
       
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia del nombre 
 
Antecedentes familiares del clan 
Paterson  
 
El apellido Paterson deriva de “hijo del 
devoto de Patrick", es decir, St Patrick, 
el santo patrón de Irlanda. Patrick era 
en sus inicios un nombre popular.  
 
Con el paso del tiempo cuando se 
comenzaron a usar los apellidos, había 
un clan Pheadirean (Paterson, cuyo 
nombre gaélico es MacPhadraig) en 
las orillas septentrionales del lago Fyne, 
Argyllshire en el siglo XIII.   
 

 
El nombre se extendió a través de las 
tierras bajas de Escocia y hoy en día 
"Paterson/Patterson" se encuentra 
entre los 20  apellidos más usados en 
Escocia. Otras variantes del nombre 
incluyen "Peterson" y "Patison".  

Boletín Asociación A. de Rollo Paterson  

Febrero ha sido un mes muy frío y poco 
dado a las visitas guiadas por lo que 
hemos optado por actividades de 
interior, como reuniones y un libro 
fórum. 
        Hemos estado estudiando el 
significado del apellido "Paterson" y 
todos hemos disfrutado repasando los 
antecedentes familiares de nuestro 
artista, en este boletín dejamos las 
notas que hemos averiguado. 
         “Paterson”, o “Patterson”, es la 
versión escocesa del “hijo de Patrick” o 

¡Vaya mes de febrero! Significado del Apellido Paterson 
Happy holidays from our family to yours!  
 

“de Patrickson', y es un apellido muy 
común en Escocia.  También se define 
como un nombre que deriva de “hijo 
del devoto de Patrick", es decir, St 
Patrick, patrón de Irlanda. 
 

Mes de Marzo:  La 
Asociación hará una 
visita al Centro Cultural 
CCM-San Marcos, de 
Toledo, para ver la 
exposición «El arte del 
desnudo» de 44 artistas, 
entre ellos Sorolla, Dali, 
Botero o Antonio López. 

 
El blasón del clan. Una mano 
diestra saliendo de una nube, 
sosteniendo una rama de laurel 
con lema del clan “omnes del 
tendimus de Huc” que significa 
“Todos nos esforzamos por esto” 

 

Pastel de Rollo Paterson. El 
estanque de barcas y la 
entrada al embarcadero con el 
edificio rojo del hotel 
Metropole de Brighton. 
England. 

Actividades de la 
Asociación para el 
2010 - 2011 

 
• Visita guiada a los 

“Puentes y Torreones” 
de Toledo. 

•  I Premio de pintura 
Rollo Paterson. 

• Exposición Antológica  
de Rollo Paterson en 
Málaga en enero de 
2011. 
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fundó el Banco de Inglaterra en 
1694 y, más adelante, promovió el 
ardid desastroso de Darien en 
Panamá que se derrumbó en 1700. 
William Paterson nació en Tinwald, 
Dumfries y Galloway, Escocia y vivió 
con sus padres hasta los diecisiete 
años, cuando emigró primero 
(brevemente) a Bristol y luego a las 
Bahamas. Fue aquí donde por 
primera vez concibió el Plan Darién, 
el plan era crear una colonia en el 
istmo de Panamá, para facilitar el 
comercio con el Lejano Oriente. 
Paterson regresó a Europa e invirtió 
su fortuna en los bancos 
Holandeses, y trató de convencer 
al gobierno Inglés de James II para 
llevar a cabo el Plan de Darién. 
Cuando le negó el apoyo, intentó 
entonces persuadir a los gobiernos 
del Sacro Imperio Romano y la 
República de Holanda para 
establecer una colonia en Panamá, 
pero fracasó en ambos casos.  

 
 

 

Localización del apellido del clan Paterson 

Retazos de William Paterson 

 
Postal de Rollo Paterson. 

 
Postal de Rollo Paterson. 
 

Las tierras nativas del clan de 
Pheadirean (Paterson) estaban 
tradicionalmente en el lado norte 
del lago Fyne  donde se podía 
encontrar mucha gente con este 
nombre. Patterdale en 
Westmoreland (hoy en día 
Cumbria, del noroeste Inglaterra) se 
llamó en otros tiempos Patrickdale, 
que quiere decir  “el valle o el valle 
de Patrick”, y formó antiguamente 
parte del reino escocés de 
Strathclyde. 
 
En el siglo XV, William Paterson se 
convirtió en preboste (corregidor/ 
alcalde) de Aberdeen y en el siglo 
XVI Fyndlay Patersoun arrendó la 
tierra de la abadía de Cupar en 
Angus.  
 

El portador más famoso del nombre 
fue William Paterson, el hijo de un 
granjero de Dumfriesshire, que 

Paterson regresó a Londres e hizo su fortuna con el 
comercio exterior (principalmente en las Indias 
Occidentales) con la Compañía Mercante Taylors. 
En 1694, fundó el Banco de Inglaterra. Publicó un 
folleto llamado Una Breve Reseña del Banco de 
Inglaterra, para actuar como el Banco del Gobierno 
Inglés. Propuso un préstamo de 1,2 millones de libras 
esterlinas al gobierno, a cambio Paterson fue 
incorporado como uno de los Directores. El Banco 
de Inglaterra con privilegios de la banca oficial, 
incluido el imprimir Papel Moneda recibió La Carta 
Real el 27 de julio de 1694.Un año después Paterson 
fue retirado del cargo por un escándalo financiero. 
Paterson se trasladó a Edimburgo, donde fue capaz 
de convencer al gobierno escocés para llevar a 
cabo el Plan de Darién, y fue influyente en la 
creación del Banco de Escocia (1695), el banco 
central del Reino de Escocia. Paterson acompañó a 
la desastrosa expedición escocesa a Panamá (1698), 
donde su esposa y su hijo murieron y él, que enfermó 
gravemente, fue de los pocos sobrevivientes. [1] A su 
regreso a Escocia, en diciembre de 1699, tanto él 
como su país estaban prácticamente en 
bancarrota. Después de reanudarse las operaciones 
comerciales, eventualmente, Paterson se convirtió 
en el instrumento del movimiento para la Unión de 
Escocia e Inglaterra, que culminó con el apoyo a la 
Ley de Unión 1707. Pasó los últimos años de su vida 
en Westminster, y murió en enero de 1719. Un misterio 
aún rodea el sitio del entierro de Paterson.  
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Mandarnos vuestras 
ideas y colaboraciones 

 
¿Qué actividades os gustan más 
y en cuales queréis participar? 
Vuestras sugerencias son una 

gran ayuda. 
 

¡Hasta pronto! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchos creen (incluidos funcionarios del 
Banco de Inglaterra) que está enterrado 
en la Abadía de Cariño en Dumfriesshire.  

Durante la sublevación jacobita en 1745, 
sir Hugh Paterson de Bannockburn 
hospedó al príncipe Charles Edward 
Estuardo en enero de 1746. La sobrina 
de sir Hugh, clementina Paterson, se 
convirtió en la querida del príncipe y le 
dio una hija en Francia en 1753.  
 
El castillo Huntly en Perthshire perteneció 
a una familia de Paterson desde 1777 a 
1948.  
 
El blasón del clan es una mano diestra 
saliendo de una nube, sosteniendo una 
rama de laurel con lema del clan 
“omnes del tendimus de Huc” que 
significa “Todos nos esforzamos por esto” 

 

 
 
 

  
 
 

 
Este boletín lo hemos dedicado a 
familiarizarnos un poco con el apellido 
Paterson y mirar a sus raíces escocesas, 
su blason, el lema del apellido y sus 
colores que hemos incluido en nuestro 
carnet de la Asociación. 
 
El carnet de los socios, muestra por la 
parte frontal, los colores y el blasón con 
el emblema del apellido, para mostrar 
sus raíces escocesas, por el reverso, lleva 
un cuadro de su época malagueña 
como símbolo de su estancia en nuestro 
país. El cuadro es la casa del pintor en 
Puerto de la Torre, Málaga. 
 
¡Nos vemos en marzo! 

 
¡Feliz entrada en la primavera! 

Está terminada la página 
de Rollo Paterson, podéis 
ver gran parte de la obra 
del pintor y disfrutar con 
las galerías que  se 
exhiben sus creaciones. 

Pondremos cada mes 
como van esarrollando 
los preparativos de la 
Exposición Antológica. 

 

 

 

Correo electrónico: 

 info@rollopaterson.org 

Sitio web: 

www.rollopaterson.org 

 

 

Emblema de la familia 
Paterson, se incluye en los 
carnets sobre los colores 
del apellido familiar 
 

Actividades culturales de la Asociación 
Amigos de Rollo Paterson para este año 2010 
– 2011. 
Correo de la Asociación: 
informacion@amigosderollopaterson.org 
Sitio WEB de la Asociación: 
http://amigosderollopaterson.org/index.html 
Sitio WEB dedicado a Rollo Paterson: 
http://www.rollopaterson.org/ 
 

 

Página 2 

«El arte es la filosofía 
que refleja un 
pensamiento». 

 
autor: Antoni Tàpies 
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