confiar su dir~ccion á D. Luis
Proust á quien S. 1'1. encargó que le propusiese el plan de
enseñan~a, y los sugeto~ que ·debian ser admi,tidos . en ella ~
los que. no debían pasar de seis.
Las s=ondiciones l_llaS notables del plan aprovado por
S. M. eran que los seis alumnos debian de ser elegidos entre
los que ya hubiesen asistido t!es años á las lecciones públicas
de dicho Profesor; que debian a,sistir dos mas á las públicas,
y á las privadas y practicas de la nueva Escuela; dar _a.l cabo
o

1

.1

-de dos años lecciones públicas en la·Real Escuela de Madrid,
para que los sugetos in,teligentes de aquella Corte pudiesen
censurar su aprovechamiento, y ser testigos de su buena ó ~

mala aplicacion" S. M. ofrecia destinar Jos alumi:ios para
Cátedraticos de Qui mica · de las Ciudades que . _fuesen de sü
Real agrado; enviados por un . año á Paris con el fin de
compar~r ia· doctrina de su Maestro con la de los Profesores
Je aquella CapitaL S., M. tubo . la satisfac.cion ·de q:ue . lo¡s

alumnós cumpliesen exáctisimamente sus obligaciones respectivas. Taboada fué uno de ellos, dió lecciones públicas de
Química en la Real Escuela de Madrid y S. M. lo destinó
para Catédratico de Quimica de la Ciudacl de Santiago, se-

ez .

.¡ ...

z ~ reales de pension ánual, y mandandole pasar
inmediatamente á París con el ohgeto expresado.

ñalandole
tre
ido

VIII. .- A su regreso de Paris la Junta de Direcci?n
del Real Seminario Cántabrico, suplicó al Rey que le con~e .. · -

~ ro·

diese un Profesor de Qui-mica de los forn1ados en la citada

vL ,

haen--

uela

1

e

Escuela, y el Excelentisimo Sr. D. Pedro Cevallos, entonces
Ministro de ·E stado, pidió inform.e , de órden de s~ M. , á
D. Luis Proust sobre q ual de sus discipulos podria desetnpeúar mejor esta obligacion. Taboada foé elegido, é inmediatamente desti_n ado por S. M. para Catédratico de Quimica
del Seminario Cantábrico con su pepsion anual de 1 2 V rs.
pagados mensualmente en la Administracion de Correos de
Santandér. Ademas la Junta de Diputacion le señaló por
su parte y sobre las rentas del Seminario 8 9 reales .

Asi resulta de los documentos que me ha exhibido el
mencionado D. Gabriel Fernandez Taboada , quien los volvió d recoger , de que certifico , para los fines que le convenga , en Santandér á
licas,

cabo
drid,
1esen

1ena o'

para
de sú

n de .

fe sores
·e . lo,s
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.riJE LOS MERJTOS, GRADOS, :Y EGERCICIOS i. .L ITERARIOS
. .J~l ~re~. D. Antonio Perez del_ !foyo" -~~~Ógq,.do ·J.~ los Tribunales Nacionales, Pisca! y Audito~ lnterino Je ~Úerra. de. ¡Marina del Tercio
1 Próvi~cia de ~antandér ., f de 'la .~.u. ~~~!ectorl~ ile~ Espolios y_va. cQntes Je la .propia . Mitr~.
\ · ~ ~ ··*- · ~ · ·A· -~; •• ·
.~

.

.

r

~-·

•• •

E ~ .~atural

••

del

<._, ··:~··,,.:

•

~.~ .

_r.:_

•

1

J'' •.

0

Iug~ de. Carria~o en~Ja M~ti~~:0.~de Tr: smiera, Diócei'

sis de Santandér, hijo legítimo de :O. · Frantisco Perez. del Hoyo, y D oña
' . Angela qe la Tixera, de-estado noble por ambas lineas.
Cursó .dos años de Fjlosofia ·que.- pediaa las insti ~dones en 1.as aulas del
~enven~o d.e . S. Pablo de*Búr.gos, y los inc_orporó, precedido ·examen, ·en la
Universidad .de Valladolid .. : ..
. .. , .
· r,., ·. ...
.
Tres.-años ,de .leyesy ·uno ;de ca·t;iones;.con punt-ual as1St.encia a las ·c ate- .
·. .: dras ordit:larias .y extraordi.narias dre cla misma U:fl.ivers'id~d~_
Un áño _de actuant~. en .e.l Gign f!sio s~gundó de Leyes de la misma ..
Asce.f!qió á dasjco,qel 111~~mp Gigna·sio, previo el ·~gerdcio de tres cuar-~os d~ hora .de leccion. y wedio de argu.meotos con .puntos de 'Ocho dias
sobre el tírnlo de ·donationibus. · , ·
.
Sos tubo ~n acto públic~ en. la ~ism_a U nlversidad con arreglo :a instituciones sobre el título de inoficioso testamento.
Precedido el correspondiente examen, con puntos de 24 horas, y mediá
de leccion, recibio el gradode.BachillerenLeyes,. nemine·discrepante, en la
misma Universidad. ·
-/
Cuatro años de practica de leyes en aquelJa Ciudad.
Precedido d egerdcio que previene .la institucion, se le adm'itió 'indivi. duo de la Acade~ia téorico-practica nacional establecida en la Audiencia,
Chancillería entonces,. de la propia Cíudad.
, ·
,
Fué por -~1 espacio de dos años individuo de la citada Academia, d esempeñando los diferentes egercicios de defensas verbales y escritas" segun la.
clase de Tribunales y la calidad de los negocios,
Precedidos los examenes del Ilustre Colegio y del .R eal.Acuerdo de Valladolid, fué recibido de Abogado de los ·T ribunales .nacionales en :aquella
Audiencia.
Fué electo Asesor de la Comandancia Militar de la Provincia de Santandér segun resulta del propio nombramiento.
,
Fué ~lecto Ca pitan por el Mariscal de Campo D. Juan de Pignateli de
una de las seis compañías formadas en Santandér en el año d e I 7 94 c on
, motivo de la penúltima .guerra con la .F rancia.
Electo Ca pitan de UI?O de los extinguidos cuerpos Cántabros fo rmados
para la Última guerra con la Francia, y desempeño los carg_os correspon~ dientes á su destino en Ja Vanguardi~ del Escudo., donde al cavo de un mes
de acampamento, se ba ti6 y sos tubo en primera linea aquella retirada ~ con

~..

•

_1

.

"....

·-

....

.

..

,

'

,
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.
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fos trabajoty'vicisitµdés propias de la .guerra., hasta la cxtincion de aque-

llos Cuerpos.;·; . ·~

,

"_

Concluida la última guerra con la Francia, fué nombrado Fiscal y Au~ füto.r íritérino de Guerra de·. MariQ~ .d!!l Tercio y Provincia de Santandér- :~
. en IB de Enero ~de 1814, y ha d:~semp~ñado es~~ c"-rgo sin ,haber merecido
· 1~ ·m-a s ligera corrécci9n de sus ·Gefes; segun resulta del propio nombramiento y .sti testimorii0 aparte. :
· .
. ' . .
. ·,
~. Evacup á _ sa~~sfa~ci,om ~el~~- mismos la-comision que le dió el,Cqnundañte Militar de aquel Tercio y _Próvincia sobre el descubrimien~o de' la
Caja.de Ma.r ina, perdida á la entrada de fos Franceses, seguh
.dé' la
causa pendiente sobre-el asunto. .
·
En 25 de Junio de 1819 fué elécto por ·el Excmo. Sr. Colector General,
Promotor Fiscal de Espolios y Vacantes de Ja Mitra de Santandér ~ donde:
tieñºe su estudio abierto,- y ha ejer~ido su prdfesióh 'por término de mas de
20 años cóntinuos1o , : . _
_,
Por Real, orden de I 5 de Diciembre de 1820 se previene r~comendalr
sü mérito para ser atend-ido y colocado en des!irio -arialogo á su profosion~
~orno uno de lós empleados cesantes en los Tribttria'les de las provincias de
Matriculas puestas al cargo de los respectivos Ayuntamientos.
En consecuencia' de' la misma Real ·Órden; icertifica el Comandante Militar .foterino de Marina die la ~Provincia de Santandér, y recomienda sus se..., ·
iíalados servicios, su inteligencia, ,prov•idaa y buen desempeño en la clase
de Fiscal y Auditor ín.terino de· Mátina, desde su nombramiento hasta la.
·cesacion de los empleadós -en lós Tribumdes de Mat~ículas, y le considera benemérito .Y!lcreedor á un mas alto destinó amiíogo á·' su profesion.
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La multit~d de·vktl~as

r

)e

la

q\Je de algunos

me~es á::iest1,1-pa3te se.

ven inmoladas en et ált¡¡r de Ja· arbitrariedad, y s1:1midas ·"n,:1a mi~
·seria· y desoiacion, 'hace· qne las almas· sensibles y dQtp.~as de una
·sana· filosofii se.estremezcan al oírlos gritos de la ~azQn ,en :favor
de una porcion >dé familias honradas, benemérit~ eiudadaijOS y
·· · stl.bditos de una Mnnarqula .mod.:rada: de los eróple11;do!i:, dij!jt'o de
· .· fodas clases, que habiendo·servido á la NACION y al REY con el
mejor celo, fidelidad ·y bueu-desempeño de sus respectivas.. obliga.. ·dones,: se encuentran en esta epoca separados· de sns des~inQS; sin
tener otro crimen, que el haberse esmerado en el díscur~o !le su
1
"··· larga carrera en cumplir conlos deberes q1:1e le·imponían aquello!í
y áutí en procurar t.odos los adela~tamientos posibles, que lea su..
· · j!;éfian sus conocimientos y eI amor á la Patria. Los Pád{eS de ella ·
que con sabiduría y detenido discernímiento pusíeron los cimien' tos á ta libertad civil de esta MOnarquía en su memorable CoNS•: · rtWCION pOLITICA, estubieron bien lejos decreet que con infrac' ., don de ella se atacase Ja· líbertad individual, ni ia b11ena reputa.• don de los ciudadanos honrados. Por fortuna se sabe por pública
riotoriedad, que no es el REY, ni son sus Ministros los que hacen
- ' estas tra!).sformaciones tan violeatas, por serles imposible deseen. der al cúmulo de pormenores de fas circunstancias de un sin nú. mero de empleados; agentes subalternos, 6 foexpertós 6 poco de·:· lic<idos son los causantes de estos males, y no e~ fácil preveer los
r esultados tan funestos, que debe prodi:cir este desorden y tr-anstorno general, que hombres exaltados por ícleas abstractas, y .confiados solo en teorías iinagíoarías,. ban introduciendo en el_es.tado,
ponifodole al bord.e del precipicfo; cuando esperabamos que guia• . dos de la refulgente antorcha de una sD.bia CoNSTlTUCION barian
la· felicidad de la PATR.IPí, y con solida cion del ed'ifi do soci~ l, que
' i:on la mejor uoion y frat,rr:rid'ad se esmer6 la N ACION en li;bant ar de entre las ruinas en que yacía pcr espacio de muchos años.
Esta her6ica. !l(AcIONa c,_ue tantos e:otrlcs pnser.ta á .la faz de

"

D] e~ de aquella crnaau ue- 0 . oeoª""'i"4 ·~ __.., ____
.,.
:.- vigilanci~ de mis guardas, proporcionendome la fuga á el eje~cito Espan?l en
villa de Potes. Consta de informacion pública.judicial unida á
dicha oJa de servicios.
·
Es de n~~ar que hasta el, ~ño _de 1816 ba ,servido con _el sueldo fijo de
800 d ucados,, consta d_e c~rufi~ac10,n da da por el Contadorprincifial de es.t,a Contaduna de prov10~1a umda a sus cuentas rendidas hasta ·a qUel año
a el Sr. Intendente d~ Burgos, y por su mano á la DirecbioÍl geóerH dé reo~
tas~ Santander y Jumo I 8 de I 822·
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·universo de su generosidad, de su moderac1on, de ·aque1 ca ráder
indeleble de ·re11gi?·siclaa y justifi~ac_iº? que Ja distingue de 'las
demas, no puede permitir que sus md1v1duos beneméritos sean ar.id
rojado'Si ~on vHip~n:dio de-sus destinos; y que ést~s s~ ocupe~ por"
otros, o meptos o mmorales Ella es acreedora, sm disputa, a que
se la sirva por los que sean mas dignos, por los que tengan dadas
·pruebas irrefragables de in~eligencia, Jaboriosidad, pureza y des-..
empeño_en el cumplhnien.to de sus deberes. Los ?u.e-Ja ·defraudan
de este derecho son enem1gos :declarados·de su feh~1dad, pues bar..
cenando las -leyes de la moral publica , rntroducen el -desorden y
1
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la confüsion para ar,ruinarla hasta los cim~entosº
Bien pudiera yo haber omitido unas verdades tan notoria$ \m
cuando me dirijo al ilustrado pueblo de Santandér, y -á sus dig-i et
nas Corporaciones y Abltoridades.; pero debo manifestar fos sen~ C
timientos de mi corazo~1 y los principios qNe he observado si_em~ v:
pre en mi vida tanto pública, como privada. Tambien pudiera:har..o Ji
aer omitido el formar y da'r á Juz es·te mariifiesto ' por qqe :soy ti
bien conocido en toda Ja provincia, y de ella, y particularmente 1..
de su capital, he recibido los testimonios mas autenticos de .apre... e~
~cio y benevolencia: y·con tanta mas razon debiera haberlo omitib d
do, cuaato no se me oculca el dicho de un sábio ,,de que los pue..., 1\
,,blosjamas se~engañan en el jt:úcio que forma.a de los Gefes 6 _em... s~
,,pleados públicos de derto rango en la Sociedad-;" :pero estimti- fi
lado de varios sugetos, á quienes no me es permitido disgustar,, y
haré presente la ·Conduc.ta que he observado, dt1ra·nte .la larga car*' g
rera que he seguido en servicio de. la NACION y del REY .: cuyos . d
hechos están acreditados eo0 documentos fehadentes, que no in,. ~
serto, pe>r no hacer voluminoso es-te paf}el; pero citéLré sugetos que h
viven y han ·sido testigos de mis operaciones, Gefes -H ustrados y
de providad, compañeros y dignos cooperado.res ien las faenas con.g n:
tinuas qae me ha _t}roporcionado el cumplimiento de cuanto ha ei
estado á mi cargo.,
·
€ll
Por Real -orden de 19 de Marzo de 1792 fui destinado,~e o~
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fida,l'·agregado á fa. Contad uda de las fábricas· de Arti11erfa,·de -fa•i
aquel ca~~der Gavada sin sueldo: ·y desde luego me dedh51ué con la mayor apl~-· ·
isHngue de 'tas cacion á imponerme en ·los trabajos-de la oficina, lo que conseguí á"
éritos sean ar.iti., pocos mes€s-,. desempenan
... d o con puntuah~2:
· ,J d cuanto S'.e- meen.car~- s~ ocupe~ ·por gaba, de·'·que pueden atestiguar, el 'a€tual Contador, el Tesorero,..
~disputa, a que._ y el QficiaJ 1.(),. d~ las mismas..fábricas,.que asistian C0nmigo a.la ..
e tengan dadas1Gontaduría-: de ellas. Enterado el Gobierno de mi conducta me:.
'purez.a y des.., c-0nfi.ri6. en el mes ele o~tubre- del propio .afio la .pJaza ,de oficial.
'.e la-defraudan 4.º·que babia vacado, y ·al mismo tiemp,o,. concorta -difürenci.a~ la.

.itas
~o

oos,
>de
)::::::
l de

dad, pues bar.. intervencion de las minas de fierro de, Somorrostw que desempe~
·1 ·el -desorden Y ñé por espacio de tr.es-artos,.bajo las>ordenes--del ,Ca.pitan.de Fra.
gata, hoy·.deJNavfo D. Wc0lffgango deJ\focha, Comandante de las·
"S ta~ notor.1 a~ ,mencionadas fábricas, q.ue autorizo c-0n. su. V. 0 -· R~ todas .mis cu=. ' Yª sus ~ig- \ entas, y de que conservo el finiquito dado p.or. la.\.Contadud~de 1~.
festar fos .sen~ Cavada ... Duran.te esta comisfon ocuparon los franceses, las- .pro""\'·
.se.rv~d? si.em~ 1 vincias exentas;.: y llegaron hasta .Portwgalete,_ y:,. Somorn.•stro en~
len pudiera,ha~ Julio de I 79.S: Y-· hallándome-casi cortado, pude salvar fefrz,men te;
·' ~or que :soy trepando. por veredas. escusadas, los caudaJes., p.apeles y censeres de.
ar.ticularmente la dependencia,. qi1e,- entregué.en. la Ca.vada. El Comandante que..
1ticos .de .ap.r~... entonces: er.a ,de -las fülJr,i~as D. JGse Valdes,:ho.:y .Gefe de Escua'"'.·
·haberlo omittc. dra -r etirado, me, hizo saJir· aJa¿vilfa de .Cast.ro .á las. ordenes . deL
e que los pue...., Ma,rques de.Cilleruelo que mandaba -en aquel puntG, para q.ue cb-r
os Gefes ó _em.., 5~rvase. los.mov1m.1entos.
· ·
d el enemigo,.
·
· ·
y .d'1€Se .pa.rte.s contrnuos,
a.i' -' ,pero estimu- fin de.tomar -.las. medidas convemientes--para.preserv.a r.. las .fabricas~ . ,
ldo disgustar" Y..-. el~-edo y· a.ctividad ·q.ue -.manifesté.. en una y~ otr.a ccmision,, xre.
te .la larga car""' gJaagearon -J.a estimadon.de e~te , Gefe y del Intendente .gr.a duado.
l RÉY .: cuyos d.e Marina D~ Vicente Rujz de Apodaca.., .que me propuso para...
tes, que no in.... estábleeeT e.l sistéma .de cuenta . V<, razon de -las fá.bricas . de .fierro
r.n~ sugetos que batido de .Marrón [Real ,arden 5 de Octub te de,. J795.] 1
es -i lustrados Y
AHÍ p.lantifiqué. iin método. senc-iHo,, expedito y~- segurn: , .que,Y
las faenas con- mereci6 Ja .a prcbdcn del Gobie~-no: dedkado á llevarle ,á efeda
de cuanto ha en tedas sus Fartes y á ·fr mentar. 8quel nuevo estriblecimíento fCf -~µantos.-me<;ijos Dle. sq.ge.ria_ el. amor_,al p§l.ÍS. , y_ á Ja~ N.ACION.,, .. se..
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no es ae alj_LH;.:;ua -~.1.uua.u '"".,... ~ - - .
la vigilancia de rn1s guardas, proporcionendome la fuga á el ejercito Español e~ la villa de Potes. Consta de informacion pública.judicial unida. á

dicha oja de servkios.
.
.
.
Es de notar que hasta el año de 1816 ha . ~er~. 1do ~on _~l ~u~l.?o DJ~ de
800 duca(,1os; consta de certificacion dada pór el Con_taifor .: prrnc1pal ~e e:,_ta Contaduría de provin~ia unida á sus cuent as r~n~ida~ hast~ ~:q?e~. ~ ~ªº
á el Sr. Intendente de Burgos, y por su mano a la D1~~~b10?. ~e~~.~~l 1en•
tas~ Santander y Junio 18 de 1822·
··
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vieron 'los \r'ápidos ptogfesos que~hízo en pocos añás -., .proporcfo.., .. <:.
nándo á Ja Marina nacional ·fas ,-anclas, palanquetas, herrajes de u
obuses, Clavazón, cavilla 7 cuadrillo, ·planchuelas y herramientas __ ~ ~.
que·se necé-sitaba·n·en Ios =tres·D .epartamentosº Mi porte como Contador¡_Tesorero de aquellas fábriéas. es· bien notorio .e n. todo el país: ! .
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y cómo no he salido de tJ, .excuso ·dilatarme en amontonar, ser~i-. ,
_d os, que ó son harto. públicos:- en la Provincia,. 6 es fácil.enterars~. ,__
de ellos si á alguno le interesa A m'i solo me toca manifestar que,.c..
están en mi poder los finiquitos de las cuentas mensuales,--que reo.- ..
dí eñ la Contadu·r fa principal. del Departamento del Ferro! desd~L
1
el mes de Noviembre de 1798 en que se me co11firi6 dicha plaza · .
de Contador-Tesorero; hasta Mayo de 180.5
que pasó . á San
Sebastian la arca de caudales, qued ~nJ . me yo con solo el empl~Q
1
de Contador-Depositario de la obra que se · fabricaba en Marron
y Santorh. De las citadas fcíbricas com?use una memoria que pu&e .
en inan'Js del citado :Sr. D José Valdes, siendo Director ·de ellas · ·
y de las de la Cavac;fa, para que si fuese de su aprobacion la · ~u
rigiese al Gobierno. En ella manifesté Ja ventajosa localidad en
qu~ estaban situadas: la economía con q Lle se ha bian ·manejado:
las mejoras de que eran susceptibles: y las proporciones que ofre~
cian en favor de ·Ja Na<;i.on y del país., fomentánjose aquel está-,,
blecimien~o, del que podía surtirse toda la Marina de cuantos herrajes necesitase para la construccion y servicio de sus vageles ,
sin mendigarlos del ·extrang·e ro, ni · de .las Provincias Vascongadas: de· donde hasta entonces se babia provi.'ito, que era el grande objeto que se propuso el memorable. patrio.ta D. Juan Fernan-.
del de fala, al plantificarlas. .
- Estos fueron mis ~servicios y destinos hasta 1a revolucion del
año de I 808. En ella, ·sin reconocer. al Rey intruso , y sin perci- _
bif suhrdo alguno, tube que vivir retirado hasta el mes de Julio de
1810,' en que apoderado pJr sotp·r esa el malogrado General POR_,
LIER del puerto de Santó~a~ me envió :á Marran uno de sus Ede1
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ciones que ofre:se aquel está- ;
de cuantos her, e sus vageles ,
ias Vascongaue era el grant Ju.an Feman_·.

revolucion del
o , y sin perci- _
. mes de Julio de
General PoRno de sus Edel

hubiese

enJos~ .

alilla~eqe~,. que pµdlera~ si:rle\Ítiles para la · ronstrurcion de los

fue~tes ,y ba t.erÍ!!S que con auxil_io de Jos aliados intentaba lev.a ntar. Xo. mismo, volví con la lancha en que fué el Edecan: le presen~é. mas d~ 500 picos-azadones, y me' ófreCÍ a emplearme en lo
que;p;ie <;onJ:el1)t'l;i~e ~til\ peíO á loey. dos días fué preciso r~embar:
car~~ :Y abandona~ la empre_sa por JUS~as r~zones que obligaron a.
ello;;.Y á,mí - ~ .reconcent_r'<l:.rme entre las breñas para no ser des...
cubly::.t 0, hasta::que en Mayo del año siguiente de 181 I sc ·presen....

tto en Mar.ron el bizarro Comandante D. Pablo Manuel de Lasa•
1

el

ga cpn . -in.d ividup de Ja Junta superior de esta P.rovincia en Po..
tes .D. Baltas'a r de Cesio. A~H, en unión con D. Ambrosio Ortiz
de Gordon y_qtro's pa tri.ótas, les auxilie para la saca de ~00 jovenl~s. de aqu,el las iámediaciones, y seg·uí en su compañía hasta el
Valle de Ruesga en dond~ atacados P<?r fuerzas infinitamente ~u
per!ores, aunque eí Comandante con su acostumbrado valor hizo
su deb~er y ~e retiro en orden con su Bata.Bon, fué indispensablé
que muc;,l\a parte .de la gente se dispersase: y por varias veredas
llegamos todos a Potes, superando mil obstáculos por· hallarse entonces Ja Provincia inundada de franceses que habían evacuado
1

las .Asturias.

•

·

·

' -Puesto e~' Li.ebana á las ordenes de la Junta superior de esta
Provincia tuvo á bien dedicarme a las tareas propias de mi carrera: y despues''de enterada _de mi conducta moral y polltica' y de
mi . aplicac!on al trabajo, me ,n ombro en -J 6 de Julio de 181 ~Con- .
tador ínterino de Provincia[actas de la Junta], cuyo nombramiento c9~firm6 la .Regencia de1 Rein? en Real orden de 25 de No1

viembre de aquel año, expedida por el Excmo. Sr~ De José Canga
Argüelles, S~c;,fe~ario foterin o entonces de Haden.da ., y que hoy
desempe~a en propiedad dignamente aquel destino. Es ocioso que
yo refiera mis tareas en aquel -empleo, cuando existen en la Ciudad y e!-1 ei .pais, individuos de 1a Junta superior, varios dependientes de ella y del 'EjerCito que estubieron á la vista d~ mis ope¿¡acJ~mes. Ellos las han publicado haciéndome el mayor honor: y
~
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fiOJe~ de aqUeua Uuua.u- '-'"- u . ~-~
la vigilancia de mis guardas, proporcionéndome la fuga á el ejercito Esp~
ñol en Ja villa de Potes. Consta de informacion pública.judicial unida á
dicha oja de servicios.
Es de notar que hasta e~ año de · l8I 6 ha servido con el sueldo ñjo de
800 docal1os; consta de certificacion dada por Contador_.-principal de es--~ª Contaduría de provincia unida á sus cuentas rendidas hasta ·a.gnel año
a el Sr. Intendente de Búrgos, y por su mano á Ia· Di~ecbion ge.óer&i de.rentas, Santander y Junio 18de1822·
,·. . ''.".,::;\';•~- "
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sobre todo,Jas publicó: Ja Junta de Diputados de Provincia cele~ ,
brada en esta Ciudaa en Enero de IH I 4 bajo fa presidencia del Srº
D. ANTONIO· FLOJ:tE~ ES1?RAD:At Gefe político de esta provincia.
[Veanse ' st~s .actas ar-t.. I.8 y otros J. Las p.ublic6 igualment,e otra.:
Junta general de Diputa-dos.,. celebrada_en Enero de I8I6[~onsta...
de fas a.etas de ella- a,á~ s· ~ J Des.pues me ha visto el pueblo, ellltreó~
Consulado, .las Autoridádes y el.'Cbmercio de Santandér atareado incesant-emente al desempeño de lo de mi cargo., Sin perder jamas d.~ ' v.ista este.primer· deber, he formado algunos escritos so ...
bre-mejoras d. ~Ja-s .:Renras, y especiaJmeote uno que pasé -a,l G.obierno con fücfra 14 de J~mio de este· año, , del que lo meilos me quodada· satisfaccic;m~de,..que sus idéas .coinciden.en la mayor par-.
t~ con la.s ,. gµ~ h-a:n -adoptado las . Cór.tes pa.ra eL nuevo sistéma de.H~c.iend a. El púbJieo ilustrado hará de estos d.ocument0s y de esta ·
conducta ·el '. mé. ritp ql}e contemple jus~_o, y . sabr.á,dfacernir si este·
a precio gene'.f al-que he debido y. debo. á tQdo el· paJs, y estas acJa....
maciones·.populares, son sospeGhosas. Si lo ha sido en-algun ti6m-. ·J
po mi conduc;.t~. tanto moral, como polítkav, proroeo á mis · con~.
ciudadanos á que lo manifiesten al pÚbJ.ko; pero que aparezcan~- ·.f
desem{na.scaxa_d,os; Y:. no ir;itepten. a . m.an~~a de asesinos presentar,-· ·t
el veneno, ocultan do la mano critnina1··que le ·preparó-e·:r
.,C
LéJs deladones ·foquisitoriales, los informes se~retos y miste-...
riosos deben.desapareeer.de un Gobierno representativoº Todo Es~ ' .I
pañol (?Jue se. vale d,e medios . tan :inicuos, no m~rec.e,el · nombre d-e t·
-1
·e
tal; es .un vil, que ·debe ser ~proscdpto de la.Sociedad. P.ot,·desgra=cia abriga Ja.NACIQN en su seno .ser~s tan degFadados, hijos bas-. .
tardos -que la deshonr.an, y q \)e e oaJ Vivo reznos in ten tan ·des pe-. .(
daz.ar :Í ·l-am-isma .Madre que les.diovida •. De esta--calaña son sin--.
:n
duda los .que. desde. mitad· de Julio de -e ste año se -han empeñado~""
con un furor horroroso, en persegui r á Jos .empleados be.óemé_ri tos '· -~
y que lograban el concepto público por sµs vil;tudes sociales . jr,- ~
buen-desempeño de lo de su cargoº .
a
Y o füf'el primero oon._q1:1:iea ·se estrenó.lasaña .de estos hom:=:'·.,

ra

,f:

·

. '

'

:.;

I

/
. 1

-·
ni

(?)

1

...

~

(JJ

~

n
,_.

O""

su
~

.,.._
CD
1

~

•

~

.

:~

, se

/,(},

Jtados de Provincia ce1é..wt
. bajo la presidencia del Sr
~oJÍtico de esta provincia:
. pu blic6 igualmente otr¡¡,
en Enero de 18I6[~onstaha visto el pueblo; ellltre·
cio de Santa·n dér atareae mi cargo. Sin perder jaado algunos eserjtos so-nte uno que pasé -~l Gobi,..
, del que 3 lo mehos me .
inciden en ,Ja -mayor parpa.ra eL nuevo sistéma d~
;tos d.o cument0s y de esta ·
y. . sabrá,d'iscernir si este-·
9d'O el pa.ís, y estas ada....
o ha sido ea· algun t-iem-..
lea,,, prov;oeo á mis · con-..
to; pero que aparezcan,.
~~a de asesinos presenta.r ;·
1e le ·preparó.
formes-secretos y miste-..
representativoº Todo Es...,
no me.rece,el·nombre de :·
la.Sociedad. Pol'desgran degr-ádados, hijo~ has-.
oreznos ..intentan·. despe_,,
esta;,calaña son sin~.

,
- :[ 7]
.
bt'l)s. •En qrlieta .pooesion de mi qestino de Contador de 1a Adua. rn1, me ví•despojad o de e1 en 18 de Juiid, :l pret eStó dé q l'l~ no debia existir tal empleo, aunque pór los a rtlcul es 6 y 7 de l'c'a p. 5 dél
Reglamento de JZ de .Junio se prévenia todo 'locontrnrio: reclamé su observancia ·médiante un ofkio ·atento, y se me context6

e anb se -nan empeñadof..

¡.

. D;

1 emp1ea dos

beneméritos .
sµs viletudes sociales . y:. ~

,Jc.1a_sana
~ .ue
• estos horn~-i.

mi

con otro amenazador. despreciando
·pretension.' -La Dheccioa
.general de la Ha cien da ·p úbl iéa expidió en 29-0el mismo Julio ·una
circular aclaramdo varfas dudas, .y entre otras ·prevenía ·se estableciesen las Coritadurfas de Aduanas. Aquí ne solo 'ºº se
puso en execuciün sino que ni aun ·Se trasladó 3 -las oficinas
ni se supo en ellas .basta ·que mes y medio despues :se red.bió una e:op1a ·desde Vitofia. P or consiguiente la·· Aduana ·es tu•
· bo sin Contadurfa en cerca de tres ·meses, llevandose la cuenta y
r.azon de -este ramo por :un.metodo 'caprichoso,de que responde ....
rán los causantes. El objeto era ·mi -sepa rado11 de ·la oficina, a~ro.._
.pella.ndo todas ·las leyes de la · equidad,. infregiendo impu·nemente
fos .reglamentos y 6rdenes dél Gobiáno, y eón un abuso de auto..
,ridad y poder clesc·onoCido h asta 'a hora en Ja Naci0n aun ea le'&
:tiempos mas aciagos de la arbitraritdad y despótismo. Con la
misq:¡a vi-Olencia se me lanzó de ia.:·habitacio~ de la casa Aduana,
'COnc~diendome Solo tres días para buscar otro, 'Y mudar mi equi·'.page y larga familia.
_
1
Confiado en el testimonio ·-de uria ·condencia sana~ ~he 'sufrido
con aríimo sereRo, y a'tlr. 'impavido estas vids'itudes á que esd ex- "
-puesto todo hombre ; a pesat de que en mi vida he ·experimentado
: ,f a menor reconvencio-n por parte ·del Gohierno ni ·de los muchos ·
¡·. G~fes qu~ he tenido en fui fa~ga carreta, s~bre él,cump1imie?to de
lDlS deberes. Ama-estrado COfl fas desgra crn s qu e he .padec1do, y
~a bien~ om_e visto forz~.do á.. 11 amar en mi au xi Ho a J:a fil ~so.fía pa e
rn sopoi'tarl~s ·con res1g~n·ac1on. en ·nú1c;hos pasages de m1 vida, no
debia altenir'rne este pequefio 'c ontratiempo; pues al fin confiaba y
· au_n con fi o que:·d esengañacfo el .r\::rob\erno -de la injustida, cori gue
.: ~ · se me ha perseguido, me desagrabia~á éompetentemente: si asi suce~
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ñole~ de aquella ciudad de S. Sebastian no hubieran sobornado, y frustrado
la vigilancia de rn1s guardas, proporcionendome la fuga á el ejercito Español en la villa de Potes. Consta de informacion pública.judicial unida. á
dicha oja de servicios.
Es de notar que hasta e] año de · 1816 ha servido con el sueldo fijo de
800 doca(.ios; consta de certificacion dada por
Cbnt:;idor:.-princi pal de ·e s__ta Contaduría de provincia unida á sus cuentas rendidas hasta ·a,q6e1 año
á el Sr. Intendente de Búrgos, y por-su mano á la Di~ecbion gecnerál dé i~entas. Santander y Junio I8 de 1822·
,·.-. , ' . ·.. :.8'!~ ~;: z . -.
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diese,1,pr:,osegg,~e, ~en cuanto alcancen mis fuerzas,' en ,e l desempeño de Jp q~e .se, p9nga a mi ca r~o con el misn:io hién . zefo qú~ 1o
he J;iech'o hasta"' aquí; -mas sino _tubi~se, porr._ conv~pieñfo~mpléarme

..eti serv_icio. de la .~ acion, me dedicaré con igual ser~nidad· Y,~ c'ons·
. tanda á. tl;)an~Ja~ la esteba, que 1a pluma, aunque·
.-seriUr y~
mu_cho rna,s .el P.€S9 q~ . élquella que el de _ esta~ _
. , ,
Viviré- ete.rnamen~e reconocido ~ la d)s,tín~ion. par~1cufar ;-con

deba

.. )

.

Santanqer~ sus iftfstres 'carpo
·raciones /y la Provincia entera, y creerfa degrada- r~e rae los, sént
que

m~

1

ha honrado el público de

.

,., ·

'

.•

,_

"'), t

mientas de honradez y, gtatitud, con que basta aqui me hé condl
ddo, sino correspondiera '¿e· algun modo. su beneyolenclá: -_Pat
' hacer ver que no la emplean en u·nsugeto indigno de el)a, fie· fbt
-mado este manifiesto, que no me ha parecido necesario calificar e<
documentos; por que habiendo servido constantem~o~e ·eñ· 1~ Pr·
vi.ocia soy har·t o conocido en ella, y solo para sus habitantes le'

a

dispuesto~ sinemQargo si alguno quisiese enterarse d_e e!iosl 'Sel

presentaré para su desengaño. Santandér 3 Diciembre de ºI820
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JUAN LINO DE ARIZMENDI Administrador por S.M. de todas Rentas
Decimales de esta provincia de Santandér y Comisionado Regio de el Noveno Decimal extraordinario de la misma , ha desempeñado estos destinos,
el de Bienes Nacionales, y el de la Hacienda Militar [por nombramiento de
Autoridades legitim~s ,] rindiendo sus cuentas hasta la Última de'· J 820==
18 años, IO meses y 4 dias. Consta de su oja de servicios documentada.
Ha desempeñado por Comision particular de la Direccion: general de
Rentas, la formacion de el plan general de Cillas, 'y Dezinatorios de este
Obispado, de que se carecía
Igualmente, y por Comision especial de Jas direcciones ~enerales de
Rentas, y Crédito Público, la aberiguacion, y formacion de el plan gene-,
ral de las nuevas roturaciones de terrenos, o Novales de toda esta provincia; asegurando por medio de Escrituras públicas, y remates, porcion de
estas Rentas que no existían, en favor de la Hacienda pública
Tiene hechos ademas en Ja Última guerra de la independencia, los servicios extraordina,rios á la Nacion, en ]os años de 1808 hasta el de 18 J2
· desde su casa residencia en el puerto de Pasages y San Sebastian, reducid os
á proporcionar, y proteger Ja fuga á los oficiales y soldados Españoles prisioneros en Bayona; recibiendolos en su misma casa, y despues de socorrid os los dirigía con sus mismos criados, por medio de las guardias enemigas, á el exercito Español. Consta de certificado de los agraciados, é infor.. ·
rnacion judicial.
Asimismo introdujo por el ejercito invasor enemigo de aquella parte , y
con un efecto adr~1ira ble, porcion de esque~as impresas en todas lenguas, imbita ndo y ofreciendo premios á los militares extrangeros que se pasasen á
el ejercita Español, con sus armas, 6 sin ellas; operacion que alarmo y du.. r
p lico el furor, y vigilancia de aquel general Touvenot, que al momento espidi6 Jas ordenes mas rigurosas para averigua~ el Agresor, en cuya pesquisa, cayo en .manos
dicho general un pliego abultado y dirigido, á el es..;.
ponente~ mas carta, firma, ni fecha que una indicacion de que diese el debido cursó' el contenido de dicho pliego que se reducia á una porcion de
escara9eJas y cintas, [estas con el lema, vencer, 6 morir por .Fern.a ndo 7.0 . ]
con cuyo acontecimiento fué hecho comparecer ante citado general á reconoce1· dkho pliego, y su contenido; en seguida encerrado en un calabozo
obscuro, de donde debia salir al suplicio el mismo dia por su tarde [ 8 de
Setiembre de I 8 I O] si el amor y decidido patriotismo de Jos buenos Es pañol e~ de aquella ciudad de S. Sebastian no hubieran sobornado, y frustrado
la vigilancia de mis guardas, proporcionéndome Ja fuga á el ejercito Español en Ja villa de Potes. Consta de informacion pública.judicial unida_á
dicha oja de servkios.
Es de notar que hasta e] año de I8I 6 ha servido con e] sueldo ñjo de
800 ducac.ios; consta de certificacion dada por Contador . -p rincipal de es__ta Contaduría de provincia unida á sus cuentas r~·ndidas hasta a,queI año
á el Sr. Intendente de Burgos, y por su mano á la Di.recbion geiíer~i aé·ren·
tas. Santander y Junio 18 de 1822.
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E]ERCICIOS LITERARIOS
· DE 'L ·-DOCTOR .
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'

DON - NARCISO· -1''1-ANUEL-GAR-CÍA-,
_c anónigo de Ja iglesia catedral de_Santander, presbítero,
. co~fesor y predicador en varias di6cesis.

po~

obi~po

Sa~tan

•testimoniales del reverendo
Pe
.Consta
.der, expedidas á veinte del presente mes y año, que el referido don Narciso Manuel García es hijo legítimo ; natural
de la ciudad de Segovia ; y de treinta y nueve años de
. edad.
Presbítero con licencias absolutas de celebrar , predicar
-Y confesar personas de . ambos sexos , y ·religiosas y encla ustradas en el arzobispado de Toledo , y obispados de Cartagena y dicho de Santander.
·
.: Habiendo · cursado · y ganado con aplicacion y aprove7
chatniento _en el · seminario conciliar de san Frutos y san Il,defonso de la referida ciudad de Segovia tres años <le filo- . ·
.sofia y ocho de t~ología , y ademas otro cürso de esta facultad en el con vento de santo Domingo de M.urcia ; reci-

bió por la universidad de Orihuela los grado~ de bachiller
licenciado y doctor en la misma facultad , .precedidos los
ejercicios acostumbrados , que le fneron aprobados nemine
7

discrepante.
A~istió

ocho años á ia academia ·de teología del expre.~a<lo real seminario de Segovia-, los cu~tro primeros en clase de actuante , y los últimos en la de clásico ó académico,
para cu yo ascenso hizo la oposicion y ejercicios que previenen los reglamentos de dicha academia, en la cual defendió,
leyó y disertó las veces que por turno le tocaron, y tuvo los
,oficios de fiscal y secretario.
Ha sido diez años cura en la~ parroquias de san Fulgencio de la villa de Pozo Estrecho y san Cristobal de la
ciudad de Lorca , obispado de Cartagena , cuyos cura tos obtuvo por oposicion en concurso general ·' desemp~ñando el
ministerio parroquial á satisfaccion de su prelado , sin abandonar á sus feligreses en . los horrorosos contagios de la fiebre amarilla que sufrieron en los años de ochocientos once
y doce , antes bien los asistió espiritual y corporalmente, espendiendo sus. facultades en el socorro de los enfermos ·y con
peligro- de su vida. · · -·
, Es secretario de cámara del expresado reverendo obispa,
examinador sinodal y visitador general d~ la ·referida diócesis de Santander desde el año de ochocieritos veinte , sirviendo dichos encargos á satisfaccion de su expresado prelado. ,
En siete de febrero de mil ochocientos veinte y uno fue
nombrado individuo de la junta. de censura · que, para contener las malas. doctrinas y libros pestilentes que corrian,
r·esolvió fonnar el mismo diocesano en aquel· obispado . y la
que no tuvo efet:m por haberlo impedido el gobie~no revolucionario 1lamádo constitucional.
Es canónigo de la mencionada iglesia catedral, y tentente. vicario general castrense, y sub.de!egado -apostólico por lo
perteneciente al dicho obispado de Santander y territorios se~
parados 1':Jere nullius ·de su comprension.
Asímismo es un edesiástico de buena vida y costumbres,
celoso en el cunnplimiento de su ministerio , y. amante del
Rey nuestro señ.or, habiendo dad') en todos tiempos prue.~
1

1

h.aa d~ . el101,. no. solo _en 1a. guerra de la independencia ~on-

/:J.

tra el ~1surpador Na poleon , sino tambien en estos tres últimos desgraciados años ; sin pertenecer ni haber . pertenecido
á secta ni logia alguna de masones, comuneros y demas de
esta clase; antes por el contrario ha procurado en sus sern1ones y conversaciones particulares combatir las falsas doctrinas n1ostrando su amor á la religion y al gobierno 111onárquico, y ódio al revolucionario. Ultimamente, que no está ni ha estado procesado civil
ni criminalmente, ni se halla con· impedimento alguno _para
que la piedad del Rey nuestro señor . deje de atenderle en
la provision de alguna de las dignidades , canongías y prebendas de las iglesias de estos reinos ; antes bien le considera ,el referido prelado por mu y benemérito y acreedor á las
gracias que S. l\f. se digne dispensarle.

j

Es copia de la original que queda en la Secretaría de la Cámara
y Real Patronato de Castilla, de que certifico como Secretario de S.M.
y oficial mayor de ella. Madrid veinte y siete de enero de mil ochocientos veinte y cuatro.
/
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,J.

DEL ·

,•

D.~ D. NARCISO GALLEGO IÑtGUEZ, l?RE.SBÍl'ERQ•
.

.Opositor á la · Canongía Magistral ·
de . esta Santa Iglesia Catedral d~ :. · ·
Santander.'·
'

Por

a~

testimoniales dél Excmo. . é' Illmo. •. Sr. obispó
Oviedo, ·e xpédidas en ocho de Abril . de este añómH
ochocientos veinte y · ocho.,. · consta: Que el expresado p.
_N arciso Gallego Iñiguez-, ..es hijo lejititno, . natural ·. ~e : -ht
villa de · Pa~edes de Nava; Diócesis de Palencia,- de e_da~
de treinta y un años. ...
'
Que tiene diez de estudios ,mayores --en -Filosofia· , · Teo~
logía -, :Lengua Hebrea; Escritura ., .- C@ncilios ·, y ··Moral_, -gai.
nadas los tres . primeros en el '. : Seminado . de- la . Clu~dad "'
Palencia , ,en -· .clase de Seminarista-,' , y los : restantes ~. ~n ~: "1~
Real Universidad de Ovied.o: . todos· Gon aplicadoa. y apto~--

de·

1

de

.vechamiento.

Que

en

·

· · ·.

·el ·a,ño de mil _ó'<1hodeñtos diez -.

·· '

.

·. · ·· -1

y Oéhó; 're:;t

dbió por la · expresada . ·U niversid.ad los grados -~d'e ~Bac'hÜJe~
en Filosofia y Teología,. pteGe-didós -los -.; egét-ckiós aco~ü~tn~ · ,,,.-_~
.e ·
·
,,..,_ · d · · · ~.a·JIQl!e
· · ·hrª1'·t:.~· ···--....· .;;~~~'\
·, -~~0,
b.ra d.'0S . que--·1e ,¿.¡,¡eron
-api:vua
.98. nemzn~

~~ ~~\
\(g\( ~~~ 1_-'1 ~~~~~~L~H
IJ7ff(

\~~$\~..)~~;~~~~t~'.~~
\\...,. .·---""-<··-~. . ..;~°'-.

~--::5-3w~~~o/"

~b-;;~C
f1fSLfÓ"1,

Que en San Lucas de ·dicho año fue noni'brado Gimlnasiarca de la Academia de Sagrada Teología, cuyo cargoQiesem pefi~n, ,~;?~ .:~l~~l~~P~-H_.~ad t y á~__ s~J§fa~fipn de su Di-.
. rect<i>r; y en ;:?~a~1zó '\ clel . aj.i.srnq a.ño sostuV~· un acto mayor con gene,.raT ap1au-s6. -_ ;_, .
. -. -· . Que desde el añ~, _de;~ ~-~ez ·y · oc.~o substituyó en dife. rentes ocasiones las Cátedras de Filosofia , y las de pri·mero· iY:" ~~günc.k~,'' afio de .-Teol~gíá :. por ausencias~,, "é. ·indis)l,ó;·..
¡k>ski6ne:§.. ·de,' --i6s . ;propietad'os~ · ·
· · .. , · ,_ ;,
Que en r- el año. de veinte· y cu_atro- fue nombrado Ca.tedrático inlefino ·de" Filo'sofia por el C1aústro de dicha
Real Universidad de Oviedo; ,Y. ·'.:,contimía en este egercicio
.con toda exactitud, y aprovechamiento de sus disci pulos.
~, . . . Que -~n - e1·::·:cursé ·de .;v~int~ 'Y. cinco á .veinte ·y ·seis, d~ ~~ ·
-~eü1peñ'ó' cói1 · e'sdie"r-o la Moderanúa· de. la Acaden1ia de Fi~·
losofi.~ ,_...para lá '. >que ., tan}9i.e.n.. "fue nombrado. por . e~ _CJaus·tro; ·~·'y : en ·.hr ·act1iaÜdad ·esta egerdehdo · del . mismo modo
dicha . t'M9de"(éJí~lÍ~ .. ·~por ,· grado de cone.spond,erle . como Catedrático substituto de ,. tercer año cle Filosofia.
Que _ en treinta deo; Julio ·ae · · veiinte y .tres redbió el
G·rado de Licenciado en la Real Universidad de Osma, ....ha. ......
biendo precedido los egercicios de estilo, que le fué~~~n
~prob;ados ·- n~·rnin~ · .,dif~repa111te- ·; .- y" : en ;e l ·día· tres .de Agosfn
~iguie:nte , r:ed_bió. por 1~ ·misma . ·d Grado .-de Doctor. · ~,.-. Que:-_.se .ordenó de . Presbítero en ·:Diciembre d_e mu ·-ocho•
. .(:ien,tos.:. V:einte, ,,á ,:;título de · Capellanía~ .
. ·
i~ . '- .· 1Qµ~· ..fue·J~miJiar... d~l. Excrno .é.. Jllmo . . Sr. . Obispo.: :de.··
Oviedo desde el año de quince ha~ta e.l ·de veinte · y uno., que:.
con _, ~1otivo · dé ~: Laber ·-- sido ·:dest.errado de·-s_u Diócesis se re. tiró .-á . la ,vi~la ·dé ·P.atedes, de .N-ava,, :en . Ia_que residió ha·s~
:! ª. ~) , · ~Po.· d.e. · v~eint.e :- Y . . cuatro; .empleado. ·en · la -:asistencia
#. 1~ ... Iglesia'.' ._ en ;. _:predicar ·:y. ·confesar,,;, '.haciendo .estensivti
·~~_sto tíltin~o . ._
á _.t;a9os:.los . ,enferrnos . que le Jlánfaban., sin a pa.rtarse de su lado hasta la terminacion. de sus enfermedades.
Que ,.en: el -añoc: de ,veinte y :. cuafro .volvió :r,á, la. :com~pañía . tje . dicho, Sr. .Obi~po :. en.:;' ," cfase.~ de· .Capellan; .y en · tú~
~~2 , -~~.~e .tiempo -ha :· ·predi.cado.- -va.ríos Sermones : en .Ja ·Sta.
·. Iglesi~ ._ C:~t~1dr~t, ~:~ Y": :· i:Parre.quias ,\oe-:J a ;Ciudad :de. ;::{~.vie.d.:o;,~~;.Y
' .
-

\

~

'

·

.en la Capilla de la -R eal Universidad

el

dia de Sta. Ca"'\
:;talina su Patrona, teniendo la satisfaccion de haber ·merecido la general aceptacion; como asi mismo la mereció
por dos· Sermones que con disposicion de muy breve tie.m po predicó en el Santuario de Nuestra Señora de Contrue·
ces, Concejo de Gijon, en un Novenario que los fieles hi""'
cieron á la Virgen Santísima por la falta de agua,. y tambien la merece por su laboriosidad en el Confesonario_, y
otras ocupaciones propias de su estado.
Que en el ano anterior hizo oposicion .á la Prebenda
Lectoral de la Sta. Iglesia Catedral de Leon , que desempeñó á satisfaccion de aquel Venerable Dean y Cabildq,
y habiendo sido aprobados sus egercicios unanimemente,
en su provision tuvo votos, segun consta del certificado
...dado por el Secretario Capitular.
Que · tiene licencias absolutas de celebra·r , confesa·r , y
predicar en los Obispados de ·Oviedo., Palencia., Osma _. Y.
Lean.
Que en todas épocas ha observado una conducta Í-r:ói!o
reprehensible, tanto en lo Moral como en lo Político de"!'
. testando las ideas y maximas · revolucionarias, y - manifes,..
tando siempre su firme adhesion á favor de la Sta. y Justa causa de la Religion, y del Rey N. S~
.
.
Finalmente; que no se ~alla procesado por delito al~
guno; ni consta, que tenga impedimento canónico ., antes
por el contrario tiene libre, y expedito el uso de !icen..
·cías ·absolutas.

Concuerda con el original que se ha presentado en esta
Secretaría de mi cargo, .á que me remi-to. -Santander y
.Abril
de J8 .z8.

N. 2163.
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EGERCICIOS LITERARIOS,
GJIIA..JIJOS J? SJE JRl/JlCJíOS
DEL LICENCIADO

DON RAMON RUIZ FERNANDEZ ALONSO,
Presbítero, ,Cura Párroco del Lugar de Copernal ·
· y su anejo Valdeancheta, Diócesis de Toledo.
Por Testimoniales del Vicario general interino de.
la Audiencia y Corte Arzobispal de Toledo en la ciu-:
dad de Alcalá de Henares, es pedidas . con fecha de··
trece del.. presente mes de Febrero consta: ·Que el referido Don Ramon Ruiz Fernandez Alonso es natural de la Villa de San Roque de Rio-Miera, Diócesis
de Santander, de edad de veinte y .seis años, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Don Juan Ruiz
Alonso y Doña Tomasa Fernandez Alonso'~ Que estu:dió tres años de Filosofia en la Real Universidad de
:Valladolid, siete de Teología, de estos cuatro en el
"Seminario conciliar de -Burgos, en donde tuvo un acto
-mayor en ,dicha facultad , otro en la Real·u ·niversidad
:de la ciudad de Alcalá, y los dos últimos en la de To;ledo. Que recibió el grado .de Bachiller en la misma
facultad ·ne1nine discrépante en la referida de .Valladolid, siéndolo igualmente·. por la citada <le Toledo, en

)

donde recibió- ta.mbien el grado mayor de Licenciado
nemine ,discrepante en la ~espresada facultad ; y en la
misma por el claustro 9e ella fue Sustituto de las Cátedras de primero y .cuarto año de Teología; en .donde tuvo ütros muchos :egea:c1c1os academ1cos voluntarios y .d e turno. ·Que fue admitido ~Colegial por oposicion ·en el Insigne de Málaga de la mencionada Real
Universidad .de- Alcalá en. el . año de . mil ochocientos
veinte y ·.c'inco. Que hizo concurso á los Curatos de
dicho _Arzobispado en Di_ciemhre del .citado año ., y á
su consecuenc'ia fue :nombrado tal Cura por .S. M. á
propuesta del .Eminentísimo ·.Señor Cardenal Arzobis- ·
po para .,el referido. .Curato de Copernal y Valdean~
,che.ta su ane]o, .el que está desempeñando á .satisfac..:.·
-cion ·ae sus Prelados y .superiores. Que el repetido
Don. Ramon Ruiz ·durante la ..dominacion del extin-~· ·
<guido :sistema ,constitucional .observó buena ,conductat
ya en lo ·moral ·oomo \e.n lo .religioso, , .sin .haber per-tenecido á.los sectarios .d e :aquel gobierno ni .á sus so. .
·Ciedades públicas ni :SecretasTeprobadas por el gobier~
no legítimo, .s.ino .antes por ,el contrario haber manife.s~
tado :surna adhesion al Alt~r y .al Trono ., y .aversion
cual ninguno ·.al sistema destructor. Que como tal
Párroco ha procurado y procura siempre .comunicar
á los fieles las rrias sanas doctrinas y eternas verdades
de nuestra relig.ion .santa. :Q ue en niagun tiempo ha
sido preso ' procesado'
estrechado con censuras,
ni mezclado en :alborotos, quimeras~ ni .entredicho,
ebrioso ., ni cometido algun otro esceso ,que haya des·merecido del esclarecido :estado y carácter .sacerdotal
con que se halla ;adornado. :Q ue en el transcurso de los
referidos estudios vivió en·compañía de .sus ·tíos, el
uno Inquisidor Decano en;. el santo Tribunal de Ya~
·.
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lladolid, y el otro Canónigo de la santa Iglesia Metro·
politana de Burgos, á cuyó lado dió pruebas las mas
relevantes á religión y de adhesion á nuestro Soberano; sucediendo en la compañía del primero, al tiempo
que su tio debia entregar por mandado del gobierno
constitucional todos los papeles de su Tribunal, rebelarse dicho Don Ramon, y decirles con el mayor denuedo se fueran enhoramala y se quitáran delante,
escapando al instante de su presencia, y huyendo por
montes y parages estraviados con un rie_c;go eminente
de perder la vida; y asimismo en la compañía del segundo , que invadiendo á deshora de la noche los
constitucionales la casa morada, en vista de la aversion notoria que tio y sobrino mantenían contra aquel
sistema, tuvieron que escaparse por la guardilla de su
casa de tejado en tejado, y por último desamparar uno
y otro la Ciudad , y :fingirse enfermos para evitar ma~
,y ores males.

Es copia de la original que queda en la Secretaría de la
Cámara y Real Patronato de Castilla, de que certifico como
Secretario de S. M. cort egercicio de decretos y Oficial mayor
de ella. Madrid veinte y seis de Febrero de mil ochocientos
cveinte y ocho.
ua
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ESTUDIOg, MERITOS Y SERVICIOS
DE

DON FEB1'111' ABRIOLA.
LICENCIADO EN MEDICINA

Y CIRUJIA,

Segun consta por su partida de bautismo nació en esta ciudad el 7 de Julio de 1814 y
fueron sus padres el finado Don Luis Arriola y Doña Josefa Cimiano, vecinos de esta ciudad.
Despues de aprendidas las primeras letras entró en el Hospital civil y militar de San
Rafael á ocupar una plaza de practicante Ja cual clesempeñ6 por espacio de tres años á satisfaccion de los distinguidos Profesores del Establecimiento Don Juan Martinez y Don Ramon Eguaras segun consta por las certificaciones de dichos Señores.
_ A continuacion se trasla<ló á Madrid é bizo la carrera de Cirujano de tercera clase, con
buena nota, para la que se necesitaban segun las leyes y reglamentos vigentes seis años,
tres prácticos y tres teóricos.
Establecido en esta ciudad se dedicó al ejercicio de su profesion: bien pronto se convenció que los conocimientos adquiridos en tan pocos años, á pesar de sus esfuerzos, no le
daban la confianza necesaria para que en sus manos se depositase el sagrado tesoro de la
salud y la vida de los enfermos. Con tal motivo resolvió seguir la carrera de Médico-Cirujano, para la cual hay que sacrificar 13 años, y obtuvo á su debido tiempo el título de Licenciado en ambas facultades con nota de SOBRESALIENTE y NEMINE DISCREPANTE en los
grados. Sus censuras le proporcionaron la satisfaccion de ser nombrado Ayudante de Catedrático en el Colegio de San Cárlos.
En la epidemia del Cólera-morbo que sufrió esta capital el año de 1834 le agregó el
Excmo. Ayuntamiento á los beneméritos facultativos titulares Don Jpan Sámano y Don Miguel Figueroa. Posteriormente recibió órden de la citada Corporacion para trasladarse al
Hospital de coléricos establecido en la calle de Santa Lucía bajo la direccion del acreditado Facultativo Don José María Botin, en cuyo punto contrajo hasta por tercera vez la terrible enfermedad. Los servicios que prestó en dicha época constan en las c~rtificaciones que
posee, dadas por: los mencionados Profesores.
En el año actual, cuando la epidemia reinante empezaba á desarrollarse en esta ciudad,
ofreció sus servicios al Excmo. Ayuntamiento, y con fecha 14 de Octubre recibió un oficio
de la Corporacion destinándole al distrito del Consulado.· El 20 del mismo mes se .le ordenó /pasára al del Ayuntamiento, donde ha permanecido hasta la fecha sin faltar la asisten·
cia de los enfermos, á pesar de haber perdido durante la epidemia una hija, su padre, un cuñado y dos sobrinos.
Santam1er .;v N oviemhrc 25 de 1854.
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RELACION DE SERVICIOS Y ME.RITOS
DEL

42 años de edad,
tltander, tiene los
estudios, eertifi-

I:XCMO. SEÑOR DON PIO DE LA SOTA Y LASTRA,
CONDE DE LA SOTA Y L/tSTRA.

ldad de Madrid en
el grado de Doc~1 grado de Perito
SERVICIOS EN LAS CARHERl\S .JUDICIAL Y FISCAL.

DESTINOS.
AÑOS.

Promotor fiscal del Juzgado de l\Iarina Je Santander,
en 1841, 42, 43 y parte del 44 ................. .
Promotor fiscal de los Juzgados de 1! instancia de término de Santander y de Madrid, desde Febrero de
1844 á Marzo de 1852... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiscal de imprenta de Madrid, con categoría y antigüedad de Fiscal de Audiencia, en 1852 y 1853 ...... .
Abogado fiscal del Real Consejo ele la Cámara eclesiástica, en 1853 y 54, en comision y continuando en la
categoría de Fiscal de Audiencia, . . . . . . ... . . . . . . . .
Fiscal y Presidente de Sala, de Audiencia de fnera de
Madrid, en 1863, 64, 65, 66 y parte del 67 . . . . . . .
Magistrado de In. Audiencia de Madrid, en 187 5,
76 y 77 .................. .. ...... ·...........
Magistrado del Tribunal Supremo . . . . . . . . . . . . . . . . .
Años de servicio en las can·eras j1¿dicial y fiscal.

8

MESES.

DIAS.

1

G

2
0

1

pustre Colegio de
. de la misma Ciu- ·
~ Albacete. Aca.t sido Académico
leccion de Letras,
rial y Recreativo

2G
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S · 19

3

10

2

2
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1

6

21

4

4

~l

Colegio de Seogado en los Juz ·
na. Desempeñó la
en ausencias del

SERVICIOS EN DESTINOS ASIMILADOS.

DESTINO S.

111r.rns.

AÑOS.

Oficial 1.0 y Jefe de Seccion en el Ministerio de Gracia
y Justicia, con asimilacion de Presidente de Sala de
Audiencia de fuera de Madrid, que ya había sido en
propiedad, en 18G7 y 68 .•.....................
Jºefe de la Estadística general del clero en el Ministerio
de Gracia y Justicia, en comision y continuando. en
la categoría de Fiscal de Audiencia de fuera de J\fodrid, que ya tenía, desde 1857 á 1862 ...........•
Años de servicio en destinos asimilados.

E
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8

1

DlAS.

II
tom

6

10

5

181:

G 25

7

~

AÑOS DE SERVICIO.

De servicio efectivo en las cnrreras judicial y fiscal. ...
De servicio en destinos asimiiados .................
Total de años de servicio en estas can·e1·as.

Servicios en otras carrerns del Estado ...........•.•

DIAS.

AÑOS .

MESF.S.

21
7

4
6

25

~8

10

29

AÑOS.

MEí::ES.

1

1

4
Cn.b~

DJAS.

f>

~)(~J.:Jt'O-

Caba
.Tefe
Secre
Voca
Cond

AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS.
AÑO~.

En destinos de las carreras judicial y fiscal ..........
En destinos asimilados ...•.......................
En destinos no asimilados ........................

21

Años de servido efectivos.

30

7
1

fi\ESES.

DIAS .

,1 .
4
G 25
5
1

4
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Incliv
Un
Mii
Ha dE

·~.
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l\IJ~RITOS.

Si ene.lo ~Tefe de Seccion en el :Ministerio de Gracia y J usticin, rctlactó en 1868 ' los proyectos de ley que se menciona n
á continuacion:
De organizacion de tribunales.
De reforma de Ja casacion en lo civil.
De establecimiento de la casacion en lo criminal.
De enjuiciamiento criminal.
Iban precedidos estos proyectos de una ltfem01·ia, que formaba un
tomo, sobre lo s adelantamientos tle 1a codificacion en España desde
1812 á 1868.

s rn

10

6

G 25

CONDECORACIONES, HONORES, DISTINCIONES.
~mm.

D!AS,

ES:

L1
4
G 25

10

29
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7
1
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DJAS.

4·
4
G 25
5
1
4

Caballero Gran Cruz de la Órclen de San Gregorio el Gral1llc.
Gran Cruz de la Órden del Santo Sepulcro.
Gran Cruz de la Órclen de Santa Rosa.
Comendador de nümero de la Órden de Isabel la· Católiéa.
Comendador de la Órden de Cárlos III.
Caballero de la ínclita y mi1itar Órclcn de San Juan de J erusalen.
,Jefe Superior honorario de Administracion civil.
Secretario honorario de S. M.
Vocal de la. Junta clasificadora de Magistrados y Jueces.
Conde de la Sota y Lastra.
FU É:

Vocal J.e la Junta general ele Archivos.
lndi viduo, varias veces, de tribunales de oposiciones á cátedras en las .
Universidades, á plazas de la Direccion de los registro s, á plazas del
Ministerio fiscal.
Ha desempeñado diversas comisiones importantes.

1\GA.
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42 años de edad,
tntander, tiene los
~ estudios, eertifi-

¡idad de Madrid en
1 el grado de Doce! grado de Perito
Ilustre Colegio de
de la misma Ciue Albacete. Aca:t sido Académico
'eccion de Letras,
,rial y Recreativo
el Colegio de Se·
ogado en los Juz ·
na. Desempeñó la
en ausencias del

AÑOS DE EJEHCICIO DE LA ABOGACÍA.
AÑOS.

MESES. Dl.~S .

1840 ............................. .
1841, 42, 43, 44, 45 y parte del 46.
En Madrid: en 1849, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 69, 70, 71, 72 y 73, pagando cuota de con-

1
5

2

11

y durante seis años de 1.400 á 1.600 reales.

1G

3

5

5!2

5

lG

En Soria: en

En Santander: en

tribucion,

Añns de ~jercicio ele la Abogacíci.

Catj
mér

cad

HA PUBLICADO LAS OBRAS SIGUIENTES.

HISTOnIA DE LOS CONCILIOS GENERALES. • . • . .

• . ••..•.

2

DIAs FESTIVOS DE LA. IGLESIA DE JESUCRISTO • . • . • . • . • .

2

1851 ............. .

1

~ 1\IA.NUAL DE DERECHO PÚ.B LICO ECLESI1\STICO . . . . . • . . • . •

1

ÜBSERVACIONES AL CONCORDATO DE

·r

UN A

·¡.._

CoLECCION DE ENSAYOS

vrsJ.TA Á RoMA •••.••..••.• . •.•••••••••••••..•.

~ITERARIOS ••.

, •••••••.••••••.

COLECCION DE ESClUTOS SOBRE MATERIAS ECLESIÁSTICAS . .
C ONSIDERACIONES GENERALES SOBllE
OBLIGACIONES ECLESIÁSTICAS. -

1

1
1

EL PRESUPUESTO DE

Folleto ••••••••••••••

1

1851.

1

Ü.BSERVACIONES AL PUOYECTO DE CóDIGO

CIVIL DE

1\ÍEMORIA SOBRE LOS PROGRESOS EN ESPAÑA. DE LA CODI-

1868 ..................... .

1

y novela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

EL PROCESO CONTRA Jm;ús. -Folleto ••.•••••••••••••

1

DISCURSOS FORENSES . • • • • • • • • • . . . . • • • . . • . . • . • . . • . . • •

1

FICACION DESDE
Artículo s

X

1812

Á

ToTAr,.•••••.•

¡

torno;-;.

el g
tor
Mer

.
Ab(

dad
dérr

nurr
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Tomos • • • . • . . . • • • • . •

13

gad1

Folletos extensos •••••

2

Obras imp1·esas.

15

·Ase
Jue2

Madrid l 1 de Noviembre de 1878.
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ff VICTOR OZCARIZ Y LASAGA.
DON VICTOR OZCARIZ Y LA SAGA, natural de Pamplona, de 42 años de edad,
Catedrático por oposicion de Retórica y Poética, en el Instituto de Santander, tiene los
méritos y servicios literarios sigui en tes, segun consta en su hoja de estudios, eertifi cados auténtiCos .y títulos literarios.
Es Licenciado en Jurisprudencia. Está aprobado por la Universidad de Madrid en
el gr:ido de Licenciado en Administracion: por la de Valladolid, en el grado de Doctor en Derecho Civil y Canónico, y por el Instituto de Santander en el grado de Perito
Mercantil.
Es Bachiller en la Facultad de Filosofía y Letras, Individuo del Ilustre Colegio de
Abogad.os de Pamplona, Ex-archivero de la Audiencia Territorial de la misma Ciu- ·
dad, Ex-regente del Colegio de Segunda Enseñanza del Instituto de Albacete. Académico Profesor de la Academia Jurídico-práctica-aragonesa. Ha sido Académico
. numerario de la Matritense de Jurisprudencia~ Presidente de la Seccion de Letras,
y Vice-presidente de la de Ciencias en el Ateneo Mercantil , Industrial y Recreativo
de Santander.
Ha sido tambien Catedrático de Retórica, Griego y Francés en el Colegio de Se·
gunda Enseñanza de Molina de Aragon. Ejerció la profesion de Abogado en los Juz·
gados de Aoiz, de Molina de Aragon y en la Audiencia de Pamplona. Desempeñó la
.Asesoría del Juzgado de Primera Instancia de Mol ina de Aragon en ausencias del
Juez Principal.

En 10 de Marzo del año 1865 ingresó en el Profesorado Oficial en virtud de haber sido propuesto el primero en las ternas de dos oposiciones que sostuvo y ganó en
la Universidad de Zaragoza, referentes á las Cátedras de Retórica del Instituto de
Teruel y á Ja de Griego del de Tudela de Navarra. Desde Teruel obtuvo su traslado
al Instituto de Pamplona, y desde Pamplona al Instituto de Santander. Ha sustituido
Cátedras de varias asignaturas de la Seccion de Letras. Ha desempeñado comisiones
de Exámenes. Ha publicado programas y estudios sobre Literatura, Historia y Filo,sofía. Ha colaborado periódicos Literarios. Estudió dos c~rsos de lengua ' Alemana.
Explicó en el Instituto de Santander las Cátedras de Segundo año de Latin, la de Historia Universal y la de España': y en el mismo Instituto ha sido tambien Auxiliar de
]as Cátedras de Economía Política, Derecho Mercantil y Geografía fabril. Ha obtenido en sus cursos académicos notas de Sobresaliente, y todos sus títulos, por unanimidad de votos, así como tambien en las oposiciones.
Igualmente ha obtenido certificados honoríficos de la Audiencia de Pamplona y
de los Juzgados é Institutos donde ha servido. Es Socio corresponsal de la Sociedad
Espiritista Española, y le favorecen otros documentos que no se consignan por no
hacer demasiado prolija esta reseña.

MÉRITOS POLÍTICOS.
VICTOR OZCARIZ Y LASAGA, lleva 20 años de propaganda en favor de la idea
Republicana. En el año 1853 comenzó en Madrid su carrera política siendo discípulo
de D. Francisco Pi y Margall, en las reuniones secretas que se tenian para esplicar el
dogma republicano. _Tambien eontribuyeron á su enseñanza la amistad de los ciudadanos Garrido y Sixto .Cámara. Durante Ja revolucion del año 1854 pronunció discursos
en sentido republicano en las reuniones del Teatro del Instituto en Madrid donde tambien hablaban los oradores D. Manuel Becerra , D. Cristino Martos, . D. Pedro Mata y
otros. En Zaragoza dirigió Jos clubs y propagó la idea Republicana en union de los
ciudadanos D. Juan Pablo Soler y D. Francisco García Lopez. En Pamplon<! pronunció discursos por la propagand~ republicana á presencia de los ciudadanos D. Joaquin
Aguirre y D. Emilio Castelar, lo cual le produjo la persecucion y anatema del Obispo
de la expresada ciudad, el cual publicó contra dichos discursos dos Pastorales con-

denatorias que se leyeron en los púlpitos. Por esto y por no haber querido firmar
una adhesion que hicieron los Institutos en favor de Isabel II, se trasladó á Santander
en Mayo de 1868 puesto que no le permitian hacer s~ propaganda en Navarra. A la
sazon de lo expresado se hallaba en Pamplona D. Estanislao Figueras.
Fué Sócio del Club Republicano · de Pamplona: colaborador del «Progresista Navarro,» y Director d~l Recreo Literario. Al salir de Pamplona perdió una buena
posicion social; pues allí tenia la cátedra y el ejercicio de la Abogacía en la Audiencia Territorial. Cuando entraron en Santander las tropas de Calonge, increpó (con
el peligro consiguiente) á unos gefes protestando contra la tiranía que sostenían. Ha
venido propagando despues de la Revolucion de 1868 .la idea Republicana en los
Clubs de Santander, en el periódico «El Cántabro»; y en Santibañez, en Torrelavega, ·
en Reinosa, en Valladolid, y cuando se hallaba accidentalmente en Madrid hizo lo
mismo en las reuniones de San Isidro y en el Circo. Defendió el Libre-cambio en
una reuó.ion pública de Zaragoza, ~n la Bolsa de Madrid y en su grado de Doctor; y
en la Academia Matritense de Jurisprudencia defendió el Sufragio Universal durante
las primeras Constituyentes, ante la Presidencia de D. Antonio Rios Rosas.
En el Ateneo de Santander ha defendido algunos principios de la Internacional.
Ha sostenido sus convicciones republicanas en todas la~ manifestaciones de Santander, y cou especialidad en la referente á la emancipacion de la esclavitud y á las
reformas de Ultramar. En los demás puntos donde residió, como en Molina de Aragon, en Teruel, etc., se unió á sus correligionarios para propagai· la idea, á despecho de las amenazas de la tiranía; y en su consecuencia ha sufrido tambien peligros
y desprecios de familia, pero que no son ' para publicados. Quedó huérfano de unos
padres víctimas de su amor á la libertad, y una sola hermana que le quedaba fué ·
llevada á un convento por tinos parientes de opinion carlista. Ha seguido
sus cuatro
1
carreras literarias solo y sin proteccion de ningun género.
Publicó en Santander su manifiesto para ser diputado en las Constituyentes y retiró su candidatura por no dividir la unidad de los votos, necesaria para el candidato
propuesto por el comité respectivo. Siempre acudió á las urnas y á la ·voz del Partido aun hallándose gravemente enfermo, como sucedió en una ocasion. Fué Presidente de la Sociedad de Santander «La Juventud Republicana.>>
Fuera de esto, no ha obtenido nunca ningun cargo ni comision en el Partido y
solamente se le ha dedicado ·á propagar la idea por escrito y de palabra. Ha defendido en sus comunicados las ideas que le producían ágrias censuras por parte de
1

los reaccionarios, habiendo obtenido la aceptacion de la prensa republicana.
La exposicion de estos detalles (aunque alg·unos prolijos) la cree el exponente necesaria, para rebatirá los detractores que en todas ocasiones procuran rebajar ó deprimir los méritos contraidos. El exponente desea que se consolide la República en
Esp~ña: pues si ha trabajado por su triunfo en tiempos en que se la creia una
~ utópia, es de su deber trabajar por ella hasta la muerte , cualesquiera que sean las
vicisitudes que sobrevengan.
Le queda la satisfaccion de que la idea Republicana ha sido desde la niñez su primera, única y constanteopinion política.
El mejor premio del hombre es el haber sido un obrero infatigable del progreso
· moral y social de la humanidad.
De todo lo expresado obran comprobantes legítimos y documentos auténticos á los
que se refiere el interesado con su firma.
Santander Febrero de 1873.
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RELACIO
DE LOS MERITOS
T EXERCICIOS LITERARIOS
DEL LICENCIADO

D. CI-IRISTOBAL DE COS Y VIVERO,
Abogado de los .Reales Consejos y· del Colegio
de esta Corte.
onsta es hijo legítimo: natural del Ll.Jgar de Barcenillas , Obispado de Santander.
Que estudió la Filosofia en el Convento de S . Pablo
de la Ciudad de Palencia por espacio de tres años con
aplicacion y aprovechamiento, en cuyo tiempo arguyó y
se exercitó en yarias funciones escolásticas por su turno,
y fuera de él, segun costumbre, é instituto , y tambien de ..
fendió dos actos públicos, mereciendo el comuri aplauso.
En primero de Diciembre de mil setecientos sesenta
y tres se graduó de Bachiller en la facultad de Cánones
por la Universidad . de , Sigiienza, pr~cedidos -los actos y
exercicios ·que previenen su_s Estatutos.
Asistió los años de mil setecientos sesenta y tres, sesenta y quatro, sesenta y cinco, y sesenta y seis á las Cá- . ·
tedras de Cánones, é Instituta de la Universidad de Alca~ ·
lá de Henares, ganando los cursos correspondientes.
En e~ año de mil setecientos sesenta y siete fue ad--.
miiido en la Academia Teórico-Práctica, Civil y Canónica , que preside D. Juan de Castanedo Cevallos ; Abogado y .
del Colegio de esta Corte , y asistió á ' ella hast~ el de mil
setecientos setenta y uno, en que se le jubiló, sustancian...
do , defendiendo y determinando los pleytos y causas que. ·
se le encargaron con el mayor · acierto, y á satisfaccion de
todos los individuos, habiendo sido electo -succesivarnente · · ·
pa-

C

para los oficios de Secretario , Fiscal, Rey~sor y Vice.:.Presiden te de dicha Academia., que desempeñó con exactitud.
Asistió igualmente por espacio de cinco años al Estu~
dio del propio D. Juan de Castanedo Cevallos , y durante
este tiempo sé instruyó en los asuntos y dependencias que
ocurrieron con notorio aprovechamiento. .
Tambien fue admitiqo en diez y .siete de Octubre de
·mil setecientos sesenta y siete por indivfduo de la Real
Academia de Sagrados Cánones de S. Isidoro establecida
en esta Villa, en la que ha tenido y deserñpefíado con lu...
cimiento cinco lecciones de hora á distintos capítulos de
las Decretales, otras tantas Sumas á los mismos, y seis Dí..
sertaciones históricas sobre diferentes Concilios, manifes-tando su aplicacion y talento.
Fue recibido y aprobado por Abogado de los Reales
Consejos en seis de J"mio de mil setecientos sesenta· y
ocho, precedidos los exercicios y exámenes correspondientes, y en el de _mil setecientos setenta y seis se incorpo•
ró en el Colegio de esta Corte.
·,
Habiéndose opuesto en el año de mil setecientos ·setenta y dos á una Relatoría del Consejo de la general In•
quisicion, informó del pleyto que le tocó por suerte , haciendo relacion muy extensa con exposicion de la justicia
de las partes litigantes , y dió sentencia difinitiva fundada
en Derecho ; cuyos exer~icios practicó en el término ..de
veinte y quatro horas con la mayor exactitud, y á satisfaccion de ·dicho Consejo.
Igualmente hizo oposicion á una Relatoría de la Real
Junta de Comercio y Moneda, y á otra del Consejo de
l.as Ordenes.
En quince de Enero de mil . setecientos setenta y tres
tomó posesion de una Secretad~ del Secreto de la Inquisicion _de Corte, que le confirió el Inquisidor general D. lVIanuel Quintana Bonifaz , y actualmente se halla Secretado
mas antiguo, habiendo despachado en varias ocasiones negocios y expedientes. de la Fiscalía por encargo, y á satis..
faccion de aquel Tribunal.
En dicho año ·de Inil setecíentos set en ta y tres fue
electo Alcalde del Barrio de. la Encarnacion del Quartel1
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de Palacio al cargo del Alcalde de Corte D. Blas de Hinojosa para el siguiente de setenta y quatro, y juró su empleo en primero de Enero de este mismo año.
Habiendo hecho eleccion de Regidores generales , Jue..
ces de Apelaciones, el .Ayuntamiento del Valle de Cabuérniga en el año de mil setecientos setenta y siete, fue nombrado por Regidor general , Juez de Apelaciones de dicho
Valle por su estado de .Caballeros Hijosdalgo '~ en atencion
á su notoria nobleza.
Y que es Abogado de la Casa, y Estados del Duque
de Osuna, y de la del Marques de Bélgida y S. Juan : segun
todo resulta de Certificaciones y otros documentos , que
ha presentado y se le han devuelto.

Es copia de la original, que queda en la Secretaría de la Cámara de
Gracia y Justicia , y Estado .de Castilla. Madrid ocho de Octubre de mil
setecientos setenta y ocho.
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RELACION DE LOS MERITOS
Z' exercicios literarios del Lic. D.Christobal de Cos
y Vivero, Abogado de los Reales Consej_os, y del
Colegio de esta Corte.
Estudi6 tres años de Artes en el Convento de S. Pablo de Palencia.
.
Defendió dos actos públicos en esta facultad.
Se graduó de-Bachiller en Cánones por la Universidad de Sigüenza en el año de 1763.
Tiene ganados quatro cursos de Cánones, é Instituta en la Universidad de Alcalá.
Cinco años de práctica en esta Corte en el Estudio
del Licenciado D. Juan de Castanedo.
Individuo de la Academia de Jurisprudencia Teórico-Práctica, que preside desde 1767.
Secretario, Fiscal, Revisor y Vice-Presidente de ella.
Individuo de la Real Academia de Cánones de S.
Isidoro desde el mismo afio de 767, con cinco lecciones de hora á distintos capítulos de las Decretales, otras
tantas Sumas á los mismos , y seis Disertaciones históricas sobre diferentes Concilios.
Abogado de los Reales Consejos desde 1768 , y del
· Colegio de esta Corte desde r 776.
Tres oposiciones á las Relatorías de los Consejos de
Inquisicion y Ordenes, y á la de la Junta de Comercio y Moneda.
Secretario del Secreto mas antiguo de la Inquisicion
de Corte.
·
Ha despachado varios negocios y expedientes de la
Fiscalía de este Tribunal.
Alcalde del Barrio de la Encarnacion en el año de

1774.
Regidor general, Juez de Apelaciones del Valle de
Cabuérniga por su estado de Caballeros Hijosdalgo
en el de 1777.
Abogado de la Casa, y Estados del Duque de Osu·
na, y de la del Marques de Bélgida y S. Juan.
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RE L -A ·c1 O N
DE LOS MERITOS,
E X E Re I e I o s L I .T E R A R I o
~

s

T SERVICIOS
DEL LIC. D. JOSEPH DE ·-VIVERO SANCHEZ
Abogado de la Real
Chancillería de Granada , y de los Reales
Consejos.

CALDERON CABEZA HENRIQUEz ,

Onsta es natural del Lugar ·de Barcenillas,
.Valle de Cahuérniga , Obispado de Santander: hijb legítimo de D ..Fernando de Vi.
vero Sanchez Calderon , y de Doña Nico..;·
lasa Cabeza Henriquez de Mier ,. su ;muger.
·
. Que empezó á cursar estudios mayores ell' la U ni~
versidad de Vafladolid. -el' :año ·d·e mil setecientos se. senta y quatio, y lo coni:iiitió por >espacio de siete
años en exercicios . teóricos ; y Úe<:.:e·: de práctica en
Pasantías de~ Estudíos de ·diversos Abogados de . aque-.
lla ·Ciudad , Chancillería de Granada.··, y Académico
en esta Corte.
·
. . . .
Que se ·graduó de Bachiller en fa.misma Univer. sidad en el Derecho ·Canónico en veinte de Abril de
· mil setecientos ses.ertta y nueve , precedidos "los exámenes, y demas exercicios que se acostumbran. · · ·
· Que posteriormente fué admitido por uno de los
'Clásicos del Giinnasio utriusque juris de la mis1na
Universidad en cinco ·de Febrero de mil setecientos··
se'!f

1
•

setenta y quatro, habiendo precedido leccion de hora
con -puntos de o-cho dias ,, defendiendo el §. inicial
de Auctóritate tutorum. Y tarnbie.n ~efendi9 en veirite
y uno del mismo mes el §. 4. de Inutilibus stipulatid:

nibus con punto~ d.e ocho ~iias :. posteriormente el ca..
pit. 3 2 de Pr'!be!Zdis ,,.&.. dignitatibus co.n los mis~os
puntos: y lecc1on de media hora; yen vernte y uno de
Marzo siguiente el§. 3... d~ Emptione, &. venditione.
Q '.u e se recibió de Abogado en el Acuerdo de la
Real Chancillería de Granada eii treinta de Octubre
de mil setecient~s: setenta y seis , y ·se incorporó en

· el Consejo en diez. y nu~ve de Julio de mil setecien.
tos setenta y siete..
Que fué ad1nitido en la Academia. de Jurisprude.n~ia.Práctica del G'olegio·d·e Abogados de . a.qu.ella Chan;;
cillería, á la. que. ha ·asistido con freqüencia y apliea-cion " votando, dcfendiencl6 y sentenciando los pley:
tos que le han ao~respondido. · . ·.
. ,_
:
Que el A ·I calde mayor de la·· .C iudad de Lucena
por~. su Teniente:·. e.o . las ausencias y en~
fermedades que le. pudiesert·~ ocutr'ir , en atencion á
concurrir en el cita~o . D;. ·Joseph.~ de Vivero para el

le nombr6

uso y desempeño del.a Real ·jurisdiccion las .calidades
y circunstancias ·correspondientes: ~ .en cuya virtud ,. y
por su_indispo~icion exerció la Real jurisdiccion.con.
n1adurez ~. acierto y desinteres.v
Que desde.diez y ochó; de Abril de n1il setecientos

setenta y siete ha concurrido, y concurre al Estudio y
Academia de Teóric;a P'r áctica, Civil y Canónica -de
que es Presidente D:..Juan de CastanedoCeyallos, ins-:
truyéndose , _a ctuando ,. defendiendo y juzgando
. los asuntos que han ocurrido y··Ocurren· en elia,.\ha_.,¡
hiendo obtenido. los empleos de Agente-Fiscal, Fiscal
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. cal y Censor, desempeñando quanro ha estado á su
cargo con la mayor exktitud , acreditando su zelo,
aplicacion y talento.
Que su padre D. Fernando de Vivero Sanchez
Calderon ha servido á S. M. en los Corregimientos
de Vivero, Aranda de Duero y Sep<ilveda: la Alcaldía
mayor de las Villas de Lagraña y Ferro! : la de la Ciudad de Lucena , Corregimiento de Olmedo : una de
· las cinco Tenencias de Asistente de la Ciudad de Sevilla; y <ilrimamenre murió sirviendo el Corregimiento de la Ciudad de Carmona, desempeñando su obligacion con el zelo y desinteres que es notorio.
Que es sobrino carnal de D. Christobal de Vivero SanchezCalderon, de D. Joachln, y D. Joseph Cabeza Henriquez: el primero actual Oidor de la Chancillería de Valladolid : el segundo Oidor de la Audiencia de Guadalaxara; y el tercero Alcalde del Crimen de la_Audiencia de Lima: como mas por menor
resulta de varias certificaciones, y otros instrumentos,
que ha presentado , y se le han devuelto.

Es copia de la original, que queda en la Secretaría de la Cámara de Gracia y ·justicia, y Estado de Castilla. Madrid trece de Septiembre
etecientos ochenta dosf)
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·.Jv.l!ritos , erercicios literarios
y servicios del Lic. D. Jo-
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seph Vivero Sanchez Catderon Caheza Henriquez, Aho.-.
gado de la Real Chancillería
de Granada , y de los
Reales Consejos.
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años de estudios mayo- ·
res •
Bachiller en Cánones en el
año de· 1769.
Clásico del Gimnasio utriusque juris de la Universidad.
2 lecciones de oposicion.
j conclusiones presididas y
defendidas en dicha U ni..
versidad .
:A.boga·do de la Chancillería
de Granada , é incorporado en el Consejo.
;Académico del Colegio de
Abogados de aquella Chan. .
cillería.
Teniente de Alcalde mayor
de la Ciudad · de Lucena.
:Académico de la que es Presidente D. Juan de Casta~
nedo Cevallos.
Ha obtenido los empleos de
Agente-Fiscal , Fiscal , y
Censor.
Dfferentes servicios de su

padre , y tios carnales.
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RELACION
DE LOS MERITOS
2" EJERCICIOS LITERARIOS
DEL

LICE~CIADO

D. JOSÉ BENITO GUTIERREZ DE BUSTAMANTE,
abogado de los Reales Consejos, y actual alcalde mayor
de Saldaña.
Consta es natural de la villa de Suances: de edad de setenta
años, que cumplió en doce de Diciembre del año último: hijo
legítimo de D. Francisco Gutierrez de Bustamante, y de Doña
Josefa Gutierrez del Piélago.
Tiene diez años de estudios mayores, los tres primeros de
artes en la universidad de San\tiago, en donde cumplíó con las
diarias lecciones, y demás ejercicios con aplicacion y aprovechamiento, desempeñando igualmen"te un acto mayor que tuvo
en ella.
Asímismo estudió siete -años en la facultad de leyes y cánones en la universidad de Valladolid, en la que se graduó á
claustro pleno en la facultad de leyes en catorce de Junio de
mil setecientos setenta, y cinco con arreglo á las últimas Rea•
les órdenes, habiendo salido aprobado ne_mine discrepante.
En tres de Junio de mil setecientos setenta y siete recibió
el grado de bachiller en sagrados cánones en la propia universidad , y mereció igual aprobacion. ·
Fué admitido por individuo del segundo gimnasio de cánones de la misma universidad de Valla9olid en diez y seis del
referido mes y año de setenta y siete, precediendo leccion de
horá sobre el capítulo tres del título de Sponsa duorum de fas
decretales de Gregario IX, á que se siguió la defensa acostumbrada y prevenida en las constituciones, <;on arreglo á las cual~s ejerció los oficios y cargos propios de él, desempeñando con
lucimiento y aprobacion del mismo gimnasio varios ejercicios y
comisiones literarias que se. le confiaron.
1

;

1

Sustentó dos actos mayores del derecho civil en la citada
universidad de Valladolid: el primero en veinte y siete de Febrero de setecientos setenta y cinco, y defendió de Transactionibus; y el segundo en dos del illismo mes .y afio de setenta y
seis, defendiendo de Mayorázgos. Asímismo salió á explicar de
extraordinario por nombramiento del claustro general en trece
de Marzo de -s~tenta ocho en el libro tres de la Instituta.
Con igual l)ombramiento del mismo claustro substituyó la
cátedra de código por .tres añós, continuados desde diez y ocho
de Octubre de mil setecientos setenta y seis, hasta veinte y cuatro de Junio de mil setecientos setenta y nueve.
. . En primero de Ocwbre del mismo año de sdtecientos se...
tenta y nueve se recibió de aJ>ogado por los Reales consejos, y
tambien por individuo de la junta teórico-práctica civil y canónica que existía en el estudio ·del lice_nciado D. Juan de Castanedo Cevallos, abogado del colegio de esta corte, á la que asistió, desempeñando con aplicacion y esmero los ejercicios de
j_uez, abogaqo y relator que en ella se celebraron.
Igualmente fué admitido por individuo de la academia de
· San.Felipe el Real de esta corte en veinte y nueve de Junio del
citado año de setenta y nueve, y continuó asistiendo con puntualidad hasta veiote y ~res de Junio de setecientos ochenta y
dos; en cuyo tiempo desempeñó cuantos ejercicios se le encargaron, haciendo de juez, abogado y relatQr.
,
En nueve ·de Junio de mil setecientos ochenta y · nueve ·, le
nombró el Serenísimo Señor Infante D. Antonio Pascual por su
abogado de cámara, para que defienda y dirija los pleytos, causas y expedientes, así judiciales como gobernativos, pertenecientes á las encomiendas que posee S. A.
· · Habiéndo~e nombrado S. M. por caballero de la Real y
distinguida órden de Cárlos III ,' y haber cumplido con lo que
prescriben sus estatutos y los Reales decretos y disposiciones, '
se le expidió Real título en primero de Mayo del año de mil
seteci~ntos noventa y uno.
Desde el año de mil setecientos; ochenta y dos hasta el de
ochocientos ocho, ha servido sin intermision alguna diferentes
varas de señorío por nombramiento del dueño jurisdiccional el
excelentísimo señor duque del Infantado, habiendo sido trasladado de unas alcaldías mayores á otras desde la de la villa de
Potes., que fué _la primera que obtuvo en mil setecientos ochenta
dos, de la cual pasó á Torrelavega en mil setecientos ochenta

y

1

Y

y cuatro: luego por segunda vez á la de Potes en mil setecientos noventa: en · mil setecientos noventa y seis se le volvió á
nombrar para la de Torrelavega: en Julio de mil ochocientos
uno pasó á la villa de Saldaña; y en Setiembre de mil ochocientos ocho tomó posesion de la vare{ de alcalde · mayor y gobernador de Santillana, donde se hallaba al tiempo de la invasion enemiga: en todas las cuales judicaturas acreditó su idoneidad y suficiencia.
En el año de mil ochocientos catorce le nombró S. M. , á
consulta de la Cámara, alcalde mayor de la citada villa de Saldaña, cuya vara sirvió hasta el atentado de siete de Marzo de
mil ochocientos veinte.
Antes y despues de él observó, buena conducta ; por lo
cual, y previos los informes conducentes, la chancillería de Valladolid le repuso interinamente en aquella vara, de la cual se
posesionó en catorce de Setiembre del año último quieta y pacíficamente, sin contradiccion ni protesta alguna.
Y se halla habilitado por S. M. para pretender varas y corregimientos de segunda y tercera clase, por R€al órden comunicada á la Cámara y al interesado en seis de Diciembre de
mil ochocientos ' quince.
...
,
1
Asi resulta de los documentos que ha exhibido y le he de·
vuelto.

Es copia de la original que queda en esta Secretaría de la Cámara
de Gracia y Justicia y del Estado de Castilla. ·Madrid diez de Febrero
de mil ochocientos veinte y cuatro.
'
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MERITO S
Y E J ER CICI OS LITERARIOS
DEL LICENCIADO

D~ JOSÉ BENITO GUTIERREZ DE BUSTAMANTE,
actual alcalde "!lªYºr de Saldaña.
"

.

o años de_estudios mayores, los tres de artes en la uni. versidad .de Santiago, y los siete de leyes y cánones en
la de Valladolid.
Grado en ésta de .bachiller en leyes á claustro pleno , en
·que salió aprobado nemine discrepante.
Grado de bachiller en cánones en igual forma. .
V arios ejercicios hechos en el gimnasio, y leccion de hora.
3 actos, uno de artes, y dos de leyes.
Explicacion de extraordinario.
3 años de substitucion á la cátedra de código.
Abogado de .los Reales consejos.
Individuo de la junta que existía en casa del licenciado
D. Juan de Castanedo Cevallos.
Individuo de la academia de San Felipe el Real de esta
corte.
Abogado de cámara del ,Serenísimo Señor Infante Don
Antonio.
Caballero de la Real y distinguida 6rden de Cárlos III.
Ha servido 2 6 años sin intermision varas de señorío de la
casa del excelentísimo señor duque d~l kfant~do.
En 18I4 le nombró S. M., á consulta, de la Cámara., alcalde mayor de la villa de Saldaña, cuya vara sirvió '
hasta. el atentado de 7 de Marzo de 8 2 o; y des pues ha
sido repuesto interinamente por la chancillería de Valladolid en 1 4 de Setiembre del año último.
Y se halla habilitado por S. M. para pretender varas y
corregimientos de segunda y tercera clasee
I
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