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Para sugerencias sobre adiciones y/o modificaciones, dirigirse directamente al Administrador de este Archivo, LUIS
BARTOLOMÉ MARCOS. Los recursos novedosos o aquellos en los que hay cambios en esta versión con relación a la anterior
van recuadrados. Las URLs remiten a hipervínculos que estaban operativos en el momento de insertarlos; dada la volatilidad de
es te tipo de recursos, no se puede garantizar que lo estén en todo momento (pueden considerarse “último paradero conocido”).
Las obras citadas son aquellas en que las RR.FF. y los “flamencos” son objeto de descripción y estudio; no incluye las obras de las
que son sujeto (autores).
Los textos en rojo son comentarios de alguno de los miembros del Club de Flamencos Trasmeranos (o colaboradores externos) que
han informado de la existencia del recurso y, eventualmente, lo han estudiado. Si no hay comentario, quiere decir que tenemos
conocimiento de su existencia, pero aún no hemos tenido acceso a él o bien el comentario es innecesario. Las iniciales entre
corchetes corresponden a la persona que ha informado de la existencia del recurso, ha hecho el comentario o, en su defecto, el
que dispone de la obra. Su significado es el siguiente: [ACG] = ÁNGEL DE LA COLINA GUTIÉRREZ; [EBA] = EDUARDO
BERNOT ANDRÉS; [EGN] = ELENA GONZÁLEZ NICOLÁS; [JMU] = JOSÉ-MANUEL MAZA USLÉ; [JPL] = JOAQUÍN POLO
LAGOS; [LBM] = LUIS BARTOLOMÉ MARCOS; [MSG] = MARÍA-TERESA SÁNCHEZ DE GURTUBAY GARRIDO; [PAB] =
ÁNGEL-FRANCISCO ÁLVAREZ BALDOR; [PDG] = MARÍA DEL PILAR DÍAZ GARCÍA; [RLB] = ROBERTO LAVÍN BEDIA;
[RSA] = ROSA SANTERO SÁNCHEZ; [SGG] = SERGIO GÓMEZ GONZÁLEZ; [TBG] = TOMÁS BUSTAMANTE GÓMEZ.

Salvo excepciones notables, no se incluyen las noticias referentes a personas concretas, ya que ocuparían un espacio
excesivamente grande. Para averiguar cosas sobre los descendientes de los “flamencos”, hay que consultar su ficha individual
en el Catálogo de Flamencos Trasmeranos.
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1: RECURSOS PÚBLICOS
1.1: Documentación
Archivo de la “Casa de los Cañones” de Liérganes (Fondo Sáinz de la Cuesta)

Contiene protocolos notariales a partir de 1602; vaciados los nueve libros correspondientes a los
años 1627-1669. [JMU-JPL-LBM]

Archivo Central de la Consejería de Presidencia y Justicia, Gobierno de Cantabria
Fondo “Diputación Provincial”
Caja 1292
Contiene el Censo Electoral de 1922. [LBM]

Archivo Diocesano de Burgos [LBM]
Libros Sacramentales de:
Cascajares de Bureba (1663-1751)
Pancorbo (1741-1784)
Vilviestre del Pinar (1751-1786)
Archivo Diocesano de León

Contiene la mayoría de los Libros Sacramentales de los pueblos en que se radicó, a partir de finales del
siglo XVIII la que sea, posiblemente, la segunda colonia en orden de magnitud, después de la cántabra.
Vaciados, de momento, las localidades siguientes. [PAB]

Campo de Luna
Campo y Santibáñez
Canales
Fresno del Camino-La Virgen
Garaño
Mallo de Luna
Marne

Riello
Robla, La
Sahechores de Rueda
San Feliz de Torío
San Pedro de Luna
Villaroañe
Villaturiel

Archivo Diocesano de Santander 3
Libros Sacramentales de:
Elechas (1863-1925) [LBM]; Heras (1645-1811) [LBM]; Hermosa (1672-1791)
[LBM]; Orejo (1816-1851) [LBM]; Pámanes (1702-1909) [LBM]; Penagos (17441803) [PDG]; Rada (1777-1815) [LBM]; Suesa (1740-1850) [LBM-PDG]
Documentación civil:
Padrones de hidalguía:
Sobremazas (1723-1815): C-316 [LBM]; Solares (1678-1833): C-315 [LBM];
Término (1737-1815): C-314 [LBM]; Valdecilla (1770-1833): C-315 [LBM]
Se incluyen aquí solamente los libros cuyos microfilms se han revisado en las instalaciones del A.D.S., antes de su
disponibilidad en la Red y aquellos que no fueron microfilmados por los mormones en 1984. Para otros microfilms allí
depositados, pero revisados en otros lugares, ver Centros de Historia Familiar y www.familysearch.org en “Otros
recursos”. Las fechas indicadas corresponden a los años en los que se han detectado “flamencos”.
3

3

Guía de recursos acerca de las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada…

Archivos del Estado, en Mons, Bélgica
“La population de Chimay en 1616” (Extrait du document manuscrit de Mr. L’Abbé
Louis Dardenne aux archives de l’Etat a Mons [Bélgica]). Transcripción
proporcionada por DANIEL ABRASSART, del Cercle Généalogique de Chimay,
Thiérache et Alentours.
Documento de excepcional valor, habida cuenta de la inexistencia casi generalizada de
Libros Sacramentales en la provincia de Henao, que es, junto con la de Lieja, el principal
territorio de procedencia de nuestros flamencos. En este padrón
nominativo
(“dénombrement”) están los padres de algunos pioneros y podemos conocer las formas
originales, de época, de algunos de los apellidos: COLISSART, WAULTIER, D’ARCHE,
GOUVERNEUR, HENRY, GHISLAIN, CANIVET, CLEMENT y HENIN. [LBM]

Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, Madrid
Fondo: “Educación”. Inventario (5)

Gracias a una informatización casi completa, permite acceder a los expedientes de todos los
titulados de magisterio y algunos expedientes académicos personales (en lo que a los
“flamencos” respecta, desde 1825 a 1960) [PDG-LBM].

Fondo: “Servicio exterior”. Inventario (10) 5

Contiene los Libros de Matrícula de los Consulados Españoles (>1852) Los Registros de
Cédulas de Nacionalidad expedidas (>1840) y las Certificaciones del pase de la Revista
Militar (>1924) de los españoles con residencia en el extranjero. En combinación con el
Registro de Pasaportes para el Exterior del A.H.P.C., constituye un recurso muy valioso
para los flamencos (y el resto de personas, obviamente) emigrados. Comenzado a vaciar por
México [EBA-LBM]

Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”, en El Viso del Marqués,
Ciudad Real.
Serie “Industrias de Guerra. Fábricas de la Marina”

Esta Sección, antes denominada “Fábricas de Liérganes y La Cavada”, ha sido
cambiada de denominación, con buen criterio, ya que incluye información
(ciertamente minoritaria) sobre las factorías de Jimena de la Frontera y Cartájima
[LBM]
Leg. 4304 / 4355 (También son nuevas signaturas)
Proporcionan toda la documentación administrativa y técnica conservada del
período desde que las RR.FF. comenzaron a ser gestionadas por el Ramo de la
Marina, en 1786, hasta el cese de actividades; contiene, sin embargo, datos desde
1692 hasta 1852 [LBM]
Leg. 4343
Informe al Ministro de Marina del Comisario Gregorio González Azaola sobre el
estado de la fábrica en 1831. A pesar de que propone una serie de medidas para su
reactivación, el panorama de despilfarro, ineficacia e incluso corrupción que
describe es demoledor; de hecho resulta el canto del cisne de las fundiciones. Cita
una parte de la plantilla en dicho año [MSG-LBM]

Planos: V64: Estado de la fachada del Palacio antes de su restauración de 1790; uno de
los pocos planos que no se trasladaron al Museo Naval de Madrid [LBM]

Otras series: Pendientes de prospectar; nos consta que algunas como “Infantería /
Artillería” contienen información relevante [JPL-LBM]

Archivo General Militar, en Ávila

Contiene listados y expedientes personales de militares (fundamentalmente del bando republicano)
durante la última Guerra Civil (1937-1939), entre ellos más de cien “flamencos” [LBM-PDG]

4

Guía de recursos acerca de las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada…

Archivo General Militar, en Segovia
1ª Sección,
Expte. M-4709

Expediente matrimonial (1816) del director de la fábrica, Wolfgango de Mucha, a la
sazón capitán de fragata [MSG-LBM]

Archivo General Militar, en Guadalajara
Zonas de reclutamiento y movilización(ZOR)
Nº 44 (Tarragona); Nº 67 (Santander); Nº 76 (León);
Unidades de encuadramiento (UCOS)
Batallones disciplinarios de soldados trabajadores (BDST)
Batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados (BDSTP)
Expedientes personales de penas conmutadas
Excluidos totales
Listados de prisioneros de guerra
Fallecidos

Archivo General del Palacio Real, en Madrid
Sección “Histórica”:
Cajas 162 a 171

Sección “Personal”:

Cajas 612 y 3646

Sección “Real Capilla”:

Leg. 169, 244, 415 y 449

Sección “Registros”:

Libros 5730 y 5371
Contienen datos de los flamencos que prestaron algún servicio directo al Rey y al Real Patrimonio,
desde los Archeros de la Guardia de Corps, a los músicos de la Real capilla, así como todo tipo de
empleados y habitantes de Palacio. [LBM]

Archivo General de Simancas, Valladolid
Sección “Contaduría Mayor de Cuentas”

Legs. 30-2, 217-9 y 742-4 de la 3ª época:
Liquidaciones sucesivas de los asientos con los diferentes contratistas privados del
siglo XVII y principios de XVIII. Solo contiene datos técnicos y macroeconómicos,
sin apenas onomástica [LBM]

Sección “Estado”

Legs. 2023, 2038, 2072, 2161, 2168, 2240, 2282 y 3161; Lib. 739.
Incluyen diversos papeles, sobre CURCIO, CROY, BANDE y BRITO y las gestiones
de alto nivel acerca de las fábricas, incluido el primer documento conocido,
encargando la traída de maestros fundidores de Flandes [LBM]

Sección “Guerra Antigua”

Leg. 1350:
Incluye el Memorial sobre la instalación de la factoría de Corduente (Guadalajara)
aunque contiene datos de Cantabria y otros papeles de interés. Sin contenido
onomástico [LBM]
Leg. 2038:
Contiene una sobre-carta de Felipe IV ordenando se facilite la venida de los
“flamencos” [LBM]
Lib. 135
Contiene el asiento de CURCIO de 1622 [LBM]
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Sección “Mapas, planos y dibujos”1 [JMU-LBM]

Nº 5-217: Plano de los hornos San José y Santa Teresa y de las instalaciones de
Valdelazón (1764)
Nº 9-119: Proyecto (no realizado) de viviendas para empleados
Nº 10-159, 160: Planos del parque de Tijero (1755-1758)
Nº 13-130: Mapa de las jurisdicciones inclusas en la dotación de montes de las
Reales Fábricas (1773)
Nº 68-23: Proyecto de almacén en Tijero
Nº 69-18: Proyecto de capilla de c. 1779 (no realizado)
Nº 71-12: Proyecto de cuartel para brigadas de artillería (c.1790)
Nº 71-13: Proyecto de cuartel para brigadas de artillería (c.1790

Sección “Marina” (Secretaría del Despacho de):

Legs. 676-689
Aunque la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina no gestionó las Reales
Fábricas más que a partir de 1786, esta serie incluye documentación desde 1692. La
práctica totalidad de la información contenida se refiere a la gestión técnica y
económica, con escaso contenido onomástico [JPL-LBM]

Sección “Tribunal Mayor de Cuentas”:

Legs. 1426 a 1457:
Contienen toda la documentación administrativa de las fábricas, desde su
nacionalización en 1764 hasta su incorporación al ramo de Marina, en 1785 (donde
enlaza con la documentación del A.G.M.A.B.) Incluye las nóminas semanales de
sueldos y salarios, así como relación de las contratas exteriores, donde hubo
también una buena cantidad de flamencos [JPL-LBM]

Archivo Histórico Nacional, en Madrid
Sección “Consejos suprimidos”

Leg. 37619
Contiene el pleito de 1698-1701 ante el Consejo de Castilla para conseguir la
vecindad [LBM]

Sección “Estado”

Leg. 3000-53: Documentos varios en incompletos sobre las fundiciones de Liérganes y La
Cavada (s. XVII)
Notas sueltas sobre economía y tecnología, con algunos datos sobre personajes
(ninguna sobre operarios corrientes). Expediente citado por ALCALÁ-ZAMORA
como contenedor de los “Papeles del Cura de Navajeda”, pero al día de la fecha no
están allí [LBM]

Sección “Fondos Contemporáneos”
Asuntos exteriores; condecoraciones: Exptes. 243 y 260-1, 260-11 y
293-13.

Solicitudes y concesiones de la Orden de Isabel la Católica a cuatro “flamencos” a
finales del siglo XIX [LBM]

Hacienda, Desamortización: Leg. 4262 (Fincas enajenadas en la
provincia de Santander)

Fecha, adjudicatario y precios de subasta y remate de la fábrica de Liérganes [LBM]

Hacienda, expedientes personales: 512-2358

Expediente matrimonial de Pedro-Pablo Galas (1799)
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Archivo Histórico Nacional, Sección “Nobleza”, en Toledo
Sección “Bornos”:

Leg. 13, 43, 44, 101, 103, 157, 366, 367, 374, 413, 464, 469, 642, 657, 674 y 726
Incluye el fondo de los Marqueses de Villacastel, herederos de BANDE-BRITO y
propietarios de las factorías hasta su nacionalización en 1763. Además de papeles
familiares, contiene documentación sobre los ingenios, aunque muy escasa sobre
otras personas. [JMU-LBM]

Archivo Histórico Provincial de Cantabria, en Santander
Fondo “Centro de Estudios Montañeses”:

Leg. 13-3 y 15-16:
Se trata del informe del Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar
favorable a la concesión de la hidalguía (1698) y una reclamación de los
“flamencos” en el mismo proceso (1717)
Legs. 18-27, 19-9 y 44-7:
Contienen los padrones para la creación de la Milicia Provincial (1741-1743) de
Santander y las Juntas de Cesto, Siete Villas y Voto, que contienen “flamencos”, así
como de otras jurisdicciones que no los contienen [LBM]
Leg. 31-12:
Describe la Visita de Montes del año 1785 de la circunscripción de las RR.FF. [LBM]
Sección “Corregimiento”: Sección pendiente de catalogar al completo, tras su traslado
a la nueva sede del A.H.P.C. [LBM]
Expte. 2-16, 71-26 y 229 (1672-1816)

Sección “Diputación Provincial”:

Leg. 35, 36:
Contienen el Censo Electoral de 1898, con la distribución territorial y datos de los
varones de más de 25 años de la provincia y, por tanto, también de los
descendientes de los “Flamencos” [LBM]
Leg. 1372-1 y 1578-1:
Contiene los padrones de 1824 y 1857 del Valle de Cabezón [LBM]
Leg. 1399:
Contiene los padrones de 1829 y 1846 de todas las poblaciones que nos afectan, que
reflejan la estructura familiar, edades, oficios y lugar de nacimiento de los vecinos y
residentes en muchas de las localidades donde se avecindaron los “flamencos”
[LBM]
Leg. 1638-2, 4 y 6; 1397-8:
Contiene los padrones de 1824 de las Juntas de Cesto, Cudeyo, Ribamontán y Voto
respectivamente [LBM]
Leg. 1578-1
Contiene el padrón de Cabezón de la Sal de 1857.

Sección “Protocolos”, de los siguientes escribanos y fechas:

Lucas de Hermosa (1617-1661): 4905 - 4911
Agustín de Hoyo Maldonado (1645-1651): 4950
Andrés de Hermosa (1662-1693): 4992 - 4997
Juan de los Cuetos (1671-1678): 4915
Rodrigo de Verdad (1691): 125.
José-Antonio de la Hoz Vega (1741-1785): 5105; 5107; 5124 y 5125.
Francisco-Antonio de la Serna (1747-1764): 5095 y 5096.
Domingo-Ventura de Camporredondo (1793): 5215

Sección “Elecciones”:

Leg. 26, 35, 36, 37, 39, 40 y 44.
Contienen censos electorales del periodo 1848-1923. [LBM]
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Sección “Hacienda. Catastro de Ensenada”

Libros 454, 456, 711 y 713.
Los “Libros de familias” y los “memoriales” de los “flamencos” son la primera
referencia acerca de su situación socioeconómica. [LBM]

Sección “Junta de Voto”:

Leg. 2-4 y 3.
Contienen los padrones de 1750 y 1814, respectivamente. [LBM]

Sección “Prisión provincial”:

Expedientes varios
Contiene datos acerca de los cuarenta “flamencos” que tuvieron la desgracia de pasar por
Tabacalera en los años 1937-1937. [LBM]

Sección “Quintas”:

Expedientes varios.
Contienen los reemplazos de 1893-1899, con expedientes individuales, incluidos sesenta y
cuatro “flamencos”. [LBM]

Sección “Sección Femenina”

Leg. varios
Contiene los libros de prestación del Servicio Social y los expedientes de excepción (19421958) [LBM]

Archivo Municipal de Arceniega

S/Ref.
Expediente de limpieza de sangre de los hermanos Canivé [LBM]

Archivo Municipal de Cabezón de la Sal

Leg. 156, 643, 661, 1207 y 1208.
Contienen padrones de vecindad y de contribuciones (1901-1960) [LBM-PDG]

Archivo Municipal de Medio Cudeyo

Este archivo, en tanto que heredero de los papeles de la extinta Junta de Cudeyo, dispone de
documentos, en perfecto estado de conservación y catalogación, de todos los pueblos de aquella
jurisdicción. Se ha proseguido con la prospección realizada por Joaquín Polo del Concejo de
Riotuerto, en los lugares que siguen [PDG-LBM]

► MARINA DE CUDEYO (Agüero, Elechas, Orejo, Rubayo y Setién):
Padrones de 1823 y 1833.
► MEDIO CUDEYO (Ánaz, Ceceñas, Heras, Hermosa, San Vítores, Solares
y Sobremazas): Padrones de 1823-1957.
► ENTRAMBASAGUAS: Padrones de 1705-1833.
► NAVAJEDA: Padrones de 1700-1832.
► PÁMANES: Padrones de 1682-1823.
► PUENTE AGÜERO: Padrones de 1705-1770.
Archivo Municipal de Piélagos:

Leg. P-169, 172 y 175.
Contiene los padrones de vecindad de 1920, 1935 y 1950 [LBM-PDG]

8

Guía de recursos acerca de las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada…

Archivo Municipal de Santander
Expedientes de hidalguía:

Exptes.: B-320, nº 1, 2, 4 y 48. Expte.: B-40, nº 2.
Localizados, hasta el momento, siete de ellos (1660-1798), referentes a trasmeranos
que pasaron a avecindarse en la Villa [EGN-LBM]

Padrones, vecindarios y hojas de empadronamiento:

Docs.: A-48, nº 71; A-56, nº 39; A-57ª, nº 12; A-120, nº 2; A-154, nº 1; A-80, nº2;A-120,
nº 10; B-25, B-27, nº 5; B-30, nº 1; B-37, nº 4; B-70, nº 1; B-322, nº 5, 15 y 18.
Existen desde 1752 a 1871 [PDG-LBM]

Expedientes varios:

Detectados en las labores cotidianas de catalogación; referentes a todos los aspectos
de la vida municipal, oficios y ocupaciones (1840-1952) [EGN-LBM]

Archivo Parroquial de Corduente, Guadalajara.

Contiene escasos datos de los pocos flamencos que enraizaron en esta localidad, de los
muchos que vivieron [LBM]

Libros de Bautismos (>1676)
Libros de Casamientos (>1677)
Libros de Defunciones (>1679)

Archivos Parroquiales Varios, León:
Libros Sacramentales de Armellada, Espinosa de la Ribera, La Losilla,
Mancilleros, Olleros de Sabero, Palacios de la Valduerna, Puente Villarente,
San Román de los Caballeros, Sueros de Cepeda y Villamartín de Don
Sancho.
Contienen datos de varios linajes flamencos en la principal corriente migratoria de
principios-mediados del siglo XIX [PAB]

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Sección “Censos y Padrones” Doc. nº 0012.0100
Traslado de el Pribilejio de Hidalguía concedido a los operarios flamencos de
Artillería (26/04/1755)

Constituye el tercer Privilegio de los obtenidos, en el que se ordena que “os tilden y borren
[de los Libros y Padrones donde se escriben los buenos hombres Pecheros] y os pongan y
asienten a Vos y a los dichos vuestros hijos que al presente tenéis y a los que tubieredes y tubieren en
adelante y a sus descendientes legítimos y naturales por línea recta de varón entre los hijosdalgo…”
Contiene la lista de solicitantes de esta Merced y las anteriores [LBM]

Sección “Pleitos civiles”:
Fernando Alonso: 283-9 (ROJÍ, Penagos).
Zarandona y Walls: 3132-2 (BERNÓ, Santander).
Sección “Sala de Alcaldes”:
Expte. 35-28 (ARCHE, Reinosa).
Sección “Sala de Hijosdalgo”:
Expedientes de hidalguía: 908-73 (GUATÍ, San Vítores); 1037-66
(CUBRÍA, Lorenzana); 1128-74 y 1302-35 (LOMBÓ, Camargo).
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Biblioteca Municipal de Santander
►Manuscritos:
BARREDA Y HORCASITAS, Blas-María (S/F, pero c.1833): Noticia del
establecimiento de las fábricas de artillería de yerro colado de Liérganes y La Cavada
[Ms. 219, 375 y 414]
Aportación interesante desde el punto de vista de la historiografía local, que no aporta nada
en lo referente a nuestros linajes [MSG-LBM]

BUSTAMANTE, Francisco-Xavier de (1787): Entretenimiento de un noble
montañés [Ms. 822 y 823]
Una sola línea dedicada a las fábricas no justificaría la inclusión de este texto, si no fuera
por ser el segundo más temprano testimonio conocido acerca de nuestro tema y el primero
de un erudito local [MSG-LBM]

Exposición abreviada de los perjuicios de tercero que causa…al distrito de los
pueblos que se incluyen en las que llaman Cinco Leguas en contorno de los ingenios
de Liérganes y la Cabada… [Ms. 414]

Magnífico texto en el que se exponen los perjuicios para el medio ambiente y el tejido
económico local que producía la explotación exclusiva y abusiva de los montes por parte de
las RR.FF. Contiene, además del alegato socio-político, bastantes datos sobre la comarca
[LBM]

►Hojas de empadronamiento (1864) [B38] [LBM]
Biblioteca Nacional, en Madrid (B.N.M.)
Advertencias de Struzzi [Ms. 10441]
Comunicación a D. Bernardino de Corvera…sobre el establecimiento de rondines en
las Puertas de las fábricas de artillería de La Cabada, prohibiendo el tránsito por
ellas, por el camino costeado por el Rey. (c.1786) [Mss.11266/29]
Artículo 20 de la Instrucción para gobierno de las Reales Fábricas de Artillería de
La Cabada, prohibiendo la entrada a toda persona ajena a ellas y sin permiso (s.
XVIII) [Mss. 11266/30]
Pasaporte a favor de los Marqueses de Villavilvestre para transitar en coche por el
camino de las fábricas de La Cabada (1787) [Mss. 11266/31]
Centro de Documentación de la Memoria Histórica, en Salamanca (C.M.H.)
Fondo “Causa General de la Dominación Roja en España”

Constan las declaraciones de testigos nacionalistas sobre hechos ocurridos en 1936-1939,
donde aparecen, al menos, siete flamencos. Consta así mismo, la descripción del incendio del
Ayuntamiento de Riotuerto, donde desaparecieron la mayor parte de los documentos
eclesiásticos y todos los civiles [LBM]

Fondo “Guerra Civil” (1934-1938)

Contiene listados y expediente personales de cientos de miles de personas relacionadas con
el bando republicano, incluidos cientos de “flamencos” [LBM-PDG]

Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, Riotuerto, Cantabria
Libro Sacramental de Riotuerto (1646-1690)

Documento aparecido en un desván de La Cavada en 1998 y que, por estar allí desde al
menos 1914, se salvó de la quema generalizada del resto de la documentación eclesiástica y
municipal durante la última Guerra Civil. Contiene bautizados, casados y finados del
período 1646-1690, confirmaciones de 1650-1677, unos pocos folios con matrimonios de
1639-1640 y partidas de varios Sacramentos de 1717. Arduas y tenaces gestiones por parte
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de la Asociación de Amigos del Museo han posibilitado su preservación (el original puede
verse en el Museo) y su edición (con base en las fotografías a todo color tomadas por
Joaquín Polo). Disponible en CD ROM (ver apartado de Otros Recursos) Pueden hacerse
pedidos en el vínculo de “Sugerencias” del sitio web del Museo) [LBM]

Cuaderno de trabajo de D. José-Ramón Lombó, Maestro Fundidor de la Real
Fábrica de La Cavada (1828)

No se disponía hasta ahora de documentos de época que nos informaran puntualmente de
la tecnología empleada en la fundición. Ello era así por dos razones: en primer lugar, el
carácter de secreto de estado que tenía, por su aplicación militar (no convenía que hubiera
papeles susceptibles de ser robados o copiados) y, en segundo lugar, el celo con que los
maestros fundidores guardaban el secreto (por puros intereses gremiales) que pasaba de
boca en boca de padres a hijos. El año 2007 se halló en otro desván esta joya que, aunque un
poco tardía, nos permite desvelar dichos secretos. Puede comprarse una copia facsímil en el
Museo de La Cavada o en su sitio web [JMU-LBM]

Índices de Libros Sacramentales; contiene:
Bautizos (1766-1773; 1773-1779; 1779-1803; 1823-1836; 1836-1850; 18501853; 1853-1864; 1864-1877; 1877-1889; 1889-1899 y 1899-1911)
Matrimonios (1738-1761; 1761-1779; 1803-1853 y 1854-1893)
Finados: 1783-1828; 1828-1853; 1853-1877 y 1877-1897)

Índice manuscrito confeccionado por el párroco c.1914 que no sabemos cómo, también se
salvó de la quema. Contiene del Libro 3º en adelante, de modo que, unidos a la aparición
del Libro 1º (véase aquí abajo), solo deja como hueco sin dato alguno el período cubierto
por el Libro 2º (1690-1766). Aunque inducen a numerosas dudas en los frecuentes casos de
homonimia, al menos permiten encajar en el tiempo, grosso modo, a la mayoría de las
personas [LBM]

Museo Naval, en Madrid (M.N.M.) http://www.museonavalmadrid.com/index.asp )
►Manuscritos
Mss. 759.81: “Filiaciones de 168 cañones de fierro del calibre de a 24, 10 de a 18 y
106 de a 6, fundidos el año 1783 en las fábricas de La cavada y Liérganes, moldeados
en arena con alma en hueco” (1783)
Mss. 1613: “Instrucciones para el gobierno y régimen de las Fábricas de Artillería
de Liérganes y La Cavada” (1783)
También disponible, impreso, en la Biblioteca Nacional, en Madrid [LBM]

►Planos:
Nº P7B-09: Plano general de la Real Fábrica de La Cavada (c.1786)
Nº P7B-14: Presas y canales del Real Sitio y Valdelazón
Nº P7B-18: Plano del parque de Tijero (1785)

11

Guía de recursos acerca de las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada…

1.2: Publicaciones: libros y artículos
AEDO, Carlos (1990), DIEGO, Concepción, GARCÍA CODRÓN, J. Carlos;
MORENO, Gonzalo: El bosque en Cantabria
Le dedica cinco páginas a estudiar este punto básico para las RR.FF.: los bosques como
proveedores de combustible y su consiguiente influencia en la deforestación [LBM]

AGUILAR ESCOBAR, Antonio (2009): La Real Fundición de Sevilla (1717-1808)
(Tesis doctoral leída en la Universidad Nacional de Educación a Distancia)

A pesar de no contarnos nada nuevo sobre nuestras fábricas, establece constantes comparaciones
con ellas, al tratarse de una factoría homóloga que trabajó con bronce, en vez de hierro colado. La
diferencia fundamental, desde el punto de vista genealógico, es que hubo pocos extranjeros en
ellas [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1968): La lucha del gobierno
español por el dominio del Mar del Norte entre 1621 y 1639. (Tesis doctoral leída en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza).
Según el propio autor dirá más adelante, una sola línea acerca de “los cañones de Liérganes” en su
tesis sería el germen de su posterior y fecunda investigación sobre las Reales Fábricas [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1970-1971): Velas y cañones en
la política septentrional de Felipe II. En: Cuadernos de Historia “Jerónimo Zurita”, nº
23-24: 225-244.

Nos plantea este trabajo pionero del autor, los antecedentes políticos, socioeconómicos y técnicos de
la creación de los ingenios de Liérganes y La Cavada [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1972): Aportación a la historia
de la siderurgia española. En: Moneda y crédito, nº 120: 99-124.

Primer trabajo del autor plenamente dedicado nuestro tema, ya superado, en el que ya se cita, de
pasada, a los apellidos [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1973a): De la importancia que
tuvieron las antiguas y desaparecidas fábricas de Liérganes y La Cavada. En:
Altamira: 39-43
Artículo divulgativo (sin notas de pie de página); no cita onomástica [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1973b): “Organización laboral,
sueldos y salarios en una fábrica santanderina a finales del Antiguo Régimen: La
Cavada (1750-1820)”. En: Estudios del Departamento de Historia Moderna
(Universidad de Zaragoza), T. II: 73-92.
Monografía sobre aspectos económicos y laborales, importante para conocer la estructura de
personal de las fábricas en sus etapas finales que, sin embargo, no tiene contenido onomástico ni es
útil a efectos genealógicos [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1974a): Producción de hierro y
altos hornos en la España anterior a 1850. En: Moneda y crédito, nº 128: 117-218.

Contiene, de un lado, un pequeño resumen de lo que sería su obra magna a este respecto
(publicada este mismo año) y, de otro, una visión global de la industria siderúrgica española, útil
para la evaluación de nuestras fábricas en el contexto espacial y temporal [LBM]
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ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1974b): Historia de una empresa
siderúrgica española: los altos hornos de Liérganes y La Cavada (1622-1834)

Obra de referencia sobre los aspectos económicos y técnicos. Contiene datos sobre algunos flamencos
Accesible ahora en el sitio web del C.E.M. [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1974c): La fábrica de hierro
colado de Corduente, en Molina de Aragón (1642-1672). En: Estudios
(Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Zaragoza): 61-119.
Aunque dedicada a esta factoría, hija de las cantábricas, no deja el autor de establecer relaciones
comparativas entre una y otras [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1976a): Las fundiciones
siderúrgicas de Santander y el fracaso de la revolución industrial en España,
durante el reinado de Carlos IV. En: XL Aniversario del Centro de Estudios
Montañeses: 307-336.

Trabajo que profundiza, con relación a su libro previo, en aspectos macroeconómicos y de la
producción de uso civil de las factorías. Narra, en definitiva, el canto del cisne de las Reales
fábricas. Con buen aparato bibliográfico, documental y de ilustraciones, no resulta nada útil, sin
embargo, a efectos genealógicos ni onomásticos. [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1976b): Primeras noticias
sobre la fábrica de hojalata de Liérganes y su fracaso (1628-1630). En: XL
Aniversario del Centro de Estudios Montañeses: 337-352.
Investigación puntual sobre este primer y oscuro período de la presencia de operarios extranjeros
en las labores de elaboración del hierro en Trasmiera. Fundamental para aclarar la aparición y
desaparición de los apellidos alemanes [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1999a): Altos hornos y poder
naval en la España de la Edad Moderna.
Se trata de la reimpresión siete de los trabajos de este autor de 1970 a 1974, de los que cinco nos
afectan; todos citados aquí [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (1999b): Aportación a la
historia de la siderurgia española. En: Hierro al mar. Minas, bosques, ferrerías,
astilleros y arsenales (Nº monográfico nº 2 de la revista “Litoral atlántico”): 72-84.
Se trata de un resumen y revisión del artículo de 1972 del mismo autor [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (2001): España, Flandes y el mar
del Norte (1918-1639). La última ofensiva europea de los Austrias madrileños.
Como no podía ser menos, cita a las Reales Fábricas y sus productos en varias ocasiones, en aquel
difícil contexto político y militar [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (2004): Liérganes y La Cavada:
historia de los primeros altos hornos españoles (1622-1834).
Aunque con distinto título, se trata de la 2ª edición de la obra de 1974 [LBM]

ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (2008): Los cañones de España.
En: ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, José (coord.): La España oceánica
de los siglos modernos y el tesoro submarino español.
Resume de forma amena, por tratarse de una conferencia, el desarrollo de su proceso de tres
décadas de conocimiento de las Reales Fábricas, pero aportando aún algún dato nuevo [LBM]
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ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (2007): El patrimonio industrial en España.
Situación actual y perspectivas de actuación. En: Jornadas sobre patrimonio industrial
y la obra pública (Zaragoza, 16, 17 y 18 de abril de 2007): 9-25.

Trata el autor, en su contexto, de la inclusión del “complejo siderúrgico de la Cavada”, en el año 2011,
en el Plan Nacional de patrimonio Industrial. [LBM]

AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo (1891): Santander. En: España, sus monumentos
y artes. Su naturaleza e historia.

No dedica el ilustre divulgador más de cuatro páginas a hablar de las fábricas, pero merece la pena
citarlo, ya que representa el primer caso, que sepamos, de inserción de sus ruinas y su recuerdo
entre monumentos y paisajes, en lo que, para la época, podría considerarse una “guía turística”,
También aporta algo de bibliografía de época. [LBM]

APARICI Y GARCÍA, José (1849): Continuación del informe de la Comisión de
Historia en el Archivo de Simancas… Segunda parte: trata de la artillería e ingenieros en el
siglo XVI.
Contiene la primera cita historiográfica sobre la fundación de las RR.FF., cuando ir a Simancas era
toda una aventura [LBM]

APARICIO, Juan Pedro (2008): El Transcantábrico.

Luis Oslé García es uno de los protagonistas de este libro de viajes en este entrañable ferrocarril,
ambientado en los años 80 del pasado siglo [PAB-LBM]

ARAGÓN RUANO, Álvaro (2011): Atraso e innovación tecnológicos en la
siderurgia guipuzcoana durante el Antiguo Régimen. En: Studia Historica. Historia
Moderna, nº 33: 235-259
Explica la versión vasca y el contexto de porqué Curcio no consiguió instalarse allí, como
inicialmente tenía previsto [LBM]

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel-Ángel (1997): Catálogo monumental de
Liérganes.
Le dedica ocho páginas a describir el proceso constructivo y edificios de aquella factoría, con el
adecuado encuadre socioeconómico y empleando documentación inédita [JPL-LBM]

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel (2001): Casonas. Casas, torres y
palacios en Cantabria.
Le dedica en un par de páginas a las fábricas y las obras del Portillo de La Lunada, desde el punto
de vista arquitectónico [LBM]

ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, Miguel Ángel; ALONSO RUIZ, Begoña
(1994): Santander: Un puerto para el Renacimiento
Presenta el engarce de las RR.FF., a través de Tijero y Guarnizo, con el entramado industrial y
comercial de la Bahía en el siglo XVII. Con datos inéditos [LBM]
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ARAMBURU-ZABALA, Miguel-Ángel; GÓMEZ PELLÓN, Eloy (1999): Una
comarca de Cantabria en el siglo XVIII a través de la percepción de un clérigo
ilustrado: la «carta» de Liérganes escrita por José Martínez Mazas. En: Publicaciones
del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos Sainz", Vol. XIV: 215-263.
Precedida de unas notas biográficas sobre este ilustre lierganense, los autores nos brindan la
transcripción de este raro impreso, en el que aparecen, que sepamos, las primeras notas
historiográficas (1797) sobre nuestros ancestros (no así sobre las fábricas, que son once años
anteriores), en el contexto de una pequeña monografía local. [LBM]

ARROYO, R. (1960): Original transporte de maderas en el s. XVIII para la fábrica
de La Cavada. En: Tierras del Norte, Revista de ganadería y agricultura, nº 25. [LBM]
ARROYO VALIENTE, Pedro; CORBERA MILLÁN, Manuel (1993): Ferrerías de
Cantabria. Manufacturas de ayer, patrimonio de hoy.

Obra que, si bien no aporta ningún dato nuevo sobre nuestros altos hornos, permite insertarlos en
el contexto tecnológico de las ferrerías tradicionales, sus “hermanas menores”, de cara a una mejor
comprensión del fenómeno, contribuyendo a la valorización cultural y a la recuperación de este
patrimonio arqueológico [MSG-LBM]

BALDUQUE, Antonio (2002): Corduente, una fábrica de municiones en la corte de
Felipe IV. En: Ristre, nº 0: 56-61.
BALDUQUE ÁLVAREZ, Antonio (2005): La desconocida fábrica de municiones
de Corduente. En: Sexmas: 36-39

En ambos trabajos, como no podía ser menos, el autor de este trabajo sobre la “filial” alcarreña, hace
una breve referencia en su trabajo a las Reales Fábricas [JMU-LBM]

BAIJOT, André (1998-2000): La métallurgie ancienne en Terre de Durbuy. En:
Terre de Durbuy, nº 68: 14-38; nº 69: 38-55; nº 70: 24-58 y nº 73: 27-49.

Interesante trabajo sobre la técnica de fundición del hierro “a la valona” en una de las comarcas de
origen de nuestros “flamencos” [LBM]

BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, Fernando (1950): Los últimos corsarios
armados en Santander (1797-1825). En: Boletín de la Biblioteca “Menéndez Pelayo”, nº
26: 25-61.
Le dedicó una sola página a las fábricas, con datos sustantivos aunque ya superados. Es interesante
reseñarla, por corresponder a una época en que casi nadie les prestaba atención [MSG-LBM]

BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, Fernando (1957): Prosperidad de Santander
y desarrollo industrial desde el siglo XVIII. En: Aportación al estudio de la historia
económica de La Montaña: 479-544.
Unas pocas páginas con pinceladas sobre las RR.FF., en el expresado contexto económico, escritas
en tiempos difíciles. Constituye, junto con el trabajo de GUILLÉN TATO de la misma década, uno
de los pioneros del tema en nuestro país [LBM]

BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, Fernando (1968): La marina cántabra. II:
Desde el siglo XVII al ocaso de la navegación a vela.

Le dedica el autor un par de páginas a las fábricas, de las cuales, una contiene datos no recogidos
después, en relación a compradores privados de artillería y a los fletes desde Tijero, aunque se
refiera exclusivamente a armadores santanderinos [LBM]
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BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2009): El conocimiento de los «flamencos»
trasmeranos: ayer, hoy y mañana. En: ASCAGEN nº 1: 67-80. [Recurso electrónico,
accesible en: http://www.ascagen.es/ ]
El autor hace un repaso de la historiografía acerca de nuestro colectivo, planteando a continuación
la situación actual y perspectivas de investigación y tratamiento del tema [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2010): Los archeros de Su Majestad y las fábricas
de artillería. En: ASCAGEN; nº 4: 27-83 [Edición electrónica; accesible en
http://www.ascagen.es/]
Trata de los miembros de este cuerpo de la Guardia Real que tuvieron papeles decisivos en la
propiedad y gestión de las fábricas entre 1628 y 1640. Contiene abundante bibliografía que no se
traslada a esta Guía [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2012a): Los pioneros «flamencos» en Trasmiera.
En: ASCAGEN; nº 7: 11-85
[Edición electrónica; accesible en http://www.ascagen.es/]
Proporciona la lista completa (s.e.u.o.) de los primeros inmigrantes de cada apellido, datos sobre su
origen geográfico y etimológico y sobre el contexto de su venida [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2012b): El proceso de integración de la colonia
«flamenca» (I). En: ASCAGEN nº 8: 13-62.
[Edición electrónica; accesible en http://www.ascagen.es/]
Describe el autor, en esta primera parte, los factores objetivos que influyeron en el proceso de
integración de los descendientes de nuestros pioneros, desde el siglo XVII al XXI [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2013a): El proceso de integración de la colonia
«flamenca» (y II). En: ASCAGEN nº 9: 113-151.
[Edición electrónica; accesible en http://www.ascagen.es/]

Continuación del artículo anterior, en el que se resumen y sistematizan las posturas mantenidas por
ambos colectivos y se propone una cronología de fases y etapas de la integración [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis (2013b): Les Wallons de Trasmiera. Á propos de
quelques familles souches implantées en Cantabrie au XVIIe siécle. En: De la Meuse
à l’Ardenne, nº 44: 61-97.
Se trata de una adaptación, para el público valón, del artículo del mismo autor sobre los pioneros
(2012a) [LBM]

BARTOLOMÉ MARCOS, Luis; DÍAZ GARCÍA, María del Pilar (2017): Chicas
de Hierro. El trabajo de las mujeres en las Reales Fábricas de Artillería de
Liérganes y La Cavada (1759-1837)
Resume la historia de las RR.FF. y el proceso productivo, para centrarse en la mano de obra en
general y más concretamente en las mujeres [LBM-PDG]
Accesible parcialmente en: Google Books

BASANTA, Almudena; VANGEHUCHTEN, Lieve (2009): ¡Pongámonos
flamencos! Apuntes sobre el legado lingüístico de los flamencos en España en los
siglos XVI-XVIII. En: DE MAESENER, Rita; JONGBLOET, Ingeborg;
VANGEHUCHTEN, Lieve; VAN HECKE, An; VERVAEKE, Jasper (ed.): El
hispanismo omnipresente: 79-88.
Citan estos autores a nuestros flamencos sólo de refilón, pero es un artículo útil, en tanto en cuanto
nos informa del contexto de este grupo étnico y analiza la españolización de sus apellidos, asunto
que a todos nos trae de cabeza [JPL-LBM]
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BASTIN, Philippe (2001): Sur la trace des wallons en Suède. En: Terre de Durbuy,
nº 80.
Artículo aparecido en una revista de ámbito comarcal de la cual proceden algunos de nuestros
“flamencos”. Proporciona su visión sobre otra migración gemela de la nuestra [LBM]

BILBAO, Luis María (1989): Luces y sombras de la siderometalurgia española en
el reinado de Carlos III. En: Actas del Congreso Internacional sobre “Carlos III y la
Ilustración”, Vol. II: 337-356.
Le dedica unas páginas a nuestras fábricas, en el citado contexto [LBM]

BOURGOING, J.F. (1803): Tableau de l’Espagne moderne… (1803)

Incluye un sucinto informe técnico sobre las fábricas y su producción, confeccionado por un
diplomático-espía de la República Francesa [LBM]

BOUSSU, Jean de (1937): Les Darche, maîtres de forge. En : Publications de la
Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Chimay, Cercle Émile Dony, T. III.
Breve artículo sobre la ejecutoria en Valonia de esta estirpe, con la que compartimos apellido, pero
que no nos dice nada sobre los inmigrantes a Castilla [LBM]

BRET, Patrice (2009): La fonderie de canons d’Indret. De quelques modes de
circulation technique à la fin du XVIIIe siècle. En: Quaderns d’Història de
l’Enginyeria, vol. X: 53-66.
Incluye una breve referencia a la estancia de Jean Maritz en nuestras RR.FF. [LBM]

BUSTAMANTE BRICIO, José (1971): La Tierra y los Valles de Mena.

Cita la adquisición de señorío de Villasana de Mena por parte de Jorge de Bande, aunque con total
ignorancia sobre quién era el personaje [LBM]

BUSTAMANTE CILLERUELO, María-Dolores (S/F, pero 1972): Reales Fábricas de
Artillería de Liérganes y La Cavada (Memoria de Licenciatura presentada en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto).
No cita apellidos flamencos [JPL]

CAJIGAL, José María (1890) [2002]: La industria en la provincia de Santander. En:
De Cantabria. Letras. Artes. Historia. Su vida actual: 155-163.
Constituye un “alegato patriótico”, casi irrelevante desde el punto de vista de la historia de las
Reales Fábricas, pero que ilustra sobre la ideología regeneracionista en la provincia [LBM]

CARMONA BADÍA, Joán (1993): Sargadelos en la historia de la siderurgia
española. En: Revista de Arqueología Industrial, nº 3: 11-37.
Contiene varias referencias a nuestras RR.FF. cuyo modelo siguió y especialmente al director
RICHTERS, que pasó para allá en 1794 [LBM]

CARRASCO Y SÁYZ, Adolfo (1887): Apuntes para la historia de la fundición de
artillería de bronce en España. En: Memorial de Artillería, T. XV: 31-45, 180-193 y
420-429.
Lógicamente, no aparecen nuestras fábricas (que sólo fundieron hierro), sino las equivalentes de
Málaga, Sevilla y Barcelona. Informa, sin embargo, de ciertos aspectos sobre la “transferencia de
tecnología” de los fundidores extranjeros que pueden transponerse a nuestro caso [LBM]
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CARRASCO Y SÁYZ, Adolfo (1889): Apuntes para la historia de la fundición de
artillería y proyectiles de hierro en España. En: Memorial de Artillería, T. XIX: 47-72,
218-235 y 559-579.
Importante, sobre todo, por la bibliografía del siglo XVII que proporciona, aunque su análisis es
aún muy somero, dada la fecha de publicación. No cita personas, aparte de CURCIO [LBM]

Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la Monarquía
entre los años de 1634 y 1640; III. En: Memorial Histórico Español, T. XV (1862): 322327.
Un corresponsal de esta Orden informa desde Madrid que los franceses tomaron 600 prisioneros en
Liérganes, “donde se hace la grande fundición de hierro colado”, en la razia de 1639. Dato muy dudoso
[LBM]

CASTANEDO GALÁN, Juan Manuel (1993): Guarnizo, un astillero de La Corona
En un par de páginas y varias referencias sueltas, establece las relaciones entre ambas regias instalaciones
industriales [LBM]

CASTEELE, Désiré van de (1885): Jean Curtius. Associé de Hurtino de Ugarte,
pagador-général des Pays-Bas, pour l’introduction des machines liégeoises en
Espagne. En: Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois, nº 18: 415-428.
Posiblemente, el primer artículo de la historiografía belga sobre el origen de los ingenios.
Proporciona datos sustantivos extraídos de los archivos de Lieja. [LBM]

CEBALLOS CUERNO, Carmen (2000): Ferrones y conflictos en la Cantabria del
Antiguo Régimen, en torno al uso y aprovechamiento de la explotación forestal.
En: Estudios Geográficos, nº 61: 415-434.

Aunque el artículo cita sólo de pasada a los Ingenios de Liérganes y La Cavada, es de recomendada
lectura para la comprensión de las dificultades habituales en el proceso de obtención de una de las
materias primas básicas, de disponibilidad decreciente: el carbón de leña, así como los conflictos
con otros usuarios del recurso. [LBM]

CEBALLOS CUERNO, Carmen (2001): Arozas y ferrones: Las Ferrerías de Cantabria
en el Antiguo Régimen.

La referencia a las Reales Fábricas en esta obra es sólo tangencial, ya que su foco de interés está en
las ferrerías tradicionales y no en los altos hornos, de tecnología bastante diferente. No obstante, es
vital para entender lo que ambos tipos de instalaciones compartían: el suministro de materias
primas y energía. [LBM]

CEBALLOS CUERNO, Carmen (2006): Las ferrerías de la Merindad de Trasmiera. En:
Estudios Trasmeranos, nº 3: 39-67.
En su línea habitual, se centra en este caso en nuestra comarca, citando, lógicamente, a las Reales
Fábricas [LBM]

CIPOLLA, Carlo Maria (1967) [1ª ed. = 1965]: Cañones y velas en la primera fase de la
expansión europea: 1400-1700.

Dada la época en que se escribió esta obra (antes de ALCALÁ-ZAMORA) y a pesar de la
reconocida fama del autor, los datos que proporciona sobre la fundición de artillería española y la
de Liérganes en concreto son irrelevantes y parcialmente erróneos. Su visión crítica y su encuadre
en la realidad europea de la época, sin embargo, la hacen de interesante consulta. [LBM]
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CONSTANT, C. et MOREAU, P. (1986): Chimay et sa Principauté. Deuxième
partie. En : En Fagne et Thièrache (Revue du Cercle d’Histoire Regionale de
Presgaux), T. 73

Pequeña monografía local sobre uno de los lugares de origen de nuestros flamencos. Contiene una
descripción de las entidades de población y de sus antiguas ferrerías, así como de diversos linajes
locales. También una excelente bibliografía y guía de recursos a nivel comarcal. [LBM]

CORBERA MILLÁN, Manuel (1998): El impacto de las ferrerías en los espacios
forestales (Cantabria, 1750-1860). En: Ería, nº 45: 89-102

Obra inicial de este autor sobre el tema enunciado, con tablas y gráficos que permiten evaluar el
citado impacto [LBM]

CORBERA MILLÁN, Manuel (2003): Las fábricas de artillería de Liérganes y La
Cavada (Cantabria) y los espacios forestales. En: SEBASTIÁN AMARILLA, J.A &
URIARTE AYO, R. Eds.: Historia y economía del bosque en la Europa del Sur (siglos
XVIII-XX)

Obra pionera en estudiar monográficamente, uno de los aspectos negativos de las fábricas en su
entorno físico y social: el esquilmo privativo y abusivo de los montes, hasta llegar a su extinción
operativa. [LBM]

COURTOIS, Luc; DORBAN, Michel; PIROTTE, Jean ; ed. (2003): De fer et de feu.
L’émigration wallonne vers la Suède.

Libro que reúne diversos artículos, escritos por profesionales, sobre varios aspectos de la migración
de los fundidores valones a Suecia, que ocurrió en los mismos años, de los mismos lugares y, a
veces, con miembros de las mismas familias que la nuestra. Proporciona algunos elementos
vitales para conocer las condiciones de la sociedad valona de la época y en las que se generó el
proceso migratorio. Además, ayuda siempre saludable ejercicio del análisis comparativo, que
supere el localismo sin perspectivas. A resaltar los trabajos concretos de COURTOIS, PIROTTE,
GERBEHAYE, FELTZ, BOUDIN, GERMAIN y DELPORTE [LBM]

COURTOY, Ferdinand (1937): Recrutement d’ouvriers namurois pour l’Espagne
au XVIIe siècle. En: Namurcum (Chronique de la Société Archéologique de Namur)
Trata solamente de trabajadores destinados a la fábrica de Corduente y que, aparentemente, no
generaron descendencia local. [JMU-LBM]

CUBRÍA MIRAPEIX, José-María (2003): Los flamencos en Liérganes. En: Liérganes
XXI, nº 3: 20-21
Monografía divulgativa sobre nuestro colectivo, firmado orgullosamente por un “Flamenco de XII
generación”. [JMU-LBM]

CUBRÍA PIRIS, Montserrat (2016): Aproximación biográfica a Mariana de Brito:
quién fue y cuál fue su papel en las Fábricas de Artillería de Liérganes y Santa
Bárbara
Trabajo de Fin de Grado de esta descendiente de flamencos, centrado en la figura de la que fuera
propietaria de las fábricas a la muerte de su marido, Jorge de Bande [LBM]
Accesible en: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/9302

DEMOULIN, Bruno (2000): Jean Curtius. En: POTELLE, Jean-François: Les Wallons
a l’étranger, hier et aujourd’hui: 79-83

Resumen de la biografía de nuestro empresario precursor, en el contexto de la emigración valona.
[LBM]
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DENGIS, Daniel (2008): Gentilicios “Flamencos” en Cantabria

Formidable trabajo del llorado colega belga y su esposa, que permitirá dar pasos de gigante en la
reconstrucción de nuestros linajes. Aporta 5346 registros, correspondientes a un número aún
indeterminado de personas, recogidos de 67 Libros Sacramentales, Padrones y otros documentos,
correspondientes a 19 localidades, desde 1628 a 2001. Editado por el Museo de La Cavada, donde
puede adquirirse. (También disponible en CD, en el Museo de La Cavada) [LBM]

DÍEZ AJA, Juan-Antonio (2006): La fusión del hierro y las fábricas de Liérganes y La
Cavada.
Magnífica y didáctica obra de tipo histórico, técnico y descriptivo, con buenas fotos, gráficos y
dibujos. [JPL]

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael; CERUTTI PIGNAT, Mario (eds.) (2005): De la
Colonia a la globalización. Empresarios cántabros en México.

Dirigen estos autores una obra colectiva académica en la que aparecen trabajos de ROXANA
ÁLVAREZ NIEVES, LETICIA GAMBOA OJEDA y AURORA CANO ANDALUZ, dándonos noticia
de diversos flamencos de exitosa carrera en aquel país, tras su emigración desde finales del siglo
XIX. [LBM]

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael (ed.) (2005): Cántabros en México. Historia de un
éxito colectivo.
En este hermoso libro (que contó con significativos patrocinadores y por ello ofrece profusión de
ilustraciones), los autores amplían los datos ofrecidos en la obra anterior sobre el mismo colectivo,
añadiendo nuevas personas, hasta un total de siete. [JPL-LBM]

DONY, Émile (1907): Le dénombrement des habitants de la principauté de
Chimay en 1616. En: Bulletin de la Commision Royale d’Histoire, T. 76: 182-267.
Transcripción y estudio de este padrón en el que aparecen la casi totalidad de los apellidos de
los pioneros y muchas de sus probables familias [LBM]

ENCISO VIANA, E. et al. (1967-2007): Catálogo monumental de la Diócesis de Vitoria
Describe la obra de los nueve artistas y artesanos flamencos conocidos que vivieron y/o trabajaron
en templos de dicha diócesis. [JMU-LBM]

ESCAGEDO SALMÓN, Mateo (2002): Crónica de la provincia de Santander.

Se trata de una reedición de la obra del mismo título de 1919, en la que aporta una breve nota y una
interesante bibliografía sobre la fábrica de La Cavada. [JMU-LBM]

ESCALANTE, Amós de (1871): Costas y montañas. Diario de un caminante.

No dejó de fijarse el autor en esta “epopeya cantábrica” en el sitio de la antigua fábrica, pero siendo
ajustada su breve descripción a los hechos, no aporta nada sustancial. [LBM]

ESCALLADA GONZÁLEZ, Luis de (2001): Breve historia de Arnuero, Castillo,
Isla y Soano. Siete Villas en el Antiguo Régimen
Proporciona un breve apunte sobre la aportación de carbón vegetal de Siete Villas a las RR.FF. [LBM]

ESPAÑA, DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA (1946): Censo electoral de
1945

Una de las últimas fuentes censales nominativas disponibles. [JMU-LBM]
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EST, Baron VAN DER [TIENNE, Pierre de] (1979): Darche de Tromcourt. En:
Parchemin (Office Généalogique et Heraldique de Belgique), nº 202: 262-295.
Monografía sobre los ancestros del apellido ARCHE en el Condado de Henao, en los siglos XVI y
XVII. Con buen aparato documental. [LBM]

ESTEBAN ESTRÍNGANA, Alicia (2006): El suministro de pólvora en el ejército de
Flandes. Sobre la gestión directa y delegada del aprovisionamiento militar. En:
GARCÍA HERNÁN, E. y MAFFI, D.: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica:
política, estrategia y cultura en la Europa Moderna (1500-1700); II Ejército, economía,
sociedad y cultura.
Pequeña, pero muy interesante aportación sobre uno de los quehaceres de Juan Curcio, el fundador
de los ingenios, y su familia, antes de venir a Castilla. [LBM]

EVRARD, Marc (1978a): Commémoration du 350e anniversaire de la mort de Jean
Curtius (Liège, 1551- Espagne, Leganez [sic], 1628): documents tirés des archives du
château de Waleffe…et y réunis en une exposition, 18 nov 1978.
Informa sobre diversos aspectos del empresario pionero y su familia, aunque, dado que se trata de
un catálogo de una exposición, la información es muy sucinta y más que nada, nos hace lamentar
no haberla visitado en su momento. [LBM]

EVRARD, Marc (1978b): Sur la commémoration du 350e anniversaire de la mort de Jean
Curtius (1551-1628)

Este pequeño folleto puso al día los conocimientos fragmentarios y parcialmente erróneos que
sobre Curcio y su familia se disponían entonces, aunque de su estancia y labores en Cantabria lo
ignorase todo. [LBM]

EVRARD, Marc (1979): Jean Curtius, sa personnalité et son rôle dans l’aménagement de
la Batte.
Citado por GONZÁLEZ ECHEGARAY (1981-1982). [LBM]

FANON, Maurice (1986-1995): “Nos” Wallons de Suède. En: Terre de Durbuy, nº
20: 11-19 y nº 54: 15-22.
Nada dice de « nuestros » flamencos, pero proporciona interesantes elementos de comparación con
los que emigraron hacia el norte. [LBM]

FERNÁNDEZ ACEBO, Virgilio (1992): Arquitectura antigua (IV); Las neveras. En:
Boletín del Museo de las Villas Pasiegas, nº 5.

Relaciona el autor la localización de las más antiguas conocidas, en el Puerto de Alisas, con las
necesidades de las Reales Fábricas de atender a quemados y otros accidentados laborales. [LBM]

FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo (1876): Disquisiciones náuticas.

Contiene la edición del “Tratado de artillería del capitán Gaspar González de San Millán, artillero mayor
de la Casa de la Contratación de las Indias, de la ciudad de Sevilla”, del año 1645. Este manuscrito es, que
sepamos, la primera referencia historiográfica a la fábrica de Liérganes. Contiene el error, luego
seguido por otros, de que los fundidores eran alemanes. [LBM]

FERNÁNDEZ DE GAMBOA, Sebastián (1671): Memorias militares en que solo se
trata del manijo [sic] de la artillería, sus diferencias, conocimientos de metales y refuerzos y
puntos más convenientes y necessarios para la práctica, uso y advertencia de los artilleros.
Primer impreso conocido en que se trata de la producción artillera de Liérganes; en términos muy
encomiásticos, por cierto. [LBM]
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FERNÁNDEZ DE VELASCO, Fernando (1928): D. Juan Fernández de Isla. Sus
empresas y sus fábricas.
Aunque este conocido empresario cántabro no tuviera relación directa con las RR.FF., surgen en el
texto, por su relación con la industria naval. [LBM]

FLÓREZ, Henrique (1786): La Cantabria. Disertación sobre el sitio, y extensión que
tuvo en tiempo de los romanos la Región de los cántabros, con noticia de las Regiones
confinantes, y de varias Poblaciones antiguas.
En su disertación sobre antiguallas varias, el inmenso erudito burgalés nos proporciona, casi sin
quererlo, la que hasta ahora es la primera noticia bibliográfica sobre las fábricas (desbancando a
MARTÍNEZ MAZAS por 11 años) y dando noticias curiosas de alguna de sus actividades. [RLBLBM]

FORTEA PÉREZ, José Ignacio (2005): La historia económica de Cantabria
durante la Edad Moderna en la historiografía reciente: un balance. En: II
Encuentro sobre Historia de Cantabria (Santander, 25 a 29 de noviembre de 2002):
405-443.
Al tratarse de una puesta al día del estado de la cuestión, no aporta ninguna novedad, pero sus
alusiones a las RR.FF. se ven bien encuadradas en el panorama industrial de la época [LBM]

GARCÍA CODRÓN, Juan Carlos (1999): La evolución de la vegetación en el
litoral de Cantabria. En: Hierro al mar. Minas, bosques, ferrerías, astilleros y arsenales
(Nº monográfico nº 2 de la revista “Litoral atlántico”): 86-105.
Aborda el autor, entre otros, el tema de la deforestación y subsiguiente erosión producidas por el
carboneo para las Reales Fábricas [LBM]

GARCÍA RÁMILA, Ismael (1930): Un burgalés ilustre: el bailío, Ministro, Capitán
General de la Armada, Caballero de San Juan y del Toisón, Excmo. Sr. D. Frey Antonio
Valdés y Bazán
En la biografía de este marino se dedican unas líneas a tratar su ejecutoria como director de las
Reales Fábricas, en 1781-1783. [LBM]

GARCÍA TERÁN, C. et al. (2002): Obras hidráulicas relacionadas con las Reales
Fábricas de Liérganes y La Cavada. En: Actas del I Congreso Nacional de Historia de
las Presas, T. II (Diputación Provincial de Badajoz).
GARCÍA VILLOSLADA, Cecilia (2005): Benito Pérez Galdós. Fotos y recuerdos.
En: Mágrada, nº 3.
Recoge la edición de Stephen Miller de los dibujos del novelista, que contiene dos apuntes de la
Cavada [LBM]

GARCÍA VILLOSLADA, Cecilia; MARTÍNEZ MERCAPIDE, Blanca (2004):
Noticias de antes. En: Mágrada, nº 1: 7.
Entrevista con Felipe Lombó Alba, antiguo herrero de La Cavada: uno de los últimos “flamencos”
dedicados a manejar el hierro y el fuego. [JMU-LBM]
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GARCÍA-TORRALBA PÉREZ, Enrique (2010): La Artillería Naval Española en el
Siglo XVIII. Su evolución técnica y su recíproca influencia con la arquitectura del buque.
Dedica el autor apenas un par de páginas a tratar sobre nuestras fábricas, pero constituye una obra
de referencia en lo concerniente a la definición y usos de sus productos de artillería y balería. [LBM]

GIL AGUIRRE, Elena [1995]: El patrimonio histórico artístico en la Junta de Cudeyo:
ayuntamientos de Marina de Cudeyo, Entrambasaguas y Riotuerto (Trabajo inédito;
Universidad de Cantabria) [LBM]
GIL AGUIRRE, Elena (2003): Riotuerto. En: POLO SÁNCHEZ, JULIO J., ed.:
Catálogo del patrimonio cultural de Cantabria: 415-437.

Trabajo bastante incompleto y con errores, que refleja el estado de conocimiento antes de la obra
de MAZA USLÉ e investigaciones subsiguientes [LBM]

GÓMEZ TORICES, Javier (2000): Asistencias sanitarias en Reinosa desde el siglo
XVII al XIX. El Hospital y la Casa de Caridad. Médicos, cirujanos y boticarios. En:
Cuadernos de Campóo, nº 21.

Nos permite este artículo conocer a dos flamencos dedicados a la medicina a mediados del siglo XIX,
importantes para cualificar a las ramas campurrianas. [LBM]

GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen (1981-1982): Nuevas aportaciones
al estudio de las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada. En: Altamira; T.
XLIII: 147-169.
Artículo dedicado casi en exclusiva a las figuras de Jean Curtius y Jorge de Bande y a la etapa
inicial de las fábricas. Contiene un poco de onomástica “flamenca”. [LBM]

GONZÁLEZ ECHEGARAY, María del Carmen (1982): Proceso de integración de
una colonia flamenca en la nobleza de Cantabria. En: Hidalguía; nº 172-173: 507-527.

La obra de referencia en lo concerniente a apellidos flamencos, pero cubre exclusivamente el s. XVII.
Contiene datos extraídos de Libros Sacramentales y Protocolos. [LBM]

GONZÁLEZ ECHEGARAY, Rafael (1982): La Marina en Santander durante la
Guerra de la Independencia. En: La Guerra de la Independencia (1808-1814) y su
momento histórico (III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander.
Octubre, 1979).
Describe pormenorizadamente las acciones que afectaron a la fábrica de La Cavada, así como la
participación de varios de sus directivos en las operaciones [LBM]

GONZÁLEZ ENCISO, Agustín (2013): Asentistas y fabricantes: el abastecimiento de
armas y municiones al Estado en los siglos XVII y XVIII. En: Studia Historica, Historia
Moderna, nº 35: 269-303.
Buena parte del artículo está dedicado a nuestras RR.FF., desde el punto de vista de las relaciones
entre los proveedores (empresarios) y el cliente (el Estado) [LBM]
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GONZÁLEZ PEDRAZA, José Andrés (2006): La Compañía de Caminos de Hierro
del Norte y las minas de carbón de Barruelo (1877-1941). Fuentes para su estudio
en el archivo de la Hullera Vasco-Leonesa. En: IV Congreso de historia ferroviario
(Málaga, 20-22/06/2006).
Proporciona algunas pinceladas sobre la vida pública de José García de los Ríos y Arche, y sus
hermanos, empresarios y políticos campurrianos del siglo XIX. [LBM]

GONZÁLEZ DE SAN MILLÁN, Gaspar (1645): ver FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo

(1876)

GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio (1987): Fábricas hidráulicas españolas.

En la docena de páginas sobre nuestras RR.FF. no aporta nada sustancial que no se supiera ya en su
época, pero ilustra verlas en su contexto de las demás industrias que aprovechaban los recursos
hidráulicos [LBM]

GONZÁLEZ-CAMINO Y AGUIRRE, Fernando (1972): Las Reales Fábricas de
Artillería de Liérganes y La Cavada. En: Discursos leídos en la recepción de D…. en la
Institución Cultural de Cantabria; contestación de D. Ignacio Aguilera y Santiago.

Opúsculo de la etapa inicial cuya virtud principal radica en que permite dar una ojeada rápida a la
historia de las RR.FF., por ser de menor extensión que los trabajos de ALCALÁ-ZAMORA y MAZA
USLÉ. Los datos de apellidos que proporciona son escasos y en parte erróneos. [LBM]

GONZÁLEZ-CAMINO Y AGUIRRE, Francisco (1935): Las edades moderna y
contemporánea. En: Lo admirable de Santander: XVIII-XXVIII.
Escueta cita sobre la creación de la principal industria de la época en nuestro territorio, en un
contexto poco boyante económicamente, pero de crecientes ínfulas nobiliarias. [LBM]

GOODMAN, D. (1997): Spanish naval power, 1589-1665: Reconstruction and defeat

Aborda el estado de las fuerzas navales españolas después del fracaso de la Gran Armada de 1588,
en el contexto de la creciente importancia que las demás potencias imperiales concedieron a la
guerra naval. No habla de batallas, sino de las condiciones políticas, sociales, económicas y
religiosas que influyeron en la eficacia de las fuerzas navales hispanas. El autor trabaja con algunas
fuentes secundarias, pero también con profundas investigaciones en el A.G.S. Aporta, pues, el
contexto europeo en el que se generaron y desarrollaron nuestras Reales Fábricas. [EBA]

GRACIA BARRA, Alfonso (2008): Innovación tecnológica. La artillería naval en los siglos
XVII y XVIII. Los altos hornos de Liérganes y La Cavada.
[Inédito. Trabajo de 2º curso de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco]
Ninguna novedad puede esperarse de un trabajo de curso, pero indica que el tema suscita interés
académico fuera de Cantabria [LBM]

GUERRERO ELECALDE, Rafael (2011): Las elites vascas en el gobierno de la
monarquía borbónica: redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (17001746)
Tesis doctoral leída en la Universidad del País Vasco, con unas cuantas referencias a las RR.FF.
y su relación con personajes vascos [LBM]

GUILLÉN TATO, Julio (1954): Los operarios flamencos de las fábricas de artillería
de Liérganes y La Cavada. En: Hidalguía; nº 7: 681-688.
Contiene buena información sobre operarios, pero sólo desde 1760, ya que aporta datos sacados del
Archivo General de la Marina. [LBM]
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GUILLÉN TATO, Julio (1954-1961): Miscelánea. En: Revista General de la Marina.

Se trata de siete pequeñas reseñas sobre la historia de las RR.FF. y alguna mini-biografía de sus
directivos [LBM]

GUTIÉRREZ FLORES, Jesús (2006): Guerra Civil en Cantabria y pueblos de Castilla.

Llegado el último “conflicto fratricida”, los flamencos eran tan españolitos como los demás y sufrieron
los males de guerra y posguerra como los demás. Esta exhaustiva recopilación nos habla de una
docena de ellos. [MSG-LBM]

HANSOTTE, Georges (1972): La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première
moitié du XVe siècle. Essai de synthèse. En: Bulletin de l’Institut Archéologique
Liégeois, T. LXXXIV: 21-42.
Artículo conveniente para conocer el contexto geohistórico en el que se generaron los pioneros; con
una buena bibliografía. [LBM]

HANSOTTE, Georges; FORGEUR, Richard; PIEYNS, Jean; LUX-MOSSAY,
Marie-Paule (1977): Répertoire général des registres paroissiaux antérieurs au Concordat
de 1801 conservés dans la Province de Liège.
Gracias a esta recopilación, podemos constatar que, lamentablemente, no se conservan Libros
Sacramentales de aquella provincia para los años que nos afectan. Sí que proporciona una relación
de apellidos con las grafías vernáculas de época. [LBM]

HELGUERA QUIJADA, Juan (1986): La invención del procedimiento de fundición
de artillería en sólido y su recepción en España a mediados del siglo XVIII. En:
Temas de historia militar (Primer Congreso de Historia Militar, Zaragoza, 1982).
Comunicaciones, T. II: 327-345.
Explica esta innovación suiza (poco duradera en nuestras fábricas), con relación al tradicional
sistema valón, de fundición en hueco. [LBM]

HELGUERA QUIJADA, Juan (1988): Las misiones de espionaje industrial en la
época de Ensenada, y su contribución al conocimiento de las nuevas técnicas
metalúrgicas y artilleras a mediados del siglo XVIII. En: ESTEBAN PIÑERO,
Mariano et al. (coord.): Estudios sobre historia de la ciencia y la técnica. IV Congreso de
la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas (Valladolid, 2227 /09/1986): II; 671-695.
Describe, entre otras cosas, las andanzas de los capitanes MANES y ESTACHERÍA, personajes muy
loados en algunos medios, pero la aplicación de cuyas teorías estuvo a pique de acabar con la
producción de las Reales Fábricas [LBM]

HELGUERA QUIJADA, Juan (1991): Las Reales Fábricas. En: COMÍN, Francisco;
MARTÍN ACEÑA, Pablo (dir.): Historia de la empresa pública en España: 63-87.
Con una mínima y obligada referencia a nuestras fábricas, pero proporcionando una visión global
(nada halagüeña a la postre) del conjunto de establecimientos fabriles públicos en el siglo XVIII
[LBM]

HELGUERA QUIJADA, Juan (2012): De La Cavada a Trubia. Intervencionismo
estatal y cambio tecnológico en las fundiciones de artillería del norte de España
(1760-1800). En: OCAMPO SUÁREZ-VALDÉS, Joaquín (ed.): Empresas y empresarios
en el norte de España (siglo XVIII): 153-181.
Última aportación de este autor, por el momento, al acervo histórico de las RR.FF. [LBM]
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HIGUERA SOLDEVILLA, Luis (2008): Cantabria y la Armada española: una
historia que arranca de la Cuatro Villas de la Costa. En: Los Cántabros, nº 3: 5-20.

Dedica apenas unas líneas a las RR.FF., pero permite ver su significación en el contexto general de
la Armada en Cantabria y el resto del mundo. Por otro lado, significa la primera aportación de esta
publicación comarcal a nuestro tema [MSG-LBM]

HORMAECHEA, Cayetano; RIVERA, Isidro; DERQUI, Manuel (2012): Los
galeones españoles del siglo XVII. T. II: Aparejos, artillería y pertrechos.
Ofrece una cita muy puntual de las RR.FF., pero ilustra sobre las ventajas e inconvenientes de la artillería
de bronce y la de hierro, en el contexto de la arquitectura naval de la época [LBM]

IBÁÑEZ DE CORBERA, Joaquín (1832): Ynforme que en 31 de julio de 1827 dio a la
superioridad, sobre las Reales Fábricas de La Cavada el Capitán de la Real Armada…,
Comandante Militar de Marina del Tercio y Provincia de Santander.
Primera historia impresa de las RR.FF. Citada por ARAMBURU-ZABALA (1997): 44 [LBM]

Itinerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesiones en el
Mediterráneo…Traducción libre del que publicó en francés Mr. Alexandro Laborde (1816)
Precedente de los diccionarios geográficos de MIÑANO y MADOZ que recoge la existencia de las
Reales Fábricas [LBM]

J.M. (MARTÍNEZ VARA, Tomás, ed. (1979): Estado de las fábricas, comercio,
industria y agricultura en las montañas de Santander (s. XVIII).

Proporciona una visión “desde fuera” de las Reales Fábricas: un perjuicio para el resto de la
industria siderúrgica de la región, por su consumo privativo e ingente de leñas (aspecto en el que
abundaría MADOZ en el siglo siguiente). Así mismo da informaciones sobre los hábitos
migratorios de los trasmeranos en general. Inútil, sin embargo, a efectos genealógicos, pues no cita
ni un nombre propio [LBM]

JARDINE, Alexander (1788) (PÉREZ BERENGUEL, José Francisco, ed., 2001):
Cartas de España.

Le dedica este espía y turista unas líneas a la fábrica de La Cavada, nada favorables, por cierto. Son,
en todo caso, el primer testimonio sobre ella en el género de la “literatura de viaje”, dado que
PONZ no pasó por allí [LBM]

JOVELLANOS, Gaspar-Melchor de (1811): Memoria en que se rebaten las calumnias
divulgadas contra los individuos de la junta central...

Nos cuenta en primera persona el político y pensador asturiano un poco de su intervención en la
resolución de la muchedumbre de recursos que presentaron los afectados por la política forestal de
las Reales Fábricas [LBM]

JOVELLANOS, Gaspar-Melchor de: Manuscritos inéditos, raros o dispersos. Ed. de
Hijos de Gómez Fontenebro (Madrid, 1913)
Mientras se avanza en el Archivo General de la Marina, esta recopilación de papeles varios del
insigne Ministro nos proporciona el primer dato sobre el ingeniero Muller, coetáneo con Mucha y
uno de los grandes desconocidos de la plantilla. Su informe versa sobre las obras de los
escurrideros del Portillo de La Lunada [LBM]

JOVELLANOS, Gaspar Melchor de: Obras completas. Caso González, José Miguel,
et al., (eds.)(Oviedo, 1984-2011)
Tanto en sus diarios como en su correspondencia nos relata el prócer asturiano sus visitas a las
Reales Fábricas en 1791 y 1796, con datos muy interesantes. [LBM]
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LAMARCHE, A. (1993): Liérganes. Jean Curtius en Espagne. En: Bulletin de
l’Institut Archéologique Liégeois, T. 105 : 171-234
Se trata de una traducción al francés de GONZÁLEZ ECHEGARAY (1981-1982), con extractos de
ALCALÁ-ZAMORA (1974a); no aporta nada nuevo [LBM]

LANZA GARCÍA, Ramón (1991): La población y el crecimiento económico de Cantabria
en el Antiguo Régimen.
En unas breves pinceladas, alude el autor a la posible influencia de las Reales Fábricas en la
demografía y la economía a escala comarcal [LBM]

LANZA GARCÍA, Ramón (2010): Miseria, cambio y progreso en el Antiguo Régimen.
Cantabria, siglos XVI-XVII.
En seis páginas el autor resume la historia de las Reales Fábricas, ampliando los datos ya expuestos
en 1991. Importante para comprender el contexto socioeconómico de la época [LBM]

LARIOS MARTÍN, Jesús (1956): Nobiliario de Segovia. T II.

Breve apunte sobre una rama que pasó del Real Sitio de Santa Bárbara (de la Cavada) al Real Sitio
de San Ildefonso (de La Granja) y progresó luego en la Villa y Corte [RSS-LBM]

LASAGA LARRETA, Gregorio (1865): Compilación histórica, biográfica y marítima de
la provincia de Santander.
Se aporta esta publicación, bajo el prisma meramente historiográfico, pues sus datos son
elementales, como corresponde al estado del conocimiento del tema en aquellas fechas. No cita a
más personas que a JORGE DE BANDE [LBM]

LAVÍN BEDIA, Roberto (2006): De La Cavada y Liérganes a La Almudaina y San
Agustín. En: Mágrada; n º 6.

Otro trabajo más de este infatigable investigador y divulgador, centrado esta vez en la distribución
espacial de algunas de las piezas, desde Las Baleares a La Florida. Además, inaugura una serie en
el que debiera ser su lugar pos excelencia: la revista que reúne a los eruditos locales y amantes del
patrimonio y la historia de las villas en las que todo ocurrió [RLB-LBM]

LAVÍN BEDIA, Roberto (2008): 26.000 cañones se fabricaron en las fábricas de
Liérganes y La Cavada. Testigos mudos de victorias y derrotas. En: Los Cántabros,
nº 3: 21-25.
Se trata de una versión algo actualizada del trabajo de 2000 (a)

LAVÍN GÓMEZ, Bernardo Alio (2005): Dr. José Seco y Baldor. En: Mágrada; nº 3:
5.
Sucinta biografía de este ilustre flamenco trasmerano que llegó a ser académico de medicina y alcalde
de Madrid [JMU-LBM]

LESTE, Teodoro de (2008): Ciencia y técnica en la Ilustración. En: MARTÍNEZ RUIZ,
Enrique, PAZZIS PI CORRALES, Magdalena de, eds.: Ilustración, ciencia y técnica en el
siglo XVIII español: 63-95.
Proporciona una corta referencia a las RR.FF. en el susodicho contexto [LBM]

LLABRÉS BERNAL, Juan (1976): Noticia de algunos marinos montañeses que
sirvieron en la Real Armada a últimos del siglo XVIII. En: XL Aniversario del Centro
de Estudios Montañeses (Institución Cultural de Cantabria, Santander): 457-465.
Apenas tres líneas justifican la recensión de este trabajo: la cita de D. Luis Bernó como Teniente de
Fragata en 1783; el primer “flamenco” autóctono que llegó a oficial, que sepamos (salvando a
RICHTERS [LBM]
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LÓPEZ, J. Ignacio (1993): El resbaladero de Lunada. En: Boletín del Museo de las
villas pasiegas, nº 10.

Artículo de divulgación, que no aporta datos nuevos, pero que hermana a Trasmiera con la
comarca vecina, a través de la descripción del “resbaladero” de leñas para las RR.FF. del citado
portillo. Accesible en Internet [LBM]

LUCIO, José-Ángel de (1983): Los trasmeranos de Flandes. En: Altamira; T. XLIV:
165-176.

Monografía sobre nuestro grupo social que, sin embargo, sólo aporta información sustantiva y
novedosa sobre la presencia de flamencos en varios pueblos de la Comarca, además de Liérganes y
La Cavada [LBM]

LUCIO, José-Ángel de [1989]: Entre bastidores del trabajo” Los Trasmeranos de
Flandes.”

Trabajo inédito que, de haber visto la luz en su día, habría significado una importante aportación al
conocimiento de la dispersión de nuestros flamencos en todo Cudeyo y más allá. Hoy día, después
de aparecer el trabajo de DENGIS y visto el estado global de las investigaciones, no aporta nada,
además de contener numerosos errores de trascripción [LBM]

MADOZ, Pascual (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones de Ultramar.
En las voces “Cabada, La” y “Santander, Provincia de” nos resume brevemente los pasados
esplendores y la lamentable ruina presente del que fuera Real Sitio [LBM]

GARCÍA MIJARES, Miguel (1893): Apuntes históricos, genealógicos y biográficos de
Llanes y sus hombres.
Con unos breves apuntes sobre los Bernot llaniscos a mediados del siglo XIX [LBM]

MAESTRE, Amalio (1862): Descripción física y geológica de la provincia de Santander
Con una referencia a las ruinas de la “antigua y magnífica fábrica de fundición de La Cabada” [LBM]

MAGOTTEAUX-MONIER, Paul et Colette (2003): Compléments a la descendance de
Michel du Moustier.
Pequeña monografía, repleta de datos notariales, que nos permiten conocer a otra de las familias de
los pioneros valones: los Magoteo, apellido que no tuvo implantación aquí, pero que desempeñó un
importante papel en los primeros años de las RR.FF. [LBM]

MAGOTTEAUX-MONIER, Paul et Colette (2005): Isaac Magotteaux, maître de
forges à Buzenol. En: En Fagne et Thiérache (Revue du Cercle d’Histoire Régionale
de Presgaux) ; nº 147 y 150 (Addenda)

Esta pareja de investigadores valones nos ofrece la biografía del hermano de unos de los primeros
gerentes de las RR.FF, nacido en Virelles, como tantos otros de los nuestros: una familia de
fundidores por los cuatro costados [LBM]

MAGOTTEAUX-MONIER, Paul et Colette (2007): Un procès de maîtres de forges
au XVII siècle. En: En Fagne et Thiérache (Revue du Cercle d’Histoire Régionale de
Presgaux), Nº 155. [LBM]
MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1990): La difícil modernización de Cantabria en el siglo
XVIII: D. Juan F. de Isla y Alvear.

En torno a la figura de este notable empresario y una de sus principales áreas de actividad: la
forestal y maderera, nos proporciona más de veinte páginas de estudio sobre las Reales Fábricas,
con algunas referencias inéditas por entonces [LBM]
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MAISO GONZÁLEZ, Jesús (1991): “La sociedad de Cantabria y el Astillero ante el
problema de la modernización en el siglo XVIII”. En: Actividad constructora naval y
núcleos de población en torno a la Real Fábrica de bajel4es del Astillero de Guarnizo., pág.
93-108.
Con varias referencias a las próximas RR.FF. y su relación con El Astillero [LBM]

MANJÓN RODRÍGUEZ, A. Lorena (2002): El Real Consulado de Santander y las
artes (La Academia de Dibujo)

Recoge la presencia y breves currículos de los 17 alumnos flamencos que cursaron sus estudios en
esta institución, en la primera mitad del siglo XIX [ACG-LBM]

MARTÍNEZ-BERNAL RUBIO (2004): Liérganes: guía para descubrir su historia y
sus paisajes.
Obrita de divulgación y guía turística que no puede dejar de ofrecer varias referencias a las RR.FF.
[LBM]

MARTÍNEZ MERCAPIDE, Blanca; VAREA ALMOHANO, Bellea (2005):
Guarnizo y La Cavada, dos Reales Sitios unidos por su historia. En: Mágrada, nº 5
Breve aproximación al tema (una página) [LBM]

MARTÍNEZ MERCAPIDE, Blanca; VAREA ALMOHANO, Bellea (2006): Breve
inventario de cañones procedentes de La Cavada y Liérganes. En: Mágrada, nº 5
Recoge la ubicación de trece cañones en distintos puntos de Cantabria [LBM]

TOCA, Miguel-Ángel (2006): Las huellas de la Real Fábrica de Cañones de
Liérganes y La Cavada. En: Mágrada; nº 7.
Se trata de un simple reportaje fotográfico de los vestigios restantes de las instalaciones, que sirve
para constatar el recuperado interés de los licenciados locales por el pasado de su patria chica [RLBLBM]

MARTÍNEZ-BERNAL RUBIO, María Antonia (2004): Liérganes: guía para descubrir
su historia y sus paisajes.
Un par de páginas cubre la descripción de los restos de la primera fábrica; más sencillas y
divulgativas que el trabajo de ARAMBURU-ZABALA. [LBM]

MARTÍNEZ RUIZ, Encarnación-Niceas (1995): La desamortización en Campóo.
En: Cuadernos de Campóo; nº 2.

Proporciona algunas pinceladas sobre la vida pública de José García de los Ríos y Arche, y sus
hermanos, empresarios y políticos campurrianos del siglo XIX [LBM]

MAZA USLÉ, Carlos (2011): Riotuerto: un viaje a través del tiempo.

Se trata de fotos antiguas, comentadas, de los vestigios de la Real Fábrica [JMU-LBM]

MAZA USLÉ, José-Manuel (2007): La Real Fábrica de Artillería de La Cavada
(Liérganes, La Cavada, Valdelazón) Prologado por J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO
DE LLANO.
Magnífica y didáctica obra de tipo histórico, técnico y descriptivo, con buenas fotos, grabados y
dibujos. Interesantes apéndices, entre ellos, la nómina del mes de febrero de 1786, con la relación de
personas, su puesto de trabajo y los reales de vellón cobrados [JPL]
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MAZA USLÉ, José-Manuel (2009): Orígenes y fundación de las Fábricas de
Liérganes y La Cavada. En: ASCAGEN; n º 1: 5-26 [Recurso electrónico accesible
sólo en: http://www.ascagen.es/ ]
Presenta la parte correspondiente a las primeras tres etapas de las fábricas, con correcciones,
ampliaciones y mejor aparato gráfico que su obra de 2007 [LBM]

MENDOZA, Sylvia (2004): The Book of Latina Women: 150 Vidas of Pasion, Strenght,
and Success.
Nos proporciona la breve biografía de Mercedes Cubría, cubana que hizo una destacable carrera en
el ejército y el espionaje estadounidense, muy apreciada en los círculos anticastristas [PAB-LBM]

MERCAPIDE, Nemesio (1978): Explotación forestal del siglo XVIII en la provincia
de Santander. En: Anales del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa”, Vol. II:
279-285.
Escueto, aunque muy interesante artículo, con anexo documental, que narra el intento de los
Marqueses de Villacastel de expandirse hacia Torrelavega y la reacción de la burguesía provincial.
En ella se manifiesta la importancia relativa del asunto de la sostenibilidad del abastecimiento
energético, frente a la eliminación del monopolio en el acceso a él [RLB-LBM]

MERCAPIDE COMPAINS, Nemesio (1985): Galeones y flotas del Cantábrico en
el siglo XVII. En: Población y sociedad en la España Cantábrica durante el siglo XVII:
197-212.
Incorpora una escueta cita sobre el papel de las RR.FF. a este respecto [LBM]

Dibujos de Benito Pérez Galdós. Album arquitectónico (MILLER, Stephen, ed.) 2001

Aunque en sus libros de viajes no conste, la existencia de un apunte a lápiz de la portalada de
Carlos III demuestra que el insigne novelista visitó las ruinas de las RR.FF. [LBM]

MIÑANO Y BEDOYA, Sebastián de (1826-1829): Diccionario geográfico-estadístico
de España y Portugal

En la voz “Liérganes” incluye la que, probablemente sea la primera, aunque breve, alusión al
colectivo de los flamencos impresa en un texto de amplia divulgación [LBM]

MONTERDE GARCÍA, Francisco, LÓPEZ SILANES, Antonio & CASTRILLO,
Juan (1971): Sesión en Memoria de Don Santiago Galas [en el Instituto Cultural
Hispano-Mexicano]
Panegírico sobre este notable emigrante y mecenas, vástago de una de nuestras ramas [JPL-LBM]

MORENO LÁZARO, Javier (1995): Protección arancelaria, distorsiones de
mercado y beneficios extraordinarios: la producción de harinas en Castilla la Vieja,
1820-1841. En: Revista de Historia Económica, XIII, nº 2: 227-250.
Proporciona algunas pinceladas sobre la vida pública de José García de los Ríos y Arche, y sus
hermanos, empresarios y políticos campurrianos del siglo XIX [LBM]

MOREAU, P. (1970-1978): Baileux…Histoire de la Grand-rue. En: En Fagne et
Thiérache (Revue du Cercle d’Histoire Regionale de Presgaux), T. 11-42.
Contiene diversos trabajos genealógicos sobre “los que se quedaron”. Lamentablemente, en el
antiguo Condado de Henao por lo general no disponen de Libros Sacramentales tan antiguos como
los nuestros, por lo que no podremos encontrar antecedentes; pero al leer cosas sobre los
BAUDART, CANIVET, COLLART, etc. nos podemos sentir como en casa [LBM]
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MORENO DEL COLLADO, Jesús (2009): Vecindario de la Ciudad de Santander.
En: ASCAGEN; nº 1: 27-53 y Nº 2: 41-69. [Recurso electrónico accesible sólo en:
http://www.ascagen.es/ ]
Trabajo en la línea de las imprescindibles e impagables ediciones de fuentes, que nos permite la
localización, entre cientos de personas, de algunos apellidos flamencos, en el difícil terreno de la
diáspora fuera de Trasmiera [LBM]

NARGANES QUIJANO, Faustino (1999): Zuaznávar, un hombre clave de finales
del s. XIX, en el desarrollo del norte palentino entre el canal de Orbó y el ferrocarril
de La Robla. En: Publicaciones del instituto “Tello Téllez de Meneses”, nº 70: 537-567.
Proporciona algunas pinceladas sobre la vida pública de José García de los Ríos y Arche, y sus
hermanos, empresarios y políticos campurrianos del siglo XIX [LBM]

NAULET, Frédéric [2010]: Les Maritz: une famille de fondeurs au service de la France.
Accesible en: http://www.stratisc.org/RIHM_81_NAULET.html

Contiene las primeras noticias conocidas sobre uno de los maestros fundidores menos conocidos,
pero que tuvo gran importancia en el período de transición Villacastel-Ejército, allá por 1760 [LBM]

OBREGÓN GOYARROLA, Fernando (2006): República, guerra civil y posguerra en
el Valle de Penagos y Pámanes (1931-1947)
Proporciona este reciente libro datos sobre un “flamenco trasmerano” que murió durante esta
contienda, así como de José Lavín Cobo “El Cariñoso”, novio de otra. [SGG-LBM]

OBREGÓN GOYARROLA, Fernando (2012): República, guerra civil y posguerra en
Trasmiera occidental (1931-1947)
Proporciona este reciente libro datos sobre trece “flamencos trasmeranos” que murieron durante
esta contienda [SGG-LBM]

OCERÍN, Enrique de (1959-1967): Índice de los expedientes matrimoniales de militares
y marinos que se conservan en el Archivo General Militar (1761-1865).
Nos amplía los datos conocidos sobre las dos únicas flamencas que casaron con oficiales durante ese
período [RSS]

ORIS, Michel; POTELLE, Jean-François (1995): Les Wallons hors de la Wallonie.
Accesible en: http://www.wallonie-en-ligne.net/

Artículo que nos adentra en la obra de estos autores sobre la emigración de los forgerons valones,
con su capital y tecnología propia, a diversas partes de Europa [LBM]

ORTEGA MUNILLA, José (1881): Viñetas del sardinero. Relaciones

En tono costumbrista nos cuenta este turista de paso sus impresiones de las ruinas del emporio
siderúrgico, feliz de que desapareciera, para dar paso a los bucólicos prados: una aproximación a
las “guías turísticas”, diez años antes que AMADOR DE LOS RÍOS [LBM]

PALACIO RAMOS, Rafael (2004): Un presidio ynconquistable. La fortificación de
la Bahía de Santoña entre los siglos XVI y XIX.
Gracias a una escueta cita podemos conocer uno de los primeros usos de los cañones
fabricados en Liérganes (1638) [LBM]
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PECHARROMÁN, Félix E. (1985): La actividad corsaria en el Laredo del XVII. En:
Población y sociedad en la España cantábrica durante el siglo XVII (IV Ciclo de
conferencias de estudios históricos de Cantabria, Mayo 1982): 175-196.
Especula el autor sobre la posibilidad de que un tal FELIPE COLARTE, corsario flamenco,
perteneciera a uno de nuestros linajes [LBM]

P. [PEREDA, José María de] (1876): Respuesta a la pregunta 31 ¿Hay alguna
historia de la antigua fábrica de la Cavada? En: La Tertulia (2ª época), nº 1: 1887.

El prestigioso literato reconoce que no sabe de ninguna, pero proporciona varios datos
bibliográficos y documentales para empezar a conocerla.

PÉREZ TOCA, Miguel Ángel (2007): La Guerra de la Independencia: franceses,
guerrilleros y la Real Fábrica de Artillería. En: Mágrada, nº 12 [LBM]

PÉREZ TOCA, Miguel-Ángel (2008): La otra fábrica de cañones. Una mirada
social sobre los Altos Hornos y su efecto en el medio. En: Mágrada; n º 11.

Este joven autor comenta una de las facetas que otros prefieren olvidar: las nefastas consecuencias
de la actividad de las RR.FF. sobre la cobertera forestal en muchas leguas a la redonda [RLB-LBM]

PETY DE THOZÉE, J. (S/F, pero c.1940-1950) : Le Crésus liégeois. Jean Curtius,
Seigneur d’Oupeye, et sa famille (1200-1851).
Obrita desgajada de otra desconocida, que trata sobre la figura de Jean de la Corte (latinizado como
“Ian Curtius” y luego castellanizado como “Juan Curcio”). Su familia estuvo ligada, a la forja
primero y a la fundición después, desde el siglo XIII. Fue el empresario que comenzó la
construcción de los primeros altos hornos de España, en Liérganes, y de la venida del primer
contingente de operarios flamencos en c.1618. Una reproducción facsímil puede obtenerse en la
tienda del Museo de La Cavada [JMU-LBM].

POLO LAGOS, Joaquín (2009): El apellido Baldor en Riotuerto, según el Catastro
del Marqués de la Ensenada. En: ASCAGEN; n º 1: 105-127.
[Recurso electrónico, accesible en: http://www.ascagen.es ]

El título es suficientemente expresivo: nos presenta el autor una parte de sus datos sobre el apellido
que hace tiempo apadrinó [LBM]

Real Declaración sobre puntos esenciales de la Ordenanza de Milicias Provinciales de
España… (1767)
Contiene un capítulo expresamente dedicado a los operarios de la Reales Fábricas [LBM]

REVUELTA CARAVÉS, Fernando (2006): Catálogo de pasajeros a ultramar por el
puerto de Santander. Solicitudes publicadas en el Boletín Oficial de Santander (1846-1858)
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Santander (1859-1862).
Nos permite esta exhaustiva obra (también publicada en Ultramar, por cierto) conocer los
emigrantes “legales” a América durante el periodo citado. Resulta complementario de los
consignados en http://immigrants.byu.edu
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REY CASTELAO, Ofelia (2003): Los extranjeros en la cornisa cantábrica durante la
Edad Moderna. En: VILLAR GARCÍA, M.B.; PEZZI CRISTÓBAL, P. (eds.): Actas
del I Coloquio Internacional “Los extranjeros en la España Moderna” (Málaga, 28-30 de
noviembre de 2002); T. II.: 23-57.
No aporta nada nuevo al conocimiento de nuestros temas en sentido estricto, ya que le dedica
apenas unas líneas de regesta bibliográfica. Es útil, sin embargo, si se desea conocer el fenómeno de
los flamencos en su contexto espacial y temporal [LBM]

RIAÑO GOYARROLA, Elena de (2001): Vida y obra de Francisco Cubría.

Amplia y documentada monografía sobre este notable y reconocido literato trasmerano. Incluye
descripción del contexto histórico de las RR.FF., sus operarios y el linaje CUBRÍA [LBM]

RIBAS DE PINA, Miguel (1980): Privilegios otorgados por Carlos V a los artilleros de
Burgos. En: Boletín de La Institución “Fernán González”, T. 29; nº 111, págs. 158-165
La alusión a las RR.FF. es mínima pero da antecedentes y contexto a la obtención por parte de
nuestros flamencos de los privilegio de hidalguía [LBM]

RIBAS DE PINA, Miguel (1951): Las fundiciones de Liérganes y La Cavada
(Trasmiera). En: Altamira, T.I: 111-131.

Trabajo hoy día anticuado y sin referencias documentales, cuyo principal valor radica en que es el
primer intento reciente de recuperación de la historia de las fábricas. Aporta su visión sobre
algunos de los motivos de animadversión de los indígenas hacia las fábricas y los flamencos: el
esquilmo hegemónico de los montes. No cita más extranjeros que al maestro principal Richters y a
Wolfgango de Mucha [JPL-LBM]

RIBOT GARCÍA, Luis Antonio (1982): El ejército de los Austrias. Aportaciones
recientes y nuevas perspectivas. En: Temas de Historia Militar (Primer congreso de
Historia Militar, Zaragoza, 1982): 89-126.
La referencia a nuestras RR.FF. en este artículo se reduce a una página, pero las incardina en una
perspectiva general [LBM].

RÍO, José Antonio DEL; RÍO, Alfredo DEL (1881): Marinos ilustres de la provincia
de Santander
Como información complementaria a su tema y en simple anexo, titulado “El Real Astillero de
Guarnizo y las fábricas de fundición de Liérganes y La Cavada”, informa de diversos aspectos
inéditos, si bien casi todos referentes al siglo XIX, siendo los anteriores banales y parcialmente
erróneos [LBM]

RODRÍGUEZ, Antonio (1951): El libro de Espinosa

En este opúsculo de historia local del pueblo leonés de Espinosa de la Ribera aparecen varios de
nuestros flamencos, vástagos de algunas ramas que salieron de Trasmiera tras el cierre de las
fábricas [PAB-LBM]

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Agustín (2006): El ayuntamiento de la Hermandad de
Campóo
de
Suso
(Antecedentes
de
su
gestación
en
1881).
En:
http://www.vacarizu.es/d6/articulo/el-ayuntamiento-de-la-hermandad-de-campoo-de-susoantecedentes-de-su-gestacion-en-1881
Proporciona algunas pinceladas sobre la vida pública de José García de los Ríos y Arche y sus
hermanos, empresarios y políticos campurrianos del siglo XIX [LBM]
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ROLET, Ginette (1996): Sedan au XVIIe siècle: un des poles d’une Europe sans
frontières. En: Le Pays Sedanais, T. XIX: 1-16.

Trata sobre el proceso de reclutamiento de los fundidores flamencos emigrados a Suecia a la vez
que los nuestros venían aquí. Proporciona datos generales para comprender el proceso generatriz y
listados de los que podemos sacar información útil acerca de nuestros apellidos. Lástima que
ignore el caso español, dentro de esa “Europa sin fronteras” [LBM]

TORREJÓN CHAVES, Juan (1997): La Artillería de Marina española del siglo
XVIII. En: Militaria. Revista de Cultura Militar, nº 10: 291-324.

Cita a nuestras fábricas de pasada y unos pocos nombres, pero ilustra sobre la fábrica “filial” de
Jimena de la Frontera y ayuda a conocer a los “clientes” de la producción: los artilleros de la
Armada [LBM]

TORREJÓN CHAVES, Juan (2001): Estructura y organización de la producción de
los arsenales de la Marina española del siglo XVIII. En: Revista de Historia Naval, nº
74: 5-82.
Proporciona unas escuetas referencias de las Reales Fábricas y sus directores, en relación con la
fundición de piezas menores, distintas de la artillería y balería [LBM]

SAGREDO, Iñaki (2009): Nueva Documentación del Archivo General de Simancas
referida a las obras llevadas a cabo en la fortificación del castillo de Amaiur entre los años
1637-1640

Breve reseña del uso de la artillería producida en Liérganes en dos fortificaciones de la frontera de
Francia: Burguete y Maya [del Baztán]. [Dichas piezas habían sido inspeccionadas en 1637 en la
fábrica por MARCO ANTONIO GANDOLFO, Ingeniero Mayor y Teniente de Maestre de Campo:
LBM]

SÁNCHEZ ALONSO, José Bonifacio (1990): Historia y guía geológico-minera de
Cantabria. Rocas, minerales, carbón, petróleo, aguas, etc.

Contiene breves pero sustanciosas referencias a la fábrica de La Cavada, como la referente a su
papel pionero en la enseñanza de las técnicas mineras en España. Todo ello, naturalmente, en el
especializado campo de la descripción de las venas férricas de la comarca, uno de los factores
necesarios para la elección de su lugar de asiento [LBM]

SÁNCHEZ GÓMEZ, Miguel Ángel (1994): La Desamortización en Cantabria durante
el siglo XIX (1800-1889)

Contiene apenas unas líneas sobre las propiedades estatales desamortizadas en Riotuerto, pero
suficientes para saber que fue el conjunto de bienes más preciado y apreciado, adjudicándose en
tres veces más que todo lo vendido en Santander [LBM]

SAZATORNIL RUIZ, Luis (1996): Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el
siglo XIX

Incluye la biografía y obra de Valentín-Ramón Lavín Casalís, descendiente de un operario de las
Reales Fábricas [ACG-LBM]

SERRANO, Secundino (1986): La guerrilla antifranquista en León (1936-1951).

Contiene una breve cita sobre el final del guerrillero Pedro Sánchez Oslé, proporcionando pistas
para proseguir las investigaciones sobre él [PAB-LBM]
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SETIÉN, Jesús; DÍEZ-AJA, Juan Antonio (2008): Aproximación histórica y
metalúrgica a los primeros altos hornos españoles: las fábricas de artillería de
Liérganes y La Cavada. En: Revista de metalurgia, nº 44 (4): 299-309.

Se añade a los trabajos de DÍEZ-AJA (2006) y MAZA USLÉ (2007) en el especializado campo de la
pura metalurgia, concretamente en este caso, mediante el análisis de balas y escorias [LBM]

SIERRA ÁLVAREZ, José (2006): De Idria a Cantabria: Arqueología de dos presas
para flotación de maderas en la cabecera del río Miera a finales del siglo XVIII. En:
Ería, nº 70: 191-209.
Muy documentada descripción de las obras hidráulicas dieciochescas efectuadas para el transporte
de leñas a las Reales Fábricas. Contiene notas biográficas de su proyectista, el Director D.
Wolfgango de Mucha y algún otro técnico [LBM]

SIERRA ÁLVAREZ, José (2008): Geografía histórica de una utopía tecnológica de la
Ilustración española: la flotación de maderas por el río Miera (Cantabria) a finales del siglo
XVIII
Culmina, por ahora, este autor la publicación de los resultados de la investigación que un equipo
multidisciplinar llevó a cabo sobre el tema citado (del que el artículo anterior fue un avance).
Incluye la descripción pormenorizada de los restos arqueológicos subsistentes y explica en proceso,
en el contexto tecnológico europeo de la época, incluyendo notas biográficas sobre Wolfgango de
Mucha [JMU-LBM]

SIMILON, Mathieu (2012): Des bords de la Meuse aux rivages de la Baltique.
L’émigration wallonne en Suède à l’époque moderne. En: De la Meuse à l’Ardenne,
nº 43: 95-123.
Se añade este trabajo a la lista de los que estudian una emigración paralela, hacia el norte, a la de
nuestros pioneros. Aporta alguna documentación de interés a efectos comparativos [LBM]

SOJO Y LOMBA, Fermín (1936): Liérganes.
[Existe facsímil de 1994: Ayuntamiento de Liérganes]

Obrita que contiene algunos datos sobre la fábrica; sin listas de flamencos [LBM]

SUÁREZ MENÉNDEZ, Roberto (1991): La industria militar. En: COMÍN,
Francisco; MARTÍN ACEÑA, Pablo (dir.): Historia de la empresa pública en España:
205-240.
Contiene breves alusiones a nuestras Reales Fábricas, en el contexto de todas las del Estado, en su
evolución histórica, desde el siglo XIV al XX, y su significación técnica, económica y política [LBM]

SUÁREZ MENÉNDEZ, Roberto (1995): La industria militar española anterior a
1808. En: Militaria, nº 7: 207-226.
Sorprendentemente, dado el título, solo proporciona una somera cita de las RR.FF. [LBM]

VÉLEZ CHAURRI, José-Javier (1990: El retablo barroco en los límites de las provincias
de Álava, Burgos y La Rioja (1600-1780).

Amplía con más datos, tanto artísticos como biográficos, el trabajo de ENCISO VIANA (1967-2007),
para tres arquitectos y tallistas flamencos con obra en la citada zona [LBM]

VIGÓN, Ana-María (1985): Guía del Archivo-Museo “Don Álvaro de Bazán”.

La guía es de obligado conocimiento para cualquiera que se acerque al Viso del Marqués, aunque la
información es insignificante. Incluye un par de páginas sobre las RR.FF. [LBM]

VIGÓN, Jorge (1947): Historia de la artillería española

Una página apenas (y no muy documentada) dedicó este autor a nuestras fábricas,
monumental obra de conjunto, dedicada fundamentalmente a la artillería de tierra [LBM].
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YERNAUX, Jean (1939): La métallurgie liégeoise et son expansion au XVIIe siècle.

Venerable trabajo, útil solo a efectos de conocimiento del contexto en que se generó la capacidad
tecnológica que motivó la venida de los forgerons pioneros. Proporciona la grafía original de unos
pocos de nuestros apellidos [JMU-LBM]
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1.3: Publicaciones: Prensa
1833 - 1999: Boletín Oficial de la provincia de Santander (luego de Cantabria)
Revisado en busca de descendientes de los flamencos [LBM-PDG]

10/01/1853 y 21/01/1857, en Boletín Oficial de la Provincia de Santander:
Anuncios del arrendamiento de los bienes que fueron de las Reales Fábricas
[LBM]

08/10/1859 y 27/02/1861, en Boletín Oficial de la Provincia de Santander: Anuncios
de la subasta de la fábrica de Liérganes [LBM]
05/06/1861, Ibídem: Anuncio de arriendo de fincas de la Marina en Riotuerto,
Medio Cudeyo y Marina de Cudeyo [LBM]
13/04/1861, en La Abeja Montañesa: SALOMÓN, Remigio: Una corta excursión a
Trasmiera.
El primer artículo hallado en la prensa general en el que se cita a las fábricas [LBM]

05/04/1865 y 07/06/1865, en Boletín General de Ventas de Bienes Nacionales:
Anuncios de la subasta y adjudicación de la fábrica de La Cavada [LBM]
17/08/1868, en Boletín Oficial de la Provincia de Santander: Anuncio de la subasta
del hierro existente en ambas factorías [LBM]
19/05/1882, en Boletín Oficial de la Provincia de Santander: Anuncio de la subasta
del hierro sobrante de la factoría de Liérganes [LBM]
1983 – 2019: Boletín oficial de Castilla y León

Revisado en busca de descendientes flamencos [PDG]

1983 / 2019: Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

Revisado en búsqueda de descendientes de flamencos trasmeranos [PDG]

17/01/1985, en Boletín Oficial de Cantabria: Orden de 21 de diciembre de 1984, de la
Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se declara Monumento
Histórico-Artístico de Interés Provincial la “Portalada de Carlos III” en La Cavada.
[MSG-LBM]

21-27/11/1992, en El Norte de la Economía: CASTANEDO, Mino: Liérganes fabricó
los cañones de la Armada “vencida”.
Artículo de divulgación que, aunque resume aceptablemente el trabajo de investigadores serios,
contiene varios errores de bulto. Remarcable, no obstante, pues parece el primero que incorporó el
tema de las fábricas a la literatura periodística reciente [RLB-LBM]
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3-9/6/2000, en Crónica de Cantabria: GONZÁLEZ, Vanessa: Cañones belgas. La
antigua fábrica de cañones de La Cavada y las edificaciones complementarias
corren peligro de sufrir grandes deterioros.
Artículo periodístico, por desgracia aún de actualidad, que llama la atención sobre la falta de
interés de la administración en la conservación del patrimonio a este respecto [RLB-LBM]

21/7/2000, en Alerta: LAVÍN BEDIA, Roberto: Hace tiempo, en La Cavada…

No obstante tratarse de un artículo divulgativo publicado en la prensa diaria, que sigue casi en todo
a ALCALÁ-ZAMORA, proporciona una primicia sobre bibliografía dieciochesca acerca de las
RR.FF. [Cfr. FLÓREZ]. Por otro lado, como el resto de la colección que sigue, sin duda contribuirían
a crear el estado de opinión de estima y recuperación de las fábricas que llevaría a la creación del
Museo, unos años después [RLB- LBM]

9/11/2000, en Alerta: LAVÍN BEDIA, Roberto: Seco y Baldor (sobre ruinas y
óxido)
Nos da noticia del que, posiblemente, sea el flamenco trasmerano que más significación social haya
conseguido: Alcalde de Madrid y Presidente de la Real Academia de Medicina entre otras muchas
cosas. Inserta su fecha de nacimiento (1808) con los acontecimientos que significaron el principio
del fin de las RR.FF. [RLB-LBM]

5/12/2000, en El Diario Montañés: LAVÍN BEDIA, Roberto: Luis V. Velasco y sus
cañones.

En breve nota biográfica de este casi desconocido marino trasmerano del siglo XVIII, incorpora la
obligada referencia a las actividades fabriles el Liérganes y La Cavada, que sirvieron de
imprescindible soporte a sus hazañas y la de tantos otros esforzados hombres de armas al servicio
del Imperio [RLB-LBM]

12/2002, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, LUIS: Subasta de las obras del
museo. [JMU]
28/1/2003, en Alerta: LAVÍN BEDIA, Roberto: Los altos hornos de Liérganes-La
Cavada (1). Una siderurgia en el olvido.

En la misma línea que el trabajo de 2000 (a), presenta datos varios sobre las RR.FF. reivindicando su
carácter pionero, frente a la ignorancia que por entonces aún anidaba en muchas mentes cántabras
al respecto [RLB-LBM]

25/5/2003, en Alerta: LAVÍN BEDIA, Roberto: Los altos hornos de Liérganes-La
Cavada y su destino unido al Imperio (2).
Es continuación del anterior, rematando con un alegato y pliego de cargos y descargos sobre el
desastre final, tanto de las factorías como del propio Imperio [RLB-LBM]

17/9/2003, en Alerta: REDACCIÓN: Riotuerto: llamamiento para donar piezas
para el Museo de Artillería. [JMU]
5/6/2004, en Boletín Oficial del Estado: Decreto 29/2004, de 1 de abril, por el que se
declara bien de interés cultural con la categoría de lugar cultural (sitio histórico), a
favor del “Lugar de la Real Fábrica de Cañones de La Cavada”, en el término
municipal de Riotuerto (Cantabria). [LBM]
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1/12/2004, en Alerta: LAVÍN BEDIA, Roberto: José Alcalá-Zamora y el recuerdo
de los “ingenios” del Miera.

Glosa la conferencia pronunciada por el reconocido académico en el mes de Noviembre, uno de
los hitos que marca dicho año en el calendario como el del definitivo posicionamiento del tema de
las fábricas y sus operarios en su nivel actual [RLB-LBM]

2005, en El Diario Montañés: CAMACHO, César: Recuperando la historia. El Museo
de la fábrica de artillería de la cavada se ubica en Riotuerto. [JMU]
2/2005, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: El Museo de Artillería de La
Cavada marcará un hito histórico en la localidad. [JMU]
20/7/2006, en El Diario Montañés: CAMACHO, César: El Museo de los Cañones se
inaugurará el próximo jueves 27 de Julio. [JMU]
23/7/2006, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: El Museo de Artillería de las
Reales Fábricas de cañones de La Cavada se inaugura el día 27. [JMU]
28/7/2006, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Revilla inaugura en La
Cavada el museo de la Real Fábrica de Artillería. Santoña cede de forma temporal
tres cañones a este museo. [JMU]
28/7/2006, en El Diario Montañés: REDACCIÓN: Ayer se inauguró el museo de la
Real Fábrica de Artillería. [JMU]
10/8/2006, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: José Luis Casado cerró el
ciclo de conferencias en el nuevo Museo de Artillería. [JMU]
5/10/2006, en Cantabria Económica: La fábrica que defendió un Imperio. Un museo
recoge, por fin, la historia de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada. [JMU]
Desde 2006 hasta la actualidad, en El Diario Montañés: Selección de esquelas
relativas a “flamencos” [JMU]
3/2007, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Exposición de modelos navales
en el Museo de la Cavada. [JMU]
7-9/2007, en La Revista de Cantabria: REGO, Santiago: En defensa de un imperio.

Para recordar el primer aniversario de la creación del Museo de La Cavada, Caja Cantabria incluyó
este artículo, que lo describe gráficamente y recuerda a sus promotores, a la par que resume el
papel de las RR.FF. en la historia de la Armada [LBM]

6/7/2007, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Alumnos de la Escuela
Militar de Marín visitan el Museo de La Cavada. [JMU]
15/07/2007, en El Diario Montañés: MAZA USLÉ, José-Manuel: Esplendor y ocaso
en La Cavada.
A raíz de la publicación de su libro, ilustra sobre las RR.FF. y su significado. [LBM]
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12/8/2007, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Presentado el libro sobre las
Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada. [JMU]
5/9/2007, en El Diario Montañés: REDACCIÓN: El Ateneo acoge una charla sobre
la fábrica de cañones de Liérganes. [JMU]
24/1/2008, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: José Manuel Maza,
presidente de la Asociación de Amigos del Museo de la Cavada: “Los visitantes
nos felicitan por el museo”. [JMU]
15/04/2009, en Boletín Oficial de Cantabria: Resolución aprobando definitivamente el Plan
Especial de Protección y Reforma interior del Real Sitio de La Cavada en el término
municipal de Riotuerto (C.R.O.T.U de 26/03/2009)
Instrumento legal que, en teoría, permite preservar los pocos restos materiales que quedan de las RR.FF.
Incluye el texto refundido del P.E.P.R.I. con fotos y mapas. El texto completo se puede hallar en el
Ayuntamiento y en la Dir. Gral. de Urbanismo, en Santander [LBM]

17/8/2010, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Riotuerto: Conferencias y
desfile de época en el Museo. [JMU]
29/08/2009, en El Diario Montañés: FERNÁNDEZ, Iñigo: Con pólvora del Rey.

Divulga los actos realizados en el Museo de La Cavada este mes, recordando la presencia de
nuestros apellidos [JMU-LBM]

19/2/2010, en El Diario Montañés: MORENO, Fernando: Bajo las laderas del
Monte Vizmaya…
En un breve artículo dedicado al pueblo se Santa Marina, se hace referencia a
locales de mineral usados por los ingenios [JMU-LBM]

uno de los veneros

28/8/2010, en Alerta: REDACCIÓN: La Cavada recrea la toma de posesión del
brigadier Fernando Casado de Torres. [JMU]
20/2/2011, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Finalizada la ampliación del
Museo de Artillería. [JMU]
27/2/2011, en Alerta: VILLOSLADA BALDOR, Luis: Inaugurada la ampliación
del Museo de la Real Fábrica de Artillería. [JMU]
27/2/2011, en El Diario Montañés: REDACCIÓN: La Cavada saca brillo al Museo
de la Real Fábrica de Artillería.
Noticia sobre la inauguración de la ampliación del Museo. [JMU-LBM]

28/8/2011, en Alerta: REDACCIÓN: Los tambores, fusileros y banda de música de
la tamborrada donostiarra desfilan por La Cavada. [JMU]
2 / 9 / 2011, en El Diario Montañés: REDACCIÓN: El alcalde remarca la “legalidad”
de la obra en la fundición de La Cavada.
Constatación “en vivo y en directo” de lo que las leyes vigentes, los políticos y parte de la población
permiten hacer con el patrimonio histórico: salvo la portalada, el resto es derribable [LBM]
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4 /9/2011, en El Diario Montañés: CASTAÑEDA, Miguel Ángel: La Cavada: un
museo por descubrir. [JMU]
10/4/2012, en El Mundo-Cantabria: TRESGALLO, E.: La Cavada reclama restos
navales que recuperó el Odyssey para exponerlos. [JMU]
4/5/2012, en El Diario Montañés: RIAÑO LOZANO, Carlos de: El renovado callejero
de Liérganes.
Comenta el autor el hecho de que, en la última renovación de la toponimia urbana, que ha excluido
a los personajes del franquismo, se haya dejado un lugar a JEAN CURTIUS [JMU-LBM]

22/08/2012, en Alerta: VILLOSLADA, Luis: Recreación histórica y charlas en el
Museo de Artillería.
Reseña de los actos veraniegos de este año en torno al Museo: alarde, cañonazo y conferencias de
José-Luis CASADO SOTO y Luis ESCALLADA GONZÁLEZ [JMU-LBM].

05/07/2013, en Alerta: VILLOSLADA, Luis: La tripulación de “Elcano” visitó el
Museo de Artillería [JMU]
05/07/2013, en El Mundo-Cantabria: E.M.: Un cañonazo a modo de bienvenida.
[JMU]

20/08/2013, en Alerta: VILLOSLADA, Luis: La Cavada, lista para su fiesta en
torno al brigadier Fernando Casado. [JMU]
21/08/2013, en El Mundo-Cantabria: E.T.: Preparativos de la toma de posesión del
Brigadier. [JMU]
25/08/2013, en Alerta: VILLOSLADA, Luis: La Cavada huele a pólvora. [JMU]
25/08/2013, en El Diario Montañés: ACEBO, Javier: El brigadier Casado Torres
desfiló por La Cavada. [JMU]
25/08/2013, en El Mundo-Cantabria: E.T.: Un cañonazo en honor al Brigadier
Casado de Torres en La Cavada. [JMU]
04/04/2014, en Revista El Mundo: ECHEVARRÍA, Rosa María: Riotuerto se
reivindica. [JMU]
24/08/2014, en El Diario Montañés: VILLOSLADA: La Cavada vive la toma de
posesión del Brigadier Fernando Casado. [JMU]
24/08/2014, en El Mundo-Cantabria: R.M.E.: La Cavada rememora su historia y su
pasado a cañonazos. [JMU]
25/08/2014, en El Diario Montañés: ACEBO, Javier: La Cavada saca sus cañones.

[JMU]

28/08/2014, en El Diario Montañés: ACEBO, Javier: Riotuerto encuentra su activo
turístico en la recreación histórica de La Cavada. [JMU]
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03/09/2014, en Alerta: Un cañón del siglo XVIII lanzará la salva de inauguración

Se refiere al empleo de uno de los cañones fabricados en La Cavada en el acto inaugural del
campeonato mundial de vela de Santander [JMU-LBM]

12/09/2014, en El Mundo-Cantabria: BUSTAMANTE, David S.: Una nueva época
para la ciudad
Re refiere al mismo acto citado arriba, después del disparo de inauguración [JMU-LBM]

23/08/2015, En Alerta: [Redacción]: La Cavada recibe un año más al brigadier
Fernando de Torres [JMU]
23/08/2015, en El Diario Montañés: IZQUIERDO, Sheila: Cañonazo histórico en La
Cavada [JMU]
23/08/2015, en El Mundo-Cantabria: TRESGALLO, Elena: La Cavada retumba al
sonido de los cañones [JMU]

28/11/2015, en Alerta: VILLOSLADA, Luis: Reconocimiento a José Manuel Maza
por su labor en el Museo de Artillería

Colofón (más bien punto y seguido) de una ejecutoria asociada al actual renacimiento de la
memoria histórica de las RR.FF. y sus flamencos [LBM]

14/02/2016, en Alerta: MAZA USLÉ, José Manuel: La portada de Carlos III [JMU]
21/02/2016, en El Diario Montañés: “Queremos que la fiesta sea declarada de
interés regional”. Ángel Cuadrado, Director del Museo de la Cavada [JMU]
29/05/2016, en El Diario Montañés: COBO, Ana: Un cañonazo en honor a la
historia [LBM]
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1.4: Otros recursos4
►URTASUN, Pascual (c.1889): La Cavada
En su álbum de postales de dicho año incluye tres en las que se ven las ruinas de las
RR.FF. [JMU-LBM]
► Ediciones en CD ROM y DVD:
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CANTABRIA (2004): Índice de
padrones y vecindarios de los valles de Reocín y Toranzo.
Contiene ocho padrones de Carandía (1815-1830), que incluyen flamencos avecindados
[LBM]

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CANTABRIA (2005): Padrones
de Alfoz de Lloredo y Soba, Junta de Ribamontán y Villa de Cartes.
Contiene seis padrones de Hoz de Anero (1737-1847), uno de Pontones (1752), dos de Suesa
(1753-1824) y tres de Villaverde de Pontones (1737-1743), que incluyen flamencos
avecindados [LBM]

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL
Protocolos de Marina de Santander.

DE

CANTABRIA

(2006):

Aunque muy escasos, contiene datos (1752-1836) que afectan tanto a las RR.FF. como a
alguno de sus empleados [LBM]

ASCAGEN = Asociación Cántabra de Genealogía (2009): Libro Sacramental
de Riotuerto, s. XVII. Transcripción e indexados.

Gracias a la labor de varios miembros de la asociación, bajo la dirección de Joaquín Polo, se
acaba de editar en soporte digital esta única y valiosísima fuente documental [ver el
apartado Documentación, al inicio de esta Guía] Al disponer de la edición en CD, la
transcripción y los índices, resulta ahora mucho más accesible al gran público conocer los
actos vitales de los primeros flamencos y, esperemos, aumentar el número de investigadores
de hecho. A la venta en el Museo de La Cavada y directamente en el editor:
ascagen@ascagen.es [LBM]

MAGOTTEAUX-MONIER, Paul et Colette (2009): Principauté de Chimay,
1276-1925: 1177 Extraits d’actes des anciennes cours de justice tirés de carnets du
Major Lebrun.

Exhaustiva recopilación de documentos (que incluye también fotos de Libros
Sacramentales) de la patria chica de varios de los pioneros. Importante para rastrear sus
orígenes y conocer la(s) grafía(s) de época de los apellidos, de cara a investigaciones futuras
[LBM]

MUSEO DE LA REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE LA CAVADA
(2007): El río Miera: la fabricación de cañones
DVD de 6 minutos de duración (el mismo que se expone en el Museo [JMU-LBM]

4

Se excluye la cartografía general a partir de finales del siglo XIX.
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POLO LAGOS, Joaquín (ed.) (2005): Gentilicios y padrones de Riotuerto.
HISPAGEN

Completa y cuidada edición que contiene, además de fotografías de los originales (15931833), relaciones por apellidos de todos los linajes, la trascripción del Vecindario del
Catastro de Ensenada, un estudio introductorio, estadísticas, etc. [LBM]

► Sitios en el ciberespacio 5:
► De descendientes de los “flamencos trasmeranos”:
http://www.bisabuelos.com/ , de Víctor Cano Sordo
http://www.famgalastaboada.myheritage.com , de Marcelo Galas Bardales
http://www.euskalnet.net/e-abizenak/leinuak/labaca2.html , de Fernando de
Juana Aranzana

http://gw3.geneanet.org/index.php3?b=mauricioom, de Mauricio Olivares

Méndez

https://picasaweb.google.com/mauricioom, de Mauricio Olivares Méndez
http://hometown.aol.com/genealogia/Arbol5.html, de Cecill Torres Villar
https://higiniodelriollanes.blogspot.com/p/pilar-perez-bernot.html?m=1
de Higinio del Río

► Sobre nuestros apellidos, en Bélgica y Francia:
http://www.rocquigny.com/ (ROQUEÑÍ)
http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=marevra&lang=fr;pz=marcel;nz
=evrard;ocz =0;p=jean+edouard;n=galas (de Marcel Evrard: GALAS)
► Redes sociales:

http://www.facebook.com/?sk=welcome#!/groups/familiaroji/
Aunque los temas que trata este grupo de 90 “amigos” de dos continentes no suelen ser
genealógicos, se trata del primer caso conocido de aparición de un apellido flamenco como nexo de
unión en este nuevo tipo de espacio de comunicación [LBM]

► You Tube

http://www.youtube.com/results?search_query=+f%C3%A1brica+%22La+Cavada%22&oq=+f%C
3%A1brica+%22La+Cavada%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=youtube.3...19930.29276.0.30406.
5.5.0.0.0.0.98.429.5.5.0.
Más de una docena de videos recogen descripciones del Museo y, sobre todo, del “tradicional”
cañonazo y alarde de tropa [buscar por Fábrica + La Cavada]

► Fuentes generales:
A) Archivos en red: http://www.familysearch.org/
Libros sacramentales vaciados (*):
Adal (1757-1867) [PDG]; Agüero (1720-1885) [PDG]; Ajo (1796-1861) [PDG]; Ánaz (1820-1850)
[PDG]; Anero (1749-1921) [PDG]; Arce (1887-1932) [PDG]; Arenal de Penagos (1843-1912) [PDG];
Arredondo (1709-1895) [JMU-PDG]; Barcenilla (1925) [PDG]; Beranga (1869-1886) [PDG]; La Busta
(1855-1894) [PDG]; Bustablado (1861-1879) [PDG]; Cabezón de la Sal (1835-1891) [PDG]; Camargo
(1889-1896) [PDG]; Carandía (1810-1922) [PDG]; Carriazo (1752-1868) [PDG]; Casar de Periedo
(1851-1861) [PDG]; Castanedo (1782-1864) [PDG]; Castro Urdiales (1855-1859) [PDG]; Cicero (17345 Se incluyen solamente los más significativos. Hay cientos, tal vez miles de sitios que hacen referencias banales a
nuestros temas.

44

Guía de recursos acerca de las Reales Fábricas de Artillería de Liérganes y La Cavada…
1772) [LBM]; Colindres (1838) [PDG]; Cubas (1791-1855) [PDG]; Cudeyo (1665-1899) [PDG]; Elechas
y Ambojo (1867-1945) [PDG]; Entrambasaguas (1674-1927) [LBM-PDG]; Escalante (1750-1865)
[PDG]; Gajano (1805-1903) [PDG]; Galizano (1688-1930) [PDG]; Guarnizo (1765-1902) [PDG];
Güemes (1792-1878); Guriezo (1855-1860) [MSG]; Hazas de Cesto (1690-1917) [PDG]; Heras (16451913) [PDG]; Hornedo (1750-1824) [PDG]; Hoz de Anero (1726-1859) [PDG]; Isla (1833-1851) [PDG];
Langre (1724-1828) [PDG]; Liaño (1849-1905) [PDG]; Liendo (1878-1880) [LBM-PDG]; Miera (1803)
[PDG]; Noja (1794-1818) [PDG]; Obregón (1824-1893) [PDG]; Orejo (1713-1886) [PDG]; Pámanes
(1638-1875); Penagos (1634-1918) [PDG]; Pontones (1728-1869) [PDG]; Los Prados (1814-1895) [PDG];
Praves (1708-1901) [PDG]; Puente Viesgo (1838-1905) [PDG]; Renedo (1853-1868) [PDG]; Reinosa (18221908) [PDG]; Rubayo (1813-1894) [PDG]; San Bartolomé de Meruelo (1785-1869) [PDG]; San
Bartolomé de los Montes (1815-1827) [PDG]; San Mamés de Aras (1734-1803) [JMU-PDG]; San Mamés de
Meruelo (1791-1916) [PDG]; San Miguel de Aras (1708-1721) [PDG]; San Salvador (1806-1921) [PDG];
San Vítores (1819-1887) [LBM-PDG]; Santa Marina (1804-1852) [PDG]; Santoña (1828-1843) [PDG];
Secadura (1716-1722) [PDG]; Soano (1886-1897) [PDG]; Término (1697-1882) [PDG]; Torrelavega (18241892) [PDG-TBG]; Villacarriedo (1852-1861) [PDG]; Villanueva de Villaescusa (1863-1887) [PDG];
Villaverde de Pontones (1719-1906) [PDG]; Vioño (1834-1851) [PDG].
Pasaportes para el exterior: (1803-1848) [PDG]
(*) Las fechas indicadas son los años en los que se han hallado “flamencos”. Algunas de estas parroquias han sido retiradas del sitio
web con posterioridad

http://www.snae.org/default.es.php

El soberbio portal de DOKUKLIK (antes IRARGI) permite búsquedas de todo tipo para los
emigrantes a Vasconia / Euskadi, tanto de Libros Sacramentales, como de otra
documentación [JPL-LBM]

B) Prensa
Biblioteca Digital de Castilla y León

http://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/in
icio

Contiene imágenes en PDF (búsqueda en todo el texto) de publicaciones periódicas y
monografías depositadas en bibliotecas de Castilla y León, incluidos los Boletines Oficiales
de varias provincias en las que se radicaron linajes flamencos [PDG-LBM]

Biblioteca Virtual de Defensa

En la sección “Hemeroteca” contiene imágenes en PDF (con buscador en todo el texto) de
los sucesivos boletines oficiales del ramo de la Guerra y alguna otra revista castrense, desde
1844 a 1984 [PDG]

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd

Permite búsquedas en todo el texto de casi 2000 cabeceras de publicaciones periódicas. De
gran utilidad, pro tanto, para la búsqueda de apellidos “flamencos”. Lamentablemente, el
Gobierno de Cantabria no ha firmado el correspondiente convenio con el Ministerio, por lo
que no contiene ningún periódico de la región [PDG-LBM]

Boletín Oficial del Estado
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php

Da acceso a la publicación oficial del Estado Español a lo largo de los siglos (1661-1967),
dentro de la cual aparecen numerosos flamencos y sus circunstancias. [PDG-LBM]
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Hemeroteca del diario “ABC”
http://hemeroteca.abc.es/

Garantiza la mayor cobertura cronológica posible para aquellas personas de nuestros
linajes que aparecieron en la este diario de Madrid, Córdoba y Sevilla (1891-2010) [PDGLBM]

Hemeroteca del diario “La Vanguardia”
http://www.lavanguardia.es/hemeroteca/

Equivalente al anterior, pero de ámbito más restringido en el tiempo y el espacio [PDGLBM]

Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm

Digitalización parcial de sus fondos históricos (de forma desconexa con la del Ministerio).
Incluye algunas cabeceras de Cantabria, pero no el Boletín Oficial de la provincia . También
permite búsquedas en todo el texto [PDG-LBM]

C) Emigración
http://immigrants.byu.edu/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4

Sobre emigrantes a Ultramar (ABRÉN, ARCHE, BALDOR, CUBRÍA, GUICHAR, LOMBÓ,
OSLÉ, ROJÍ, ROQUEÑÍ)

http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios/staticContent.form?viewNa
me=presentacion

Sección del PARES especializada en emigrantes a Iberoamérica, aunque, hoy por hoy,
cubre sólo México
y poco más [PDG-LBM]

http://www.ellisisland.org/

Sobre emigrantes a los Estados Unidos de Norteamérica, ingresando por el puerto de
Nueva York
[PDG- LBM]

D) Generales
http://es.wikipedia.org/wiki/Reales_F%C3%A1bricas_de_Artiller%C3%A
Da_de_Li%C3%A9rganes_y_La_Cavada

Breve historia de las Reales Fábricas, útil para los que no tienen acceso a las publicaciones
[JMU-LBM]

E) Particulares

http://gbenoit.blogspot.com/2008/01/descendance-de-marguerite-debande_29.html:

Bitácora antigua y extensa que contiene datos genealógicos de las familias de los
empresarios pioneros: DE BANDE, NEUVEFORGE y HUART.

http://personales.mundivia.es/villoslada/riotuerto/historia/histmun.htm

Página generalista y algo anticuada, pero reseñable por proceder de un “flamenco” de La
Cavada: LUIS VILLOSLADA BALDOR [JMU-LBM]

► Museo:
Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada, Riotuerto, Cantabria
http://www.lacavada.es/

Contiene un valioso conjunto de objetos y documentos relacionados con las fábricas, así
como una línea de editorial y de venta de objetos de recuerdo. Cuenta con una “Asociación
de Amigos” [LBM]
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► Centros de Historia Familiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (vulgo “Mormones”) 6
Disponen, para su estudio in situ, de los microfilms realizados por la Sociedad
Genealógica de Utah (los mismos que se ofrecen en el A.D.S. y en su sitio web:
http://www.familysearch.org/

Libros sacramentales de:
La Busta (1881-1958) [LBM]; Comillas (1877-1939) [LBM]; Entrambasaguas (1674-1883) [LBM];
Isla (1779-1896) [LBM]; Liérganes (1628-1888) [LBM]; Navajeda (1784-1910) [LBM]; Ogarrio
(1824-1954) [LBM]; Orejo (1767-1899) [LBM]; San Pantaleón de Aras (1714-1944) [LBM];
Santander; El Cristo (1673-1895) [LBM]; Santiago de Heras (1768-1898) [LBM]; Setién (1744-1913)
[LBM]; Villanueva (de Villaescusa) (1816-1903) [LBM].

6

Desde el 21/12/2012 ya no es necesario acudir a estos centros en la mayoría de los casos, pues los microfilms
correspondientes a Cantabria han sido colgados en el sitio web de esta organización. No obstante, están siendo
retirados de este sitio los pueblos completos que contienen partidas posteriores al año 1900, por contrato con el
Obispado de Santander. Mientras no se halle una solución técnica y/o jurídica para solucionar este problema, será
necesario seguir usando el antiguo sistema para ellos [LBM]
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2: RECURSOS RESTRINGIDOS
► Protocolos notariales conservados en la “Casa de los Cañones” de
Liérganes
(Archivo Sáinz de la Cuesta)
CD que incluye la reproducción facsímil de nueve libros, desde 1602 a 1669, digitalizados
por ASCAGEN y la Asociación de Amigos del Museo de La Cavada. Hasta su edición se
puede consultar en dicho museo, previa petición de hora y siempre que el usuario aporte
su propio equipo de lectura [JMU-JPL-LBM]

3: RECURSOS PRIVADOS
► Catálogo de Flamencos Trasmeranos (C.F.T.)

Base de datos (ACCESS) que pretende resumir los datos conocidos de todos los
“flamencos” y otros extranjeros implicados en la creación y funcionamiento de las RR.FF.
así como de sus descendientes (siempre que mantengan, al menos, un apellido flamenco).
Contiene en estos momentos 13.739 registros pero, por su propia naturaleza, está en
continuo cambio y expansión [LBM]

►Catálogo de Flamencos Trasmeranos (C.F.T.) Guía del Usuario
Ayuda a comprender el Catálogo arriba referido y su contexto [LBM]
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