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El primer Estrada de la rama de Santander en arribar al Río de la Plata fue Francisco 
Tomás.  

El genealogista argentino Jorge SERRANO REDONNET (1981/82) realizó una minuciosa 
investigación en archivos de Cantabria en la que demostró que la rama de Santander 
correspondía a la casa de Asturias de Santillana. Este aserto lo corroboró la investigadora 
cántabra Carmen GONZÁLEZ ECHEGARAY (1981), agregando que “este linaje 
desciende por línea directa de los duques de Cantabria o Condes de Asturias de Santillana y 
Trasmiera”.1  

Siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, Ventura de Estrada, que ya revistaba en la Real 
Marina, Francisco Tomás entró al servicio el 15 de agosto de 1792. Contaba a la sazón 
catorce años de edad. 

El documento que certifica su primer ascenso llevaba la firmas del Rey y la de Antonio 
Valdez, y estaba fechado en San Idelfonso a 2 de agosto de 1794: “Por cuanto en atención 
al mérito, circunstancias y suficiencia que concurren en el meritorio del Ministerio de 
Marina don Francisco Tomás de Estrada, he venido en promoverle a el empleo de Oficial 

                                                           
1 Datos existentes en el Archivo General de los Condes de Vega de Sella. Genealogía de D. Manuel Duque de 
Estrada, Conde de Vega de Sella. 
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Supernumerario del Ministerio de Marina, a fin de que sirva este empleo en la misma 
conformidad, y con las propias facultades que los demás de su clase”.2                                          

A poco de iniciar su carrera en la marina le tocó en suerte como destino el Apostadero 
Naval del virreinato del Río de la Plata. Partió de Cádiz en septiembre de 1796.  

En el Apostadero fue designado Contador de la corbeta Atrevida, que junto a la Descubierta 
cumplía la Real Orden firmada en San Idelfonso el 9 de agosto de 1776: “Esta corbeta 
permanece en el Puerto de la Soledad durante un año, desarma y cubre con su gente las 
pequeñas baterías que defienden el Puerto y atiende a la custodia del presidio que hay allí 
formado”.3 La Real Orden consignaba que el Comandante de la corbeta que esté “destinada 
en el Puerto de la Soledad de Malvinas”, ha de ser al mismo tiempo Gobernador, y el 
Contador, Ministro de Real Hacienda. 

En el desempeño de su función como Ministro de Real Hacienda de las Islas Malvinas, 
Estrada acompañó a los gobernadores Luis de Medina y Torres, José de Aldana y Ortega y 
Ramón Fernández y Villegas.  

Desde las Islas Malvinas envió oficios de diverso orden a los Virreyes.  

Los primeros días de enero de 1798 arribó a Buenos Aires, lugar elegido para sus 
vacaciones. En la capital se relacionó con los Barquín, Altolaguirre, Liniers, Rezábal, 
Riglos, Larrazábal, Escalada, Sarratea, Alvear, Balbastro y los marqueses de Yavi, entre 
otros. 

A fines de 1800 Estrada tomó unas cortas vacaciones en Buenos Aires, donde solicitó a 
Manuel Antonio Barquín la mano de su hija Manuela. Manuela era hija de Manuel Antonio 
Barquín y Ana de Velasco y Tagle Bracho. 

Aceptada la petición, comenzó los rigurosos trámites que exigían las leyes españolas para 
las bodas de funcionarios de la Corona (Real Pragmática). 

En ausencia de sus padres otorgó poder para representarlo a su tío Manuel José de Bustillos 
y Zeballos, Ministro Contador por su Majestad de la Real Caja de Oruro.  

Cuando la solicitud llegó a manos del Fiscal de su Majestad en lo Civil, Marqués de la 
Plata, el 31 de enero de 1801 comunicó al Virrey, marqués de Avilés, “que desde luego se 
echa de menos la fe de bautismo legalizada del Suplicante, pues no basta la que con 
distintos fines se haya debido presentar y examinar en otros Tribunales y Oficinas”. 
Argumento sostenido por el Ministro de Marina, Manuel de Ezquerra. También cuestionó 
la dote otorgada por  

la Señora Condesa de Casa Tagle, Doña María Ignacia de Velasco y Tagle […] que dijo 
que por cuanto su sobrina carnal Doña Manuela Barquín de Velasco […] está tratada de 
casarse con Don Francisco Tomás de Estrada […], y deseando darle la Señora […] un 
testimonio del tierno amor que le profesa, por su virtud y correspondencia, como en 
prueba de lo grato que le es el matrimonio que va a celebrar […] ha resuelto la señora 

                                                           
2 A.G.N. Sala IX, 12-3-2. 
33 A.G.N: Sala IX, 24-2-3. 
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otorgante movida de todos estos antecedentes, en dotarla en la cantidad de cuatro mil 
pesos. 

Los trámites desde ese momento fueron muchos. Intervinieron el Alcalde de segundo voto 
y Juez de Menores, D. Cornelio de Saavedra, el escribano Público y de Cabildo, Pedro 
Núñez, el Fiscal de su Majestad Marqués de la Plata y el Ministro de Marina, Manuel de 
Ezquerra. 

No obstante los problemas parecían insalvables y sólo “la importancia social y civil de la 
Condesa de Casa Tagle”, como escribió el Fiscal al Virrey, ofrecía a Estrada una esperanza.  

El 20 de noviembre de 1801 el Virrey dispuso: “usando de las facultades que me están 
conferidas por la Real Orden de veinte y uno de julio de mil setecientos noventa y ocho, 
vengo a conceder al referido Don Francisco Tomás de Estrada […] se le conceda licencia 
para casarse con Doña Manuela Barquín de Velasco”.4 Había transcurrido más de un año de 
iniciado el expediente de matrimonio. 

Contrajeron matrimonio en Buenos Aires en la iglesia de la Merced el 9 de mayo de 1802 y 
las velaciones ocurrieron el 1° de octubre de ese año.     

A su regreso de Malvinas en diciembre de 1801 el Ministro de Marina le comunicó que 
había sido destinado al nuevo puerto de la Ensenada de Barragán para ocuparse de “las 
urgencias de Marina y llevar la cuenta y razón de los caudales y bultos preciosos que se 
embarcasen en los correos Marítimos”.5 

Cuando el Virrey Sobremonte en 1805 creó el Apostadero de la Ensenada de Barragán, a 
cargo del capitán de fragata Juan Gutiérrez de la Concha, por el peligro de una inminente 
invasión inglesa, Estrada lo acompañó con el cargo de Ministro de la Real Hacienda. 

La invasión se concretó el 25 de junio de 1806. Desembarcaron en Quilmes 1.641 soldados 
y la artillería al mando del general William Carr Beresford.6  

El virrey Sobremonte huyó de la ciudad con su familia a la mediterránea ciudad de 
Córdoba, siendo designado Comandante General de Armas en cabildo abierto Santiago de 
Liniers. 

Estrada, sin juramentarse, se constituyó en un eficaz ayudante de Liniers, “salvando del 
Apostadero la importante suma de veinticinco mil pesos”.7 

La Reconquista de Buenos Aires por Liniers ocurrió el 12 de agosto de 1806.  

Cuando Liniers preparaba la ciudad para repeler una segunda invasión, Estrada posibilitó la 
recuperación “de las lanchas cañoneras, místicos y faluchos, que se hallaban la mayor parte 
destrozados en la playa de resultas del temporal del día 8 de agosto”.8 Colaboró 

                                                           
4 A.G.N. Sala IX, 12-3-2. 
5 Ibídem. 
6 The Naval Chronicle, vol. XVI, London,1816. 
7 A.G.N. Sala IX, 26-6-12. Doc. N° 292. 
8 Ibídem. 
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económicamente para la formación de los Tercios Voluntarios, que reunieron a más de 
7.000 hombres. Donó setecientos cincuenta pesos fuertes:  

fue una excepción al no solicitar el cinco por ciento de interés de ley por todo el tiempo 
que durara la guerra, siendo el único de todo el vecindario de esta Capital, que se ha 
desprendido tan generosamente de todos sus intereses por el servicio del Rey y de su 
Patria.9 

Tal como previó Liniers, el 28 de junio desembarcaron los ingleses con dieciséis cañones y 
10.628 hombres perfectamente organizados y pertrechados al mando del brigadier general 
John Whitelocke. 

Las encarnizadas acciones de la Defensa de Buenos Aires concluyeron el 5 de julio. Los 
ingleses fueron derrotados por el ejército formado por Liniers con vecinos de la ciudad.         

Luego de la Reconquista y la Defensa de la ciudad, Liniers elevó una solicitud de premios 
para quienes sobresalieron por sus acciones, civiles y militares, olvidando de anotar a 
Francisco Tomás de Estrada. 

Los datos que aquí anotamos los conocemos por varios informes elevados por el virrey 
Liniers a la Corona para salvar el olvido que lo mortificaba.        

 

Salón de Grados de la Facultad de Medicina, 
Cádiz, 30 de mayo de 2019 
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