
DE LOS MERITOS
Y S E R V I C I O S

DEL TENIENTE GENERAL DE LA A R M A D A

D. M A N U E L  LOPEZ PIN T A D O  , MARQUÉS
de Torreblanca de Aljarafe, y Caballero del orden de 
Santiago, Abuelo Paterno de D. Fernando López Pin
tado, Medina y Cabañas, Marqués de Torreblanca: de
ducida de las noticias que dexó aquel General entre sus 
papeles, de que certifican varios Oficiales Generales, 

y su Intendente de la Armada.

de ellos que empezó ¿ servir á S*M, el año de 
4* mil seiscientos, noventa y dos, en distintas Comí sí o* t* K .  *t nes, y señaladamente en-la conducción de Azogiies^ 
& Bulas, y demás efectos á la América con sus pro- 

pi°s Buques, regresando con los mismos todos los 
caudales, frutos, y demás^que venían de cuenta de 

S.-1VL y Particulares, cuyo exacto cumplimiento, eéío y desinterés
- fue tan notorio, que por Patente expedida ei? Madrid á quince de 

Agosto de mil setecientos nueve; consta , se le concedió el Cmpléo 
de Capitán de Mar y Guerra del Navio nuestra Señora de Begoña,

■ con facultad de nombrar Alférez, Sargentos y Cabos, con el que 
conduxo cantidades de Azogües, Bulas y Papel Sellado á Nueva Es* 

-paña, habiendo desempeñado éMa importante comisión con tanta 
^actividad y acierto, que mereció:las,gracias del Almirantazgo de qr*
■•dea de S. M*- ; ■ . ■ '

Que hallándose el eXpresádo D. Manuel Lopéz Pintado , Mar
qués de Torreblanca en Vera^Crüz de Subalterno deFGeneral de 
Marina D. Andrés de Arrióla, le fue orden del Duque de Linares,

- Virrey de M éxico, pata que se transfiriese inmediatamente al Puer* 
to  de ia Habana, con el fin de ponér á salvo y  cobró todos dos Caû  
dales que estaban sumergidos en dichas Costas ̂  por haber naufraga
do la Almirante de Barlovento, y otros Navios que yenianá Espa-



n£ con carga por cucntfl.díc S. 3VT. y Particulares , que ascendía a mías 
de tres millones de pesos, Esta difícil empresa lfl practico con tan
ta actividad y buen éxito, que se logró la restauración de dichos 
caudales ¿ y por lo mismo mereció una nueva confianza de todos los 

: Gefes que le nombraron para conducirlos á España, y salió de aquel 
Puerto en veinte y cinco de Abril de mil setecientos doce, con un 
Navio Francés llamado el Varón de la Fuerza de treinta Cañones, 
del calibre de ocho, y ciento y treinta hombres de tripulación inclu
sos quarenta Españoles, Puesto en viage , y siguiendo su derrota 
como lo tenia acordado antes de salir para fondear en uno de los 
Puertos de Cantabria, no se le pudo proporcionar por la escaséi. de 

. vientos, y fue precisado el dia veinte y nueve de Mayo de tomar el 
Canal de Inglaterra, en donde avistó un Navio de Guerra de sesen
ta Cañones, y con quatrocientos cincuenta hombres con vandera 
Olandesa, que era del enemigo. Al amanecer del dia treinta, siguien
do su rumbo, y  perseguido de aquel con mucha fuerza, empezó á 
desmayar la gente que llevaba el citado D. Manuel López Pintado, 
quien no obstante de verse inferior en fuerzas, procuró con intrépido 
■espíritu y.valor áexórtar su gente, ofreciéndoles dos pagas además, 
con lo qual así que Je presentó combate el enemigo , que duró des
de las dos de la tarde hasta las ocho, se defendió con bizarría, y obli- 
gó al enemigo á separarse por haberle quitado la vela mayor, el jua- 

mete de proa y el foque, por cuyo medio dió lugar á mudar de rum
bo, y quedar á salvo, todos los caudales que conduxo al Puerto de 
Fort-Louis: por cuyos señalados servicios. se .dignó S+ M. mandar se 
manifestase su real gratitud, y  satisfacción al citado Don Manuél 
López Pintado, y se le tuviese presénte.

Que por otro título que con fecha de. once de Diciembre de mil 
^setecientos doce dado en Madrid*,, consta t, queen atención á los es

peciales servicios y méritos del referídO'Don ManuéL López Pínta- 
. do, y a lo  que su célo y experiencia marítima coatribuyeron al lo

gro de las,ilotas de Azogues y caudales que fueron, y regresaron 
á su cargo en la carrera de la América , le concedió; S. M* ei gra- 
do de Almirante de la Armada del Occeano., L; L\ ;

: Qué por Real orden :de veinte y seis deAgósto de mil setecien- 
.vtos trece;,-refrendada de D. Joséfde Grimaldo, se hizo saber al A l
mirante. D. Manuel López Pintado , sería del real agrado d e S /M . 

^aprontase sus tres propios Navios .para el Bloqueo que debía hacer
se en la Plaza de Barcelona, y para que á suexemplo;prestasen igual 

-auxilio, d§-M.;Otroí?f Vasallos dueños particulares .de.o tros Navios,



con el objeto de formar una Esquadra capaz de impedir los socor
ros que por ¡mar se introducían en dicha Plaza, tínico medio para, 
conseguir su rendición, á cuyo importante fin , y para que tuviese 
los efectos que deseaba S. M ., le hizo Comandante de dicha Esqua- 
dra en ocho de Octubre de mil setecientos trece, que debía formar- 1 
se. Obedeció ciegamente la real voluntad de S. M. * y no tan sola
mente dio los tres Navios suyos, sino que ofreció al Ministro Doti 
Francisco de Varas , á cuyo cargo habia de correr el apresto , que 
bastimentaría todo lo necesario por1 tiempo de dos meses á las tripu
laciones de los Navios mas pequeños, supliendo Su importe por es
tar escaso el Real Erario. A este exemplo cedieron los Particula
res sus Navios que se prepararon con todos los pertrechos y basti
mentos correspondientes, con el desvélo y trabajo del citado Don 
Manuel López Pintado, y salió de Cádiz el dia diez de Noviembre 
de mil setecientos trece con toda la Esquadra que se compuso de 
quince Navios , Fragatas, tres Tartanas, y otras embarcaciones pe
queñas, recogiendo al paso por Cartagena y Alicante otro Comboy 
que le esperaba. Llegó con toda felicidad á la Playa de Llobregat á 

. corta distancia del Puerto de Barcelona, desembarcando lo que era 
necesario, que.entregó á disposición del Intendente de Tierra Don 
Josef Patiño, y á ía del Comandante de aquel Sitio el Conde de 
Roydeville. Los efectos que esta Esquadra consiguió por los desve
los y cuidados del Comandante fueron considerables, porque no so

llo privó enteramente la entrada de socorros á TIa Plaza, sino que 
apresó y tomó bastimentos suficientes‘para mantener el Exército de 
mar, y apresó también sesenta mil fanegas de trigo y cebada que 
mandó llevar á los almacenes de Mataro^ que se destinó para él sus- 

, tentó déla Tropa y Caballería, como asimismo un considerable nu
mero de comestibles, cuyo beneficio resultó i  favor del Rey, y re
medió la necesidad que padecía el Exército por la escasez de víve
res, siendo tal el célo y desinterés del referido Comandante Don 
Manuel López Pintado, que no quiso jamás reqíbir gratificación al
guna, á cuyo exemplo tampoco la admitieron los Oficíales y tripu
laciones de las presas que hicieron: pues cedieron siempre lo que les 

■- tocaba á favor del Real Erario j todo! el tiempo que duró la Cam
paña mantuvo el referido Comandante la mesa a su costa, á todos 
los Oficiales que estuvieron embarcados en sii Capuana, hasta que 
de orden dei Rey sé desembarcaron. Esta Esquadra y su Coman
dante, hizo revivir y animar el Exército, quitó á los enemigos los 
lugares de S. Bol. y. Areñs de mar, disipó todos los preparativosque



tenían dispuestos para apoderarse de la Ciudad de Mataró, adonde 
estaban los Almacenes del Exército, y fue el tínico medio para con
seguir la rendición de aquella capital, y de todo aquel País.

Satisfecho el Rey del exacto cumplimiento y conducta del in
dicado Comandante Don Manuél López Pintado, con fecha doce de 
Agosto de mil setecientos quince se le dio el mando de la Esquadra, 
que salió de Cádiz para la Habana con el fin de facilitar todos los 
alivios posibles á los buques de Guerra, que venían perdidos de la 
flota al cárgo de Don Juan de Ubilla, á cuyo socorro sacrificó el 
enunciado Don Manuél Pintado un considerable caudal, por haber 
mandado el Virrey de Nueva España fuese con toda precipitación 
al remedio y necesidad urgente en que se hallaba dicha flota: lo que 
executó con toda felicidad regresando de esta expedición en solo el 
tiempo de doce meses, con admiración de todos los Oficiales Gene
rales.

Que en el año de mil setecientos veinte y  ocho estando la Es
paña en Guerra con los Ingleses, y detenidos quatro años había en 
los Puertos de Tierra firme los Galeones que mandaba el Marqués 
de Grillo para conducir el tesoro, fue nombrado por orden de S. M* 
el expresado Don Manuél López Pintado para ir á buscar y condu
cir aquellos caudales, y con efecto, en siete de Mayo de dicho año 
salió de Cádiz con quatro Navios para Cartagena de Indias, en don
de se le agregaron otros quatro Navios para arribar á Puerto bello. 
Llegado á este sitio dió tan acertadas Providencias, que consiguió 
en veinte y dos días baxásen los caudales que se hallaban en Pana
m á, y en el sitio de Cruces por el Río de Chagre , que mandó em
barcar inmediatamente en los Navios de Guerra, con arreglo á las 
reales órdenes que le tenían comunicadas, regresando á Cartagena* 
L e este Puerto salió en doce de Junio de dicho año, sin embargo de 
correr voces positivas le esperaban íes Ingleses con veinte y dos Na
vios de línea, lo que despreció, y  siguió su rumbo hasta llegar con 
felicidad al Puerto de la Habana, y tomar los Azogiíes de Nueva 
España,que venían al cárgo del Gefe de EsquadraDon Rodrigo de 
Torres*

Se hizo á la vela del expresado Puerto de la Habana, en vein
te y ocho de Noviembre de mil setecientos veinte ocho para Espa
ña, con doce Navios de Guerra ricamente cargados ¿ desembocó el 
.Canal de Bahama , y saliendo muy breve al golfo empezó á expe
rimentar bastardía en los vientos, y consecutivamente grandes tor
mentas, de que resultó mucha penalidad en la navegación, y pade<-

cer



cer infinitos trabajos toda la tripulación por la escasez de bastimen
tos y agua, que ya experimentaban; pero se túvo la felicidad de ver 
el día veinte y dos de Febrero de mil setecientos veinte y nueve la 
santa casa de nuestra Señora de la R egla, el Puerto de Cádiz, y an* 
Ciar en el entre puntales antes de medio día , con la singular dicha 
y circunstancia de haber presenciado la entrada S. M ., la Rey na 
el Principe é Infantes, con cuyo plausible motivo tuvo el honor de 
ponerse á los reales Pies de los Soberanos y de toda su real Fami
lia , dándoles cuenta verbal de todo quanto había ocurrido en su 
viage, de que mereció no solo su real aprobación, sino que llenaron 
sus Magestades y Altezas de satisfacciones ai referido Don Manuél 
López Pintado, por haber desempeñado una comisión tan interesan
te en menos de diez meses, pues ascendieron los caudales conduci
dos á mas de veinte y quatro millones de pesos fuertes, quedándose 
á beneficio del Real Erario siete millones, por razón de los derechos 

, que se adeudaron, con lo que pudieron luego triunfar las Armas fís* 
pañolas.

Habiendo resuelto 5, M. en el año de mil’ setecientos veinte y 
nueve se previniesen algunos Galeones para dirigir á tierra firme de 
América al año siguiente, y que en atención al distinguido y cono
cido célo de Don Manuel López Pintado, se le diese su Comando* 
En virtud de esta real orden, salió de Cádiz el veinte y siete .de Ju
nio de mil setecientos treinta con seis Navios de Guerra, combo
yando las embarcaciones marchantes para Catagena que era su pri
mer destino, y allí dio fondo alcabo de quarenta dias de viage. Per
maneció en este Puerto de Cartagena cinco meses, esperando la no
ticia si baxaba á Panamá la Armada dei Sur en su Comercio, y en 
el ínterin dio cumplimiento á las reales órdenes que se le dieron-se- 

, paradamente de su Comando, comunicadas por el Ministro Don Jo- 
sef Patino, las quales concluyó á satisfacción de S. M. Salió luego 
de este Puerto para el de Puerto bello el dia diez y ocho de Enero 
de mil setecientos treinta y uno, su llegada fue breve, y mando se 
desembarcasen los intereses del Comercio para que al arribo de los 

.del Perú., se celebrase la Feria.
El diez y seis de Febrero siguiente se tuvo la noticia de haber 

llegado a Panamá la Armada del Sur, por lo que el citado Coman
dante Don Manuél Lopez Pintado, dio las mas activas providencias 
para que se baxasen los tesoros de oro, plata y frutos, por el Río 
de (¡Jhagre, aunque el Comérdo io resistía por parecerles cosa nue
va é imposible dé executarse. Se verificó esta expedición por el Rio



llegando á Puerto bello con la felicidad que habla prometido el ci
tado Comandante á todo e l Comercio, quien le dio las gracias , y  
se conformó después de haber experimentado les era muy útil el pen
samiento, por razón de facilitarles la venta y compra de géneros re
cíprocamente, y que además resultaba una ventaja conocida á los 
del Perú de quatro meses que habían de tardar mas de conducir por 
tierra el tesoro, y tres partes menos de coste, por el transporte por 
tierra, transcendiendo asimismo este gran beneficio á la navegación 
y Comercio de España, que va en menos tiem po,y está menos ex-« 
puesto.

A su conseqüencia hizo ver prácticamente el citado Don Ma
nuel López Pintado, era posible hacer la navegación por el Rio Cha- 
gre, como lo habla practicado anteriormente en el año de mil se
tecientos veinte y ocho, quedando desde entonces establecida esta 
derrota ó víage hasta la posteridad, con las ventajas y beneficios que 
son bien notorios, por lo que mereció los mayores aplausos, y distin
ciones de todas las gentes de aquellos Países; y por tanto determinó 
volverse á España con los caudales y frutos que por registro se car
garon , y llegó felizmente á la Habana. Luego salió de este Puerto 
con toda la flota el dia diez y ocho de Agosto de mil setecientos trein
ta y uno, desembocando el Canal con la mayor felicidad; pero á los 
pocos días que líevaba de v iage, fue tan recio el uracán que entró 
por el sueste en aquellos mares, que al amanecer del día siguiente 
se notó la desgracia de verse ocho Navios desarbolados, y el de la 
Capitana que lo estaba de todos sus palos, y echo pedazos el timón. 
Los trabajos en esta ocasión para poder llegar a ld u a r ico , para ha
bilitar los Navios fueron muy extraordinarios, y mayores para el 
Comandante, á cuyo cárgo estaba la recomposición de dichos bu
ques. Verificada la habilitación de todos los Navios en veinte y nue
ve de Abril de mil setecientos treinta y dos se puso á la vela , y en 
el día veinte y uno de Junio siguiente ancló en la Bahía de Cádiz con 
toda felicidad y alegría de las tripulaciones, como de todas las gen
tes déla Ciudad de Cádiz, que habían esperado con mucho aneío 
ver llegar una Esquadra, que tenían creído que se hubiese sumergi
do en aquellos mares por una tempestad tan cruél, que resonó has
ta los de Europa.

Que en atención á los distinguidos méritos, y  servicios continua
dos S* M. se dignó ascenderle;á Teniente General de Marina, como 
consta de real patente de cinco de Octubre de mil setecientos trein
ta y dos.

Que



/ Que én el mes de Abril de mil setecientas treinta y quatro, se 
comunicó al citado Don Manuel López Pintado , una real orden de 
S. M ., refrendada del Secretario de Estado Don Josef Patino para 
que pasase a la Corte, á tratar y conferir varios asuntos concernien
tes á la Marina y de los Puertos de Indias, que tenía necesidad de ' 
resolverse con mucho conocimiento. Obedeció inmediatamente, y  
presentándose al Secretario de Estado Don Josef Patino, le mandó 
éste seguir los Sitios á sil lado para que fuese mas pronto y fácil dar 
los pareceres y dictámenes que íe pedían. Permaneció un año en la 
C órte, y á su conseqüencia se le dió real orden para que fuese i  
Cádiz á ayudar ai Presidente de aquella contratación , Don Fran
cisco de Varas para que se aprestase la flota con la mayor acelera
ción.

Quando estaba esta flota casi pronta al víage, tuvo el nominado 
Don Manuél López Pintado, otra real orden de S. M. en que se dig
nó mandar que sin réplica ni escusa tomase al cargo de su acostum
brado celo y vigilancia el mando de la flota, y se le diese comisión 
para otros negocios de importancia que se le confiaban por su acredi
tada conducta. ; : .

Salió de Cádiz el veinte y dos de Noviembre de mí! setecientos 
treinta y cinco con su Esquadra,y por los infinitos temporales ad
versos, que la divina Providencia permitió en distintas Ocasiones, la 
puso á salvamento en Vera-Cruz, desde el veinte y dos de Febre
ro de mil setecientos treinta y seis hasta el dos de Marzo, día que 
sin embargo de seguir la .tormenta pudo entrar en aquel Puerto con 
muchos trabajos y fatigas, y se perdió no obstante la Fragata San
ta Rosa. Con sus activas providencias mandó buscar toda la ropa, 
Azogiie y demás efectos, y consiguió sacar toda la carga hasta el 
Enjunque, de que resultó un gran beneficio paraS. M* y de sus Va
sallos.

Descargó lo demás de la flota, é hizo poner inmediatamente los 
géneros en Xalapa, lugar destinado para la Feria, y notando el ex
presado Comandante Don Manuel López Pintado, que ios negocios 
de aquel Comercio iban con lentitud y variedad no acostumbrada, 
dispuso se aprontasen dos Navios para España, que fueron el nom
brado Retiro y Lantranco, saliendo el dia diez de Junio de mil se
tecientos treinta y  seis, con la carga de masde tres müíoaes de pe* 
;sos en oro, plata y frutos, que arribaron á Cádiz con toda felici
dad , y  en ocasión que estaba escaso el Real Erario,

En la misma invernada habiéndose quedado en Vera-Cruz pa
ra



ra terminar todos los negocios de aquel Comercio, dio cumplimien
to á uno de los encargos que le había dado S. M, para levantar un 
Plan sobre tirar la linéa de la obra que debia hacerse desde el Baluar
te de Santiago, hasta la punta del Soldado, corriendo por cima de 
la Gallega, con la muralla que debía hacerse, hasta el báxo de la 
punta del Soldado, cuya obra debía servir para cortar las aguas con 
los vientos, respecto que desde el Oernordeste hasta el N orte, vie
nen las mares agitadas por encima de la Gallega á romper sobre 
las Proas de los Navios que se amarran á las argollas del Castillo. 
En conseqüencia se tuvieron varias juntas: con los Ingenieros , y mu
chos Oficiales de Marina , que presidió el citado Comandante Don 
Manuel López Pintado. Demostróse en ella diversidad de parece
res, se pasó á S. M. en trece de Septiembre de mil setecientos trein
ta y seis el Expediente y Planes que se habían presentado para la 
aprobación , y S. R. M. tuvo á bien declarar, que habiendo manda
do ver dicho Expediente por personas inteligentes, que aprobaba en  
todo lo que había pensado y propuesto el Don Manuel López Pin- 
lado,-remitiendo las órdenes para su cumplimiento y observancia al 
Virrey y Arzobispo de Nueva España, y nombraba S. M. á dicho 
Don Manuel López para la dirección de esta importante empresa, 
por la gran práctica, conocimiento y céio que tenia de aquel Puer
to , que dio principio con satisfacción de todos los sugetos que eran 
capaces de entender tales Obras.

En este intermedio siguiendo el curso de los negocios de Co
mercio con lentitud, no pudo menos de detenerse mas tiempo pa
ra no venir de vacío á España, y señaló desde Mayo de mil sete
cientos treinta y siete, quatro meses de prorroga, porque era con
veniente á los reales intereses, y al reparo délos perjuicios que ha
bían ocurrido al'Comercio. En este tiempo se pudieron concluir los 
negocios á satisfacción de todo el mundo, y vino el registro de ía 
flota, sobre diez y seis millones de pesos en oro, plata y  otros frutos 
que secargaron, saliendo del Puerto de Vera-Cruz en diez de Junio con 
todos los buques para la Habana, en donde hizo cargar también una 
gran porción de tabaco, que de cuenta de la real Hacienda, tenía 
prevenido el factor Don Vicente Caballero, con lo demás que cor
respondía á particulares, haciéndose á ía veía para España que lle
gó felizmente en el Puerto de Cádiz, el veinte y quatro de Agos
to de mil setecientos treinta y siete, de cuyo arribo y demás comi
siones evacuadas, habiendo dado cuenta á S. M* fue servido!man
dar ge diesen; las gracias al referido Comandante por sus muchos

des-



desvelos, constancia y acierto en todo quanto se había puesto á su
cuidado. '' ■' .

Y  en treinta de Septiembre de niíl setecientos treinta y siete,, 
en consideración al desempeño que había acreditado el citado Don 
Manuél López Pintado, en todos ios empléos que había tenido d el 
real Servido, y las comisiones que se le han condado, y que siem
pre dio pruebas.de su célo, desinterés y pericia, S* M. mandó se. 
le despachase título de Castilla con la denominación de Marqués de 
Torreblanca de Aljarafe para sí y sus Suecesores, &c.

Que á pocos dias del arribo por orden del R ey , comunicada 
por su Secretario de Estado el Marqués de Torrenueva, se mandó 
pasase á la Córte prontamente el prenotado Don Manuél López Pin
tado, pues queriaS. M. informarse del estado y circunstancias que 
tenían, y quedaban los Puertos del Reyno de Nueva España y sus 
costas, sus posituras y clases.

Llegó á San Lorenzo, en cuyo real Sitio se hallaba la Córte, y  
presentándose al Secretario de Estado, como eraregular, le acom
pañó á ponerse á los reales Píes de S. M ., y tener el honor de be
sar su- real Mano, mereciendo.de la beneficencia de S. M. que le 
dixeseen púbiieo, que estaba muy satisfecho de su célo, conduc
ta y desinterés en los encargos que S. M. había querido confiar á su 
cuidado, y luego le admitió S. M. en una Audiencia secreta, en la 
que le mandó S. M. se retiraseis Madríd,.para aue expusiera por es^ 
crito lo que á boca hach tenido la dicha de comunicarle, á fin de que 
lo remitiese al Marqués de Torrenueva su Secretario de Estado, lo 
que executó después .de concluidos La mansión del; indicado Don 
Manuél López Pintado fue de-seis meses, akabo de los quales, pi
diendo licencia á S. M. para ret Erarse á su casa en Sevilla y se le  
.confirió el mando General del Departamento de Cádiz, en donde 
pasó con toda su familia, tomando posesión de este mando en qua- 
tro de Noviembre de mil setecientos treinta y ocho.

tratábase en esta ocasión de ciertas convenciones con los Ingleses 
por término limitado de ocho meses que empezaron en primero de 
Enero de mil setecientos treinta y nueve vquando tuvo real orden 
de S. M. para aprontar quatro Navios de Guerra, que estaban des- 
truídos para conducirlos á ha primera orden al Ferrol, Aún no ha
bían concluido las obras de los,quatro Navios, qoando tuvieron ór- 
denes de S. M. el citado Comandante, y el Intendente de Cádiz, su 
fecha ocho de M ayo, para que luego, y adelsntandb las horas, se 
armasen los Navios Carenados, se pertrechasen y equipasen conto



do lo necesario, dando también toda aceleración posible para con
cluir los demás buques que estaban en Faena, deviendo estar todo 
pronto en el término de quarenta y cinco dias, loque se verificó aun 
antes, por la vigilancia y acertadas providencias que dio y executó 
personalmente el mismo Comandante, aprontando nueve Navios con 
el Patache de la flota y quatro Fragatas, de que se dio aviso con an
ticipación á S. M ., y  por esta causa, dudando esta posibilidad, el Se
cretario de Estado de Marina Don Josef de la Quintana, preguntó 
de Oficio al Intendente, si era cierto lo practicado, y de todos mo
dos le remitiese relación sucinta de los nombres de los Navios y Fra
gatas que estaban equipados, para ponerlo en noticia de S. M ., co
mo lo hizo el citado Secretario luego que se le satisfizo de la duda 
que tenía, y por su vía se dieron muchas gracias de orden de S, R. 
M. al expresado Comandante Don Manuél López Pintado, por tan 
importante servicio.

En primero de Febrero de mil setecientos quarenta por posta 
despachada del Almirantazgo, se pasó orden instructiva á dicho Co
mandante, y al Intendeaté Don Francisco de Varas, previniéndose 
aprontasen ocho Navios, y quatro Fragatas para pasar al Puerto del 
Ferrol, á incorporarse con los que allí había, y que tomase el man
do de toda la Esquadra el citado Don Manuél López Pintado, íni- 
-viendo el conocimiento para sus disposiciones, á los Oficios de Ma* 
riña, y á los mismos Oficiales, por el secreto con que debía operar 
en ella el Comandante,

El día veinte y cinca de Marzo pasó el Comandante á bordo 
del Navio San Isidro, que hacía de Comandante, en el qual había 
citado al Xefe de Esquadra Don Andrés R eggio , y á todos los Ca
pitanes de los Navios y Fragatas que estaban destinados, y á puer
ta cerrada en la Cámara del Consejo, le s1 hizo saber que hallando* 
se á bordo de los doce buques todo lo necesario para ir a la mar Có
mo les constaba por realórden de S*M, para ponerse á la vela, y  á 
fin de que se aviasen de sus ranchos les concedía solo quarenta y  
ocho horas de término, debiendo tener levada una áncora antes de 
concluir el tiempo para seguir la derrota, según le prevenían las 
•reales órdenes de S. M,

Esta proposición oída por todos los Oficiales fue natural cosa 
dudar de poderse verificar lo mismo que se les mandaba, por hallar
se destituidos de todo lo necesario, y mas quandó se les comunicó 
no íes podía subministrar el Real Erario la gratificación para las me* 
sas: de resultas de las justas representaciones que hicieron los Ofi



cíales, y el Xefe - de Esquadra, sobre este asunto, procuró él Co
mandante á persuadirlos con el rnodo y  prudencia que tenia de cos
tumbre, y atendiéndole se conformaron con las órdenes que les daba 
y á comer también la radon ordinaria que el Rey tenia asignada, 
pues era el Comandante el primeroque daba este exemplo, sugetán- 
dose precisamente á semejante disposición Dio señales para levarse 
el día veinte y ocho de IVIarzo, y saliendo de puntales siguieron los 
demás Navios, con admiración de todo Cádiz, porque les había pa
recido imposible el apronto con tan córtotiempo. Prosiguió su der
rota , y dobló el cabo de Han Vicente, el,veinte y dos de Abril, en 
donde cediendo el viento nordeste, se procuró cambiar para atracar 
al cabo de F ín ísterreSe mudaron los vientos el dia veinte y quatro, 
y avistó á larga distancia la Esquadra de tres Navios que tenia á su 
cargo el Xefe de ella Don Josef Pizarro, que se retiraban á fuerza 
de vela al Ferrol, y luego arrivó la del Comandante Don Manuel. 
López Pintado.

Apenas ancló el San Isidro, se le presentó el Xefe Don Josef 
Pizarro para darle noticia de lo que le habia acaecido en su Cruce
ro , que habia practicado para insultar los Comboies de los Ingleses; 
pero que habiéndole varado en el Canal el Navio el Príncipe én que 
iba montado Don Josef Pizarro, padeció tanto, que llegó á tener 
hasta treinta pulgadas de agua, y de resultas ,pasó al llamado Prin
cesa para volverse al Puerto por no exponerse , á cuyo fin pedía 
se diese providencia pronta para rernedíar dicho Navio. Con efecto, 
se dieron con tanta actividad por eí Comandante Don Manuel Ló
pez Pintado, que al paso que se mandó desaparejar, por otra mano 
se hizo desartillarle, destinándose á este trabajo quatrocientos hom
bres diariamente para que también se fuese deslastrando para que en 
breve se pusiera en aptitud de servir, de que se díó cuenta al Al
mirantazgo con fecha de treinta de Mayo para que lo pusiese en no
ticia de S* M.

A l dia siguiente de haber llegado al Ferrol con toda la Esqua
dra el Comandante Don Manuél López Pintado, puso en sus manos 
aquel Intendente Don Bernardino Fieyre un pliego que le dirigía el 
Almirantazgo, y su fecha era;dé seis de Abril, el qual contenía des
pués de varias órdenes, una instrucción para qué se reparase la Es
quadra de las averías que hubiese recibido en el viage de Cádiz al 
Ferrol, y se executáse to mismo con la que pertenecía á este Puer
to, á fin de que unos y otro&se pertrechasen, municionasen y se basth 
mentasen á las tripulaciones que hablan de tener, arreglado el todo a



la prudencia del Comandante referido Don Manuel López Pinta
do. En el ínteria que se hacían los ápí-estos no perdió; de vista el ex
travío que padecía el Navio la Princesa, y por tanto embió á su 
busca una; Embarcación con el Piloto Don Pedro L evé, lo qiie parti
cipó al Almirantazgo, como también que se habían dexado ver va
rios Navios Ingleses, á los quales estaba pronto de perseguirlos si fue
se del real agrado de $. M. en la forma que había propuesto. En res
puesta de este aviso le vino real orden en fecha de catorce de Mayo 
para que saliese en busca de los Ingleses, con todo ó parte de los 
Navios que pudiesen aprontarse, que fueron trece y  dos Fragatas 
de cincuenta y dos Cañones, en tan corto tiempo como era de sie
te días, Salió esta Esquadrá por la ensenada de Cariño, para jun
tarse en donde fueron tales los, acasos y temporales fuertes que obli
garon á que retrocediese otra vez al Puerto la Esquadra, y  perma-v 
necio hasta nueva orden.

Pasado algún tiempo la tuvo de restituirse á Cádiz para volver 
á tomar el mando del Departamento, y  habiendo obtenido succe- 
sivamente licencia de S. M. para pasar á Sevilla á restablecer su que
brantada salud: falleció en aquella Ciudad en veinte y uno de Oc
tubre, de mil setecientos qíuarenta y cinco, con universal sentimien
to de los Generales y Oficíales de la Armada* Madrid treinta de 
Abril de mil ■ setecientos noventa. — El Marques de Torreblanca.

CERTIFICACIONES.
L Luís de Cbrdova y  Cordova , Laso de la Vega y. 
Berastegui, Caballero Gran Cru^de la real Distinguida 
orden de Carlos I I I , Comendador de Betera en la orden dé 
Cal atraba, Cápitah General dé la RealArmada > y  D i« 
rector General de ella.

tÍ^ b íe n d o ;  visto la antecedente; Relación dé Méritos y Servicios 
del Teniente General que fue de la Reai Armada, Don Manuel La- 
pez Pintado , Marqués de Torreblanca , digo: vQue en los.que coim  
prehende desde el año de mil setecientos diez y siete que empecé 
á servir, me constan por haber oído á este General, y á vários Ofi
ciales y Pilotos, que navegaron á sus órdenes, referir sus campa-

: ñas,



^as, viages y expediciones, y por haber presenciado algunos délos 
propios servicios, medíante á haberme hallado siendo Guardia Ma
rina, en los Guarda-Costas de Tierra firme, desde el año de vein
te y quatro, al de veinte y nueve, de los quales á fines de este tiem
po pasó desde España ¿ tomar el mando dicho Don Manuel López 
Pintado, y para cuyo destino salí embarcado en diez y seis de N o. 
viembrede aquel año, en el Navio el Blandón, su Capitán el de Fra
gata Don Vicente de la Torre, restituyéndome á Cádiz en vein
te y uno de Febrero dé dicho añó de veinte y nueve en la Presa ar
mada en Guerra nombrada San Francisco, al mándo del Capitán de 
Fragata Don Martin deEchaux: y en virtud de haber salido yo em
barcado en Septiembre de mil setecientos treinta y cinco, siendo Te
niente de Navio en la Fragata Santa Rosa, su Capitán el de este gra-; 
do Don Francisco Sangmneto, la qual era uno de los buques de la 
flota del mándo de dicho Teniente General, y de cuyo buque por 
haber naufragadoen el Puerto de Vera-Cruz, transbordé á la Fra
gata el Retiro, su Capitán el de Navio Don Ignácio Dutult, y en 
ella me restituí á Cádiz en Septiembre de mil setecientos treinta y  
seis. Y para que conste donde convenga lo certifico á solicitud de D* 
Fernando López Pintado y Medina, actual Marqués dé Torreblan- 
ca. Isla de León diez de Mayo de mil setecientos noventa. =z Luís 
de Córdova»

^on Antonio de Ulíoa, Comendador de Ocana, en el y  den 
de, Santiago^ Teniente General de la real Armada , y Mi■* 
ni$tro de. la real Junta de Comercio , Moneda y Minas*

t^ A b ien d o  visto la Relación de Méritos y Servicios, que precede* 
del Teniente General déla real Armada Don Manuel López Pín^ 
lado, Marqués de Torreblanca, digo: Que en los que corresponden 
desde el año de mil setecientos veinte y nueve adelante, me cons
ta por haber presenciado muchos;de ellos, habiéndome embarcado 
en el Navio el San Luís, Capitana de los Galeones que se citan; en 
calidad de Aventurero báxo la dirección y cuidado por la corta edad 
que entonces tenía del mismo General, hasta concluir la campaña; 
A  los dos años en el de mil setecientos treinta y dos con corta di
ferencia de días i con cuyo motivo oí en varias ocasiones ál mis

il rao



mó General y i  otros Oficiales y  Pilotos de la Armada, qué habían 
navegado báxo de sus órdenes, y en su propio N avio, referir lo cor
respondiente á las campañas, viages y expediciones anteriores en la 
misma conformidad que explica la Relación , y aunque en d  año 
de mil setecientos treinta y cinco, quandó salí de Cádiz para el 
viage de la América Meridional, á que S. M. me destinó, le dexé 
en aquella Ciudad con el mando de la flota que se refiere, y no vol
vimos á vernos mas, por noticias que tuve en el Perú como de una 
persona que tanto me interesaba por haber devído á su cuidado y  
buenas instrucciones los primeros rudimentos de mi carrera, fui sa
bedor desús destinos, mandos y encargos hasta su fallecimiento, que 
igualmente son conformes á la Relación. Y para que conste á donde 
convenga lo certifico así, á solicitud de su nieto Don Fernando Ló
pez Pintado y Medina, Marqués de Torreblanca. Isla de León on- 

de Mayo de mil setecientos y  noventa, zz  Antonio de Ulloa*

L r  on Juan de Soto Aguilar Montcya y  Navarro ? Caba
llero Pensionado de la real Distinguida orden de Carlos I I j  
y  Gefe de Escuadra de la Real Armada.

T T
XAAbiendo visto la Relación precedente de Méritos y Servicios del 
Teniente General que fue de la real Atmada Don Manuel López 
Pintado, Marqués de Torreblanca, digo: Que me constan por haber 
oído á este General, y á varios Oficiales y Pilotos que navegaron á 
sus órdenes, referir sus campañas, viages y expediciones, y por haber 
presenciado algunos de los propios Servicios, mediante á que empecé 
á servir en Enero de mil setecientos veinte y siete, y me embarqué 
de Guardia Marina habilitado de Oficial el año de veinte y nueve 
en el Navio San Fernando, del mándo del Capitán que era del mis- 
mo grado Don Juan Josef Navarro, y Almirante de k  Esquadra de 
Galeones del mando de dicho General, y siendo Teniente de Fra- 
gata eñ el Navio la real Familia, uno de los que componían la Es
quadra del mándo de dicho Teniente General que pasó con ella él 
año dequarenta al Departamento del Ferrol. Y  para que conste don
de convenga lo certifico á solicitud de Don Fernando López Pin
tado y Medina 3 actual Marqués de Torreblanca. Isla de León do-



ce de Mayó de
lar.

on Francisco de Fumes , Caballero Pensionado de la 
real Distinguida orden Española de Carlos I I I ,  Brigadier 
de la real ydrtnada, e Intendente General de JMartna jFu*
hilado.

T T
X  XAbíendo visto la Relación que antecede de Méritos y Servicios 
del Teniente General que fue de la real Armada Don Manuél Ló
pez Pintado, Marqués de Torrebíanca, digo: Que me constan por 
haber oído á este General;, y á varios Oficiales y Pilotos que nave
garon á sus órdenes, y especialmente al difunto Director General de 
la Armada Don Andrés Reggio, referir sus campanas, víages y ex
pediciones, y  por haber presenciado algunos de los propios Servi
cios, mediante á que empecé á servir el ano de mil setecientos trein
ta, y me embarqué en la; Esquadra del mando de dicho Teniente 
General que salió de Cádiz, y pasó al Departamento de Ferrol en el 
año de quarenta. Y  para que conste donde convenga, lo certifico 
á solicitud de Don Fernando López Pintado y Medina, actual Mar
qués de Torrebíanca: Isla de León doce de Mayo de mil setecien
tos noventa.”“ Don Francisco de Bances.

mil setecientos y noventas Juan de Soto y Aguí¿

on Miguel J o se f Gastón, Comendador de la Reyna  ̂ en 
la orden de Santiago ̂ y Teniente General de la real Armada*

Jt JL^biendo visto la precedente Relación de Méritos y Servicios deí 
Teniente General , que fue de la real Armada Don Manuel Lope2 
Pintado, Marqués de Torrebíanca, d igo: Que ñie constan por haber 
Oído á este General, y á varios Oficiales y Pilotos que navegaren á 
sus órdenes, referir sus campanas ̂  viages y expediciones, y por ha
ber presenciado áígutms de los propios Servicios, medíante á que t m- 
pecé á servir el año de mil setecientos treinta y tres 3 y me hallaba

em-



embarcado siendo Alférez de Fragata en el Navio la Esperanza, á 
tiempo qué d i c h o :  General {Segó el arlo de (¡uarenta , con la Es
cuadra de su mando al Departamento de Ferrol,, de donde le  vi re- 
g resar ai de C ádiz.; Y para que conste donde convenga lo certifico á 
solicitud de Don Fernando López Pintado y ^Medina, actual Mar
qués de Torreblanca. Isla de León catorce de Mayo de mil setecien
tos noventa. — Miguél Josef Gastón.
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