EL ECIJANO TELLO MANTILLA DE LOS RIOS Y
ANAYA, CAPITAN DE FRAGATA DE LA MARINA
ESPAÑOLA Y RECORDADO EN LA ISLA DE CUBA.
Mayo 2019
Ramón Freire Gálvez.
Vuelvo a retomar, por mientras sigo preparando más artículos
de nuestro insigne ecijano Benito Mas y Prat, diferentes bosquejos
biográficos de ecijanos ilustres, como es el que ahora me ocupa,
llamado Tello Mantilla de los Ríos y Anaya, que es como sigue:
Nace en Écija el jueves día 9 de Octubre de 1760. Fue
bautizado el mismo día en la Parroquia de San Juan por el cura
Antonio José de Lucena, imponiéndole los nombres de Tello,
Dionisio, Antonio, Domingo, Francisco de Paula, Ramón de Jesús
María de la Soledad. Hijo de Francisco Mantilla Ríos y Marcela de
Anaya Arias Saavedra (bautizados en la Iglesia de San Juan), nieto
por línea paterna de Alonso Mantilla y Francisca Mantilla, y por la
materna de Tello Anaya y Luisa de Arias. Fue su madrina la abuela
materna Francisca Mantilla (Tomo 17, página 9, Parroquia de San
Juan).
Ingresa en la armada española en el año de 1774, es Teniente
de Navío en 1786. En este año, concretamente el 10 de Junio, se
encuentra embarcado en la
fragata Santa María de la
Cabeza, pues así resulta del
documento que sobre ello
encontramos:
En una relación que se
hace sobre el primer viaje al
estrecho de Magallanes, en el
año de 1785, aparece este
ecijano:
“…Con el abandono de la colonización patagónica desapareció,
para las autoridades del virreinato de Buenos Aires, la preocupación
marítima por lo que es hoy nuestro frente de mar. Libre de la
atención de los establecimientos de San José y San Julián apenas si,
según después veremos, otras manifestaciones, como la de la pesca
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de la ballena y acarreo de sal de algunos puertos de la costa,
evidenciarían la existencia de ese litoral. Desengañado el rey de la
posibilidad de sacar algún provecho de la colonización marítima ya
considerada no omitió, sin embargo, la tarea de los levantamientos
que se inician con las dos expediciones de don Antonio de Córdoba
al estrecho de Magallanes que pasamos a considerar. Para el logro
de aquella importante finalidad, ordenó Carlos III el alistamiento de
una expedición confiada al referido capitán de navío don Antonio de
Córdoba con la fragata Santa María de la Cabeza. Constituiría su
plana mayor el capitán de fragata don Fernando Miera, el teniente
de navío Miguel de Zapiain, los de fragata Tello Mantilla,
Dionisio Alcalá Galiano y don Alejandro Belmonte: Alféreces de navío
Pedro de Mesa y Joaquín Blanco; Alféreces de fragata Felipe Pérez
de Acevedo y Joaquín Fernández Salvador. Guardiamarinas Eugenio
de Cárdenas y Remigio Bobadilla; pilotos Joaquín Camacho y
Antonio Castellanos, pilotines Antonio Castro y Pedro Sánchez,
cirujanos Juan Luis Sánchez y Bartolomé de Rivas y capellanes
Julián Martiano y José Riquero. Había embarcados a bordo 20
oficiales de mar, 30 hombres de infantería. 10 de artillería, 54
artilleros de mar, 66 marineros, 46 grumetes, 6 pajes, 3 individuos
de prisión y 19 criados ( Historia y Arqueología Marítima. Actividades
Marítimas en la Patagonia durante los siglos XVII y XVIII. 6 de Julio
de 1785: Expedición del Capitán de navío don Antonio de Córdoba.
Carlos Mey Martínez - Argentina).
Posteriormente lo encontramos
nuevamente en 10 de Junio de 1786,
pues así resulta del Plano del Laberinto

de Córdoba que comprende parte del
Canal de Santa Bárbara, el de San Miguel
y la Bahía de San Simón. Situado en la

Costa Meridional del Estrecho de
Magallanes por Latitud Austral de 54° 00'
15'' y Longitud de 66° 08' 30'' Occidental de Cádiz. Reconocido por
el Capitán de Navío Don Antonio de Córdoba, Comandante de la
Fragata Sta. María de la Cabeza año de 1786 y bajo su dirección
levantada, por los Tenientes de Fragata Don Tello Mantilla, y
Don Alejandro Belmonte y el Primer Piloto Don Joaquín Camacho;
Autor: Córdoba (Chile) (Península). Autor/Editor alt: Córdoba y
Lasso, Antonio; de Mantilla, Tello, Belmonte, Alejandro Camacho,
Joaquín, fl. 1781. Año: 1786. Nota: En el ángulo inferior derecho
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figura el título, mención de responsabilidad, año, clave y escala
enmarcados en un rectángulo. No.UDC: (835.38 Córdoba,
península) Impresión:
A Bordo de la Fragata Santa María de la Cabeza a 10 de Junio
de 1786. El mencionado plano es el que aportamos por fotografía
seguidamente y está titulado: “Plano de la Bahía de Castejón
situada en la costa septentrional del Estrecho de Magallanes,
levantado por el teniente de fragata Don Tello Mantilla y el 2º piloto
Don. Antonio Castellano bajo el mando del Capitán de Navío Don
Antonio de Córdoba (National Library Australia).
Como consecuencia de lo anterior, el ecijano que nos ocupa es
ascendido a Teniente de Navío y así resulta del siguiente:
“…Queriendo el rey manifestar el aprecio que hace de los
distinguidos servicios del Teniente General de su Real Armada Don
Antonio Barceló y singularmente de los que ha contraído en el
mando de la última expedición contra Argel, se ha dignado SM
conferirle la Comandancia General de las fuerzas navales destinadas
al corso en las Islas Baleares y Costas de Berbería con los goces
correspondientes, fiando su acreditada inteligencia, fiando a su
acreditada inteligencia, valor y celo en
la dirección de este corso y las
ventajas que SM se promete… Y para
premiar a los oficiales empleados así
en dicha expedición como en otros
importantes servicios de la Armada,
ha tenido a bien SM hacer la siguiente
promoción…Mayo de 1787, Tenientes
de Fragata a Teniente de Navío… D.
Tello Mantilla (Mercurio de España,
Noviembre de 1787).
Ya con el grado de Teniente de
Navío, en Junio de 1789, lo
encontramos al mando de la fragata
Nuestra Señora de los Dolores, y así
aparece en: “Nota de la carga que de cuenta de la Real Compañía
de Filipinas han conducido la Fragata de la Real Armada Santa
Rufina al mando del Capitán de aquella clase Don Gabriel de
Sorondo, y la nombrada Nuestra Señora de los Dolores de la misma
Compañía al del Teniente de Navío Don Tello Mantilla, que
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salieron del Puerto de Cavite el 6 de Enero, y fondearon en el de
Cádiz, el 19 del corriente mes. Madrid 25 de Junio de 1789 ( Historia

política de los establecimientos ultramarinos de las naciones
europeas. Eduardo Malo de Luque. 1790).

El año siguiente, 1790, en el Archivo Histórico Nacional,
Signatura: OM.CABALLEROS SANTIAGO, EXP.4859 , encontramos:
Pruebas de la concesión del Título de Caballero de la Orden de
Santiago de Tello Mantilla de Anaya, natural de Écija.
Archivo
Histórico Nacional; en Abril del mismo año en igual
Archivo, Signatura: OM-EXPEDIENTILLOS, N.
8522: Expediente para la concesión del
título de caballero de la orden de Santiago a
Tello Mantilla y la data de hábito del caballero
de la orden de Santiago, Tello Mantilla Anaya,
año de 1791. Archivo Histórico Nacional. Signatura:
OM.EXPEDIENTILLOS,
N.18429,
a
la
que
correspondiente la fotografía del documento que
acompañamos.
El 8 de Septiembre de 1792, Tello Mantilla de los Ríos y
Anaya, se encuentra en La Habana, pues ese día y en dicha capital
cubana, contrae matrimonio con Catalina Roustán de Estrada y
Márquez del Toro, de la familia Roustán de Estrada, oriunda de la
Provenza (Francia), asentada en La Habana, ostentando el cargo
alcalde ordinario segundo de La Habana, desde el 21 de agosto de
1812 al 17 de abril de 1820 (ya ostentaba el grado de Capitán de
Fragata) y falleció en dicha capital cubana el día 24 de abril de
1821, siendo caballero hábito Santiago.
Una hija de este ecijano, concretamente Jerónima Mantilla y
Roustán de Estrada, casó en La Habana con Agustín Martín Valdés y
Aróstegui, nacido en La Habana el 13 de Octubre de 1793, y
bautizado en la Santa Iglesia del Sagrario de la Catedral de esta
ciudad el 24 de ese mismo mes y año. Fue II Conde de San Esteban
de Cañongo por Real carta de sucesión de 17 de Abril de 1861,
Teniente Coronel de Infantería destinado a las Milicias Disciplinadas
de la plaza de La Habana, Alcalde ordinario. Grandes Cruces de las
Órdenes de Isabel la Católica y de Carlos III. Su defunción se
encuentra en la Catedral de esta ciudad a primero de Abril de 1875.

Casó dos veces en La Habana: la primera, en la referida
4

4

Catedral, el 24 de Diciembre de 1820 con Jerónima Mantilla
y Roustán de Estrada (hija de Tello Mantilla y Anaya,
Capitán de Navío de la Real Armada, Alcalde ordinario.
Caballero de la Orden de Santiago, y de Catalina Roustán de
Estrada y Márquez del Toro).
Siguiendo con nuestro biografiado, aparece el 22 de Abril de
1798, ostentando ya el cargo de Capitán, aparece mencionado en
Historia del Yucatán durante la dominación española. Juan Francisco
Molina Solis. 1910), en los siguientes términos: “…Dictó O´Neill sus
órdenes a fin de que todo quedase preparado y para activar las
operaciones, salió personalmente de Mérida el 22 de Abril de 1798 y
se dirigió a Campeche, a donde llegó el 26 del mismo mes. Casi
estaba listo el convoy de municiones de boca y guerra y la flota
ultimaba sus aprestos de salida.
Acababan de anclar en la bahía,
procedentes de La Habana, la
fragata Minerva, al mando del
capitán D. Sancho de Luna; la
goleta Feliz, al del teniente de
navío d. Francisco de Fuentes
Bocanegra y antes había llegado
la fragata La O, mandada por el
capitán Don Tello Mantilla, que
se había vuelto a Nueva Orleans,
conduciendo un convoy y de momento a momento era esperada de
regreso…”
En una de las biografías sobre el poeta cubano Juan Francisco
Manzano (La Habana 1797-1854), es nombrado Tello Mantilla en los
siguientes términos:
“… Hijo de una esclava de la Marquesa Jústiz de Santa Ana,
según costumbre llevó el apellido del esposo de su ama. A los diez
años se sabe de memoria sermones de Fray Luis de Granada, el
catecismo, loas y entremeses. A los doce, dicta décimas propias. En
1809 muere la marquesa y pasa a manos de su madrina, Dña.
Trinidad de Zayas y, más tarde, a las de la Marquesa de Prado
Ameno, que lo maltrató. A los quince años, aprende con su padre en
Matanzas el oficio de sastre. Al morir éste, vuelve al servicio de la
Marquesa y enferma a causa de las penalidades sufridas. En 1818
entra al servicio de Don Nicolás de Cárdenas y Manzano, segundo
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hijo de la Marquesa. Aprende por sí mismo a leer y a escribir y
estudia Retórica en los libros de Cárdenas. Escribe versos. Aunque a
los esclavos les estaba prohibido escribir, publica bajo garantía sus
Cantos a Lesbia (1821), libro hoy inencontrable. También se
perdieron sus nanas y décimas que circularon anónimamente por
Matanzas. Vuelve al servicio de la Marquesa, pero se evade y
regresa a La Habana, donde trabaja con Don Tello Mantilla
(Diccionario de la literatura Cubana, M).”
Igualmente se le cita, en esta con más amplitud, pues el
citado poeta le dedicó unos versos a Mantilla, en un epitafio
titulado: Epitafio a Don Tello Mantilla y en el que le alababa, en
la publicación: Juan Francisco Manzano,

autobiografía del esclavo poeta y otros
escritos, William Luis.2007, donde se

recoge:
En 1821 se encuentra bajo el
cuidado de Don Tello de Mantilla. Pasa al
cuidado de doña María de la Luz de Zayas.
Publica Poesías líricas… Después del señor
D. Tello de Mantilla, amo, que lloraré
toda mi vida con el mal aprovechado
tiempo en que fui suyo, mi esclavitud no
ha sido más que un conjunto de
calamidades y desabrimientos; tales son
los versos que me inspiraba mi triste
situación. Al fin vine a enjugar mis lloros
bajo la sombra de la benéfica y nunca
bien loada Sra. Doña María de la L. de Z,
pero los peligrosos equilibrios que me cuesta guardar para
conservar este viso de estimación, su merced lo sabe… Epitafio a

Don Tello Mantilla: Para el sepulcro del capitán de fragata
Don Tello Mantilla: Bajo esta losa, de la muerte sello, yace,
sumido en sempiterna noche, del tronco de Mantilla, el justo
Tello, con él bajaron al sepulcro umbrío, la caridad y la
virtud sublime, la probidad y el corazón más pío.
Friol nos dice que el poema Epitafio en el Diario de Matanzas ,
sábado 24 de Abril de 1830, página 3, y lo reproduce en su libro. El
poema también se reproduce en Azougarh, quien sigue a Friol.
Nuestra edición no contiene el soneto a la muerte del Teniente de
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Fragata Don Tello Mantilla, que se reproduce en el texto de Friol. El
epitafio de Friol no identifica a D. Tello de Mantilla, que en nuestra
versión es capitán y no teniente…
Como dijimos al principio de este bosquejo biográfico, el
ecijano Tello Mantilla de los Ríos y Anaya, falleció en La Habana el
día 24 de Abril de 1821.
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