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HISTORIA POLÍTICA Y MILITAR 
DE SEVILLA 

EN LOS PRIMEROS QUINCE AÑOS DEL 
S I G L O X I X 

I N T R O D U C C I O N 

E ha descrito de forma reiterada el panorama decadente 
que presentaba España al cofnenzar el siglo XIX. Ha-
ciendo la salvedad de Carlo$ Seco, todos los historia-
dores están de acuerdo en cbndenar la política de Car-

los IV, o mejor la^ de su ministro Godoy, a guien muchos atri-
buyen la final y rápida aceleración del proceso de la decadencia 
española- Las consecuencias de este reinado fueron funestas para 
el país a pesar de que, según dice Artola, la España de 1808 aún 
desempeñaba —gracias a la política de los primeros Borbones— 
el papel de una gran potencia (1). 

Los tdtimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, se 
caracterizan en la política española por una gran inestabilidad y 
por la falta de una directriz fija. La Monarquía y la Religión 
eran, junto al deseo de progreso, las ideas fundamentales de la 
sociedad española, pero a todo ello se mezclaba una cierta in-
quietud que, fruto de la aspiración de modernismos y novedades, 
se tradujo —especialmente entre la nobleza y el clero— en una 
buena acogida de las modas filosóficas francesas 3) dio lugar al 
olvido y a la ignorancia de la verdadera tradición española. De 
esta forma, hacia 1798 la nación era juego de toda clase de ten-
siones e intrigas que inutilizaban todo intento eficaz de gobierno 
y que iban a ser hábilmente aprovechadas por Napoleón, el cual, 
en la primera proclama dirigida a los españoles, terminó lla-
mándose "regenerador de España" (2). 



Todo esto originó un ambiente de subversión y critica polí-
tica, en la que uno de los principales problemas planteados fue 
el de la autoridad, tema tanto más peligroso cuarito que en 
aquel momento las personas que la detentaban se desprestigM-
ban día a día ante la nación por su conducta poco ejemplar. Ji.n 
cuanto a Godoy, que era el que tenía en sus manos el triando 
efectivo, aunque recogió en su política el deseo general de re-
formismo (progresista en lo económico y cultural; estabilizador 
en lo político y social) no supo atraerse a nadie y menos for-
mar un partido, tal vez porque no tenía un programa que ofre-
cer, y desde luego, porque su poder se hacía insoportable, in-
cluso a los mismos favorecidos por su nepotismo (3). 

A esta crisis interna acompañaba una equivocada e incons-
ciente política dentro del campo de las relaciones internaciona-
les, ya de por sí muy difíciles y complejas en aquellos anos en 
que Napoleón pretendía cerrar herméticamente el bloqueo que 
había proyectado contra Inglaterra. España seguía en este juego 
al Emperador y, en genera!, la nación veía con agrado las bue-
nas relaciones con Francia. Existía desde luego un pequeño par-
tido anglófilo, pero carecía de fuerza, entre otras causas, por el 
recuerdo muy vivo del permanente ataque inglés^ a nuestro im-
perio colonial. Sólo al observar el creciente poderío de Napoleón 
y el peligro que ello representaba para la independencia de Es-
paña muchos simpatizantes de la amistad con el Corso empe-
zaron a mirar con mejores ojos a Inglaterra; sin embargo, el 
partido anglófilo no pudo tomar verdadero auge hasta después 
de estallar, en 1808, la guerra contra los franceses. 

Asi, pues, nuestra patria se vio obligada a firmar en 1807 el 
tratado de Fontainebleau, que permitió la entrada de las fuerzas 
francesas al mando de Junot en Portugal, sin darse cuenta de 
que iba a seguir el mismo camino, ya que tínicamente la ocupa-
ción completa de la península tranquilizaría a Napoleón acerca 
del cierre del Mediterráneo a la flota inglesa y la consolidación 
del bloqueo continental (4). En estos momentos tan críticos la 
solución que ofreció el motín de Aranjuez al liberar a la nación 
del aborrecido favorito y proporcionarle el nuevo Rey fue aco-
gida con general alegría, aunque no era tan patente la culpabi-
lidad del primero y, sobre todo, estaban sin demostrar las faculta-
des del segundo. En efecto, esta alegría duró muy poco, toda vez 
que el alud napoleónico era ya incontenible. Llamados por el 
Emperador, el Rey y toda su familia marcharon a Francia y 
poco después los desgraciados sucesos de mayo darían al traste 
con todas las ilusiones y esperanzas que los españoles se habían 



jorjado acerca de una reorganización beneficiosa c inmediata 
que hiciese resurgir al país-

Sevilla, que era una de las principales ciudades del reino, 
no podía de ninguna manera quedar al margeti de todo este im-
portante proceso nacional. Con sus cien mil habitantes sola-
mente la superaban en población Madrid y Barcelona; conser-
vaba además la importancia que le concedía el haber sido durante 
mucho tiempo el puerto exclusivo para la comunicación con las 
colonias, lo cual, unido a su situación privilegiada junto a una 
arteria fluvial navegable, la convertían en uno de los focos de 
comercio fundamentales para la nación. En cuanto al interés 
político y social, participaba activamente en todas las tendencias 
y polémicas del momento. Juretschke habla de las simpatías 
que Sevilla sintió por la revolución francesa, que debieron seguir 
latentes, pues el mismo autor señala que más tarde se proyec-
taron en las obras de Quintana y Martínez Marina (5). Blanco 
White recuerda asimismo a aquellos clérigos sevillanos que mu-
tua y medrosamente se prestaban libros irreligiosos (6), y que 
serían más tarde los curas liberales de las Cortes de Cádiz. 

También en Sevilla, como en toda España, fue grande la 
alegría manifestada al conocerse la subida al Trono de Fernan-
do VIL El Cabildo del Ayuntamiento, las autoridades eclesiás-
ticas y todos los organismos oficiales expresaron solemnemente 
su regocijo, pero quizá sea más importante que todo esto el 
hecho de que las considerables y aparentemente espontáneas de-
mostraciones del pueblo sevillano (contra el favorito y a favor 
del Rey más tarde) no resistan un examen a fondo y revelen 
que aunque se quiso presentar a la opinión pública corno una 
fuerza de extraordinario valor no era más que una comparsa 
movida por el dinero del Conde de Montijo y otros enemigos 
de Godoy. 

Este hecho, que aquí no podemos tratar más a fondo, es 
muy significativo y digno de ser tenido en cuenta, puesto que 
(junto a otros de la misma índole) puede dar lugar a la revisión 
de muchas teorías que están sólidamente basadas en las activi-
dades y opiniones del pueblo (7). 

Después de la invasión y hasta que fue ocupada por los fran-
ceses, la capital andaluza había desempeñado un importante pa-
pel en la actitud nacional contra el enemigo. En los primeros 
tiempos de la contienda, la Junta de Sevilla polarizó todo el es-
fuerzo del sur de la nación en la primera victoria española. 
Bailen, que fue al mismo tiempo la primera gran derrota que 
sufrieron los ejércitos del Emperador, produciendo un enorme 
impacto en toda Europa. 



Más adelante, cuando la Junta Suprema Central se vio arro-
jada de Madrid por el avance de Napoleón, Sevilla se convir-
tió en capital de España y sede de su Gobierno La actuación 
de la Junta Central en nuestra ciudad, presenta abundantes pro-
blemas de dijícil solución. Se trataba de un poder que, práctica-
mente, se había creado a sí mismo y que, por lo tanto tenia 
desde el punto de vista jurídico muchos flacos. A pesar de ello 
y parece que actuando de buena je, dispuso la guerra contra 
Napoleón y se puso en contacto no sólo con el resto de la pe-
nínsula sino también con algunas de las colonias ultramarinas, 
enviándoles mensajeros y notificaciones y recibiedo las si^as. 

Sin embargo, las circunstancias le eran adversas. En todo 
el ámbito nacional tenía enemigos, y, por si esto fuera poco, en 
su propio seno abundaban las diferencias y discusiones que se 
agudizaron más a partir de la muerte del Presidente, el anciano 
Conde de Floridablanca- Como reflejo de todo ello, en Sevilla 
florecieron por doquier las charlas y tertulias de cafe, mas o 
menos inofensivas, que a veces degeneraban en partidos y cons-
piraciones de mayor gravedad. r • n • i 

Los acontecimientos exteriores no dejaban de mfluir en la 
Junta y de rechazo en la ciudad: las tropas napoleónicas avan-
zaban irresistibles por España y el Gobierno español perdía el 
prestigio y la moral al mismo tenor que sus ejércitos las ha-
tallas. Por eso, cuando en enero de 1810 se conocieron los pre-
parativos de José I para invadir Andalucía, la Junta, atemorizada, 
no intentó seriamente la defensa ds la ciudad y decidió su tras-
lado a Cádiz, último reducto de la resistencia española, dejando 
a Sevilla abandonada a sus propias fuerzas frente a los franceses. 
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C A P I T U L O I 

SEVILLA A L C O M E N Z A R EL SIGLO X I X 

I. La organización política. 

La Administración y el Gobierno de la ciudad estaban en-
comendados en primer lugar al Ayuntamiento, que era un orga-
nismo constituido todavía con arreglo a las antiguas leyes del 
reino y acostumbrado a intervenir en todos los órdenes no sólo 
de la vida de la ciudad sino también de la provincia. 

En efecto, además de los asuntos exclusivamente propios 
del Municipio tal como hoy se concibe, el Ayuntamiento sevi-
llano tenía atribuidas una gran cantidad de funciones de otros 
tipos: intervenía, por ejemplo, en determinados asuntos judi-
ciales que escapaban a la acción de la Real Audiencia o que 
caían al mismo tiempo bajo la jurisdicción de ambas institu-
ciones. 

En un informe dirigido a la Junta Suprema, don Joaquín 
de Goyeneta, Procurador Mayor de la ciudad, habla de las leyes 
y ordenanzas por las que se regía el Municipio. Según sus 
palabras, el Ayuntamiento de Sevilla obtuvo sus fueros después 
de la Conquista, siéndole más adelante ratificados por Alfonso X 
el Sabio y otros monarcas posteriores (1). 

El Ayuntamiento estaba presidido por el Corregidor o 
Asistente. Este cargo era muy antiguo y sus funciones muy com-
plejas: como Delegado del Rey debía visitar los pueblos de su 
partido y restablecer los límites desplazados. Defendía los de^ 
Techos realistas frente a la Iglesia y a la nobleza. También le 
competía velar por la legalidad y reparto de los impuestos y fa-
vorecer la venta de papel sellado. Ejercía, además, la policía 
general de la circunscripción y vigilaba por la seguridad de los 
^viandantes. 

Cada Corregidor estaba asistido generalmente por dos Al-
caldes mayores, que fueron absorbiendo poco a poco las funcio-
nes políticas y judiciales de su superior. Carlos III impuso la 
-mayor reforma al cargo, haciéndolo inamovible y fijándole un 
sueldo mínimo, con lo cual se impuso que para llegar a él fue-
sen necesarios estudios especiales (2). 

Muy importante dentro del Ayuntamiento, era también cI 
cargo de Procurador Mayor, encargado de gestionar cerca de! 
poder central los negocios municipales (3). 

El Cuerpo municipal lo formaban los Regidores (conocidos 



también por el nombre de "caballeros veintici^tro" por ser éste 
normalmente su número), los Secretarios o Escribanos, y gran 
número de ayudantes y subaUernos Los Regidores eran los 
miembros que, desde la baja Edad Media, formaban el núcleo 
del Cabildo municipal. Su número era variable y constituía un 
oficio que el Rey concedía libremente o a propuesta del .Con-
cejo. generalmente con carácter vitalicio y como recompensa al 
terminar los servicios. Eran el elemento mas importante de la 
municipalidad y se escogían lo mismo entre caballeros que entre 

pech^ros.^ funcionarios municipales eran los Alcaldes de barrio, 
en los cuales el Ayuntamiento descargaba la mayoría de las 
funciones de relación con el vecindario sevillano: cobro de con-
tribuciones, establecimiento de censos, vigilancia, etc. En cada 
barrio o demarcación, coincidente por lo general con una Jr'a-
rroquia aunque por su extensión algunas estaban subdividi-
das (4), había un Alcalde, llamado de primera vara, con dos 
subordinados (de segunda y tercera vara) (5). . 

Los cargos por lo general eran anuales, y el procedimiento 
de elección estaba determinado por un Reglamento, dictado por 
el Gobierno en 27 de noviembre de 1817, en el que se ordenaba 
que hubiese en Sevilla treinta y siete primeras varas. Mas tarde 
se añadieron cuatro varas más (6). Para designarlos se nombra-
ba anualmente una comisión entre los Regidores, la cual, de 
acuerdo con los párrocos de cada barrio, hacia t r p propuestas 
por cada uno a elegir, y una vez hecho esto, el Ayunt^rento 
concedía el puesto a uno de los tres. Después, en un Cabildo 
especial, los elegidos juraban los cargos. Parece que solo se 
renovaban anualmente los Alcaldes de primera vara, mientras 
que los subordinados no se reponían sino en el caso de que el 
ocupante muriese o solicitase el retiro por una causa justificada. 

A lo largo del tiempo el Ayuntamiento había perdido^ eí 
carácter popular que tuvo en su origen, sobre todo a medida 
que los titulares de los cargos más importantes eran nombrados 
por el Rey, con todo lo cual la institución municipal se iba an-
quilosando y perdiendo eficiencia. 

Carlos III trató de evitar aquel estado de cosas mediante 
la incorporación de dos elementos populares: los Diputados del 
Común y el Síndico Personero. Con ellos se propuso conseguir 
que desapareciese el espíritu cerrado y rígido que hemos seña-
lado y que su gestión fuese provechosa para todos los vecinos del 
Municipio. Los Diputados del Común controlaban principal-
mente el servicio de abastecimiento de la ciudad y al Regidor 
encagado de pesas y medidas, y más tarde recibieron también 



el derecho a intervenir en las finanzas municipales- El Síndico 
era una especie de abogado de la ciudad, que intervenía en las de-
liberaciones del Cabildo y proponía todas las medidas que esti-
maba convenientes. 

Junto al Cuerpo municipal propiamente dicho, el Ayunta-
miento tenía a su cargo varios Tribunales y Juzgados de tipo pri-
vilegiado e independientes de la Real Audiencia, los más im-
portantes de los cuales eran: el de Fieles y Ejecutores, para 
asuntos de mercado, lonjas, comercio, etc., y el de la Santa 
Hermandad, para las funciones de vigilancia y castigo de mal-
hechores propios de este organismo (7). 

En cuanto al desempeño de sus tareas, el Ayuntamiento se 
reunía en los Cabildos, donde se discutían los asuntos pendien-
tes, sometiéndolos después a votaciones. Cada uno de los Veinti-
cuatro o Regidores tenía a su cargo un ramo de la actividad mu-
nicipal: alamedas, mercados, limpieza pública, etc., y ellos eran 
los_ encargados de informar cuando el asunto tratado era de su 
jurisdicción. Había asuntos que, por su importancia o por su 
carácter de cosa aparte e individualizada, requería la atención 
de una comisión especial. 

Así se formaban las "Diputaciones" (llamadas también Jun-
tas en estos primeros años del XIX, según la moda de la época), 
tales como las de Hacienda, Beneficencia, repartimiento de con-
tribuciones, etc. Se nombraban anualmente y las había también 
para cada Parroquia o collación, dirigiendo todos sus cuidados 
al bien común, tanto espiritual como temporal. Estas diputa-
ciones debían corregir extrajudicialmente todas las imperfeccio-
nes que notaban. Si sus amonestaciones no eran suficientes de-
bían dar cuenta a las autoridades superiores. Como los distritos 
que regían eran pequeños tenían un carácter paternalista y po-
dían remediar cualquier defecto con prontitud. 

Ciertos asuntos se encargaban a los llamados asentistas, que 
:se quedaban con ellos por medio de una subasta, comprometién-
dose a asegurar el servicio de este ramo, quedándose a cambio 
<;on sus ganancias o pérdidas. Así, por ejemplo, el asentista de 
la renta del aguardiente cobraba todos los impuestos municipa-
les sobre este artículo y tenía la exclusiva de introducirlo en la 
ciudad- El de la plaza de toros se comprometía a preparar y or-
•ganizar las corridas oficiales, siendo para él el producto de la 
venta de entradas que excediese a la cantidad fijada en la su-
toasta. Y de esta forma otros muchos. 

La Hacienda municipal se nutría de los productos y rentas 
•de sus bienes muebles e inmuebles, de los empleos y oficios que 
poseía en exclusiva, etc., lo cual constituía el fondo llamado de 



FELICIDAD L O S C F R T A L E S A B R I L 

propios Además de este fondo el Municipio. podía obtMierjre-
cursos de la imposición de arbitrios extraordinarios «"^d dos a 
los impuestos c^rientes y que gravaban a la entrada de la ciu-
dad a ciertos alimentos, objetos de lu;o o 

En cnanto a gastos, el Ayuntamiento debía pagar los oca-
sionados por sus servicios obligatorios beneficencia limpieza 
policía etc Además los sueldos de sus funcionarios y otra sene 
de cosas de entrólas cuales era la más importante el desembolso 
o r i S o por fas fiestas oficiales: música, fuegos artificiales or^ 
namentación, etc. Un capítulo importante era también ej hecho 
de mantener un abogado permanentemente en Madrid cerca d . l 
Consejo de Castilla para defender los numerosos Pleitos que so-
bre jurisdicciones y derechos surg an a Auditnda' 
tamiento de Sevilla y otras instituciones: Iglesia, Audiencia, 
pueblos vecino^.^.^ característico del Ayuntamiento sevillano en 
los primeros años del siglo X I X es el ^^^f^^ /̂̂ nn® 
antiguos privilegios y tradiciones, primero frente a los gobiernos 
naciinales y luigo frente a los franceses. Tal vez por ser una 
época de cambio en que todos los organismos evolucionaban 
rápidamente hacia nuevas formas, las autoridades municipales 
se aferraban más a mantener la inmovilidad de sus cargos y fun-
ciones, fenómeno éste que se manifiesta no solo en el Ayunta-
miento sino en otras muchas instituciones y estratos sociales. 

Al margen de la institución municipal 62C1S S ^ 
importancia: la Real Audiencia, cuyas atribuciones eran no solo 
judiciales sino también políticas, y cuya jurisdicción también 
rebasaba los límites de la ciudad para abarcar todo el reino de 
Sevilla. Políticamente era cuerpo consultivo del Capitan Gene-
ral y le competía el nombramiento de Funcionarios y Jueces de 
paz en toda la jurisdicción; debía dirimir asimismo las contien-
das surgidas a causa de la elección de regidores. _ _ 

Judicialmente era Tribunal Supremo en la provincia y es-
taba presidido por un Regente nombrado directamente por el 
Rey Tenía además, como es típico en una época eminentemente 
burocrática, una tupida red de relatores, escribanos, procurado-
res y abogados. Los alcaldes del crimen, o magistrados de la 
Cámara criminal, tenían que matricular a todos los vecinos de 
su barrio, debían conocer las posadas y mesones, asi como el 
movimiento de huéspedes, y les competía el hacer cumplir los 
bandos que se publicasen. Subordinados a ellos estaban los se 
renos Su misión era velar por la tranquilidad pública y podían 
incluso elevar una queja contra el alcalde de! crimen corres-
pondiente (8). 



Por !o que respecta al gobierno militar, el reino de Sevilla 
era uno de los Departamentos o Capitanías Generales en que 
estaba dividida España- El Capitán General gozaba de verda-
dera importancia política, aunque sus funciones, universales en 
un principio, se fueron reduciendo y, al comenzar el siglo, se 
limitaban al mando de las tropas y a la presidencia honoraria 
de la Real Audiencia, puesto que la efectiva la tenía el Regente, 
como ya hemos dicho antes, y las funciones administrativas ha-
bían pasado al Intendente (9). 

a. La estructuración social. 

Es difícil precisar con todo rigor el número de habitantes 
de Sevilla en 1808, pues no se conservan los padrones de los 
primeros años del siglo XÍX. El natural incremento demográ-
fico del XVIII repercutió en Sevilla, a pesar de las frecuentes 
epidemias y enfermedades endémicas, coincidiendo además con 
el enriquecimiento de la población urbana a expensas de la ru-
ral, fenómeno que empieza a hacerse cada vez más notable én 
esta época. En líneas generales puede afirmarse que aumenta la 
población burguesa al tiempo que disminuyen los labradores. 
Por otra parte la población de los estamentos privilegiados (no-
bleza y clero) constituye numéricamente un factor cada vez me-
nos importante en el conjunto de la sociedad (10). Miñano calcula 
la población en un total de 91.360 habitantes, sin contar la guar-
nición ni los forasteros, Antillón en 100.000 y Laborde aproxi-
madamente en la misma cantidad (11). 

Aparte de las casas nobiliarias de más rancio abolengo —Alba, 
Osuna, Medinaceli—, cuyos miembros, por lo demás, sólo acci' 
dentalmente residían en la ciudad, había en el período que estudia-
mos en Sevilla un número elevado de nobles de menor rango. 
Esta nobleza sevillana poseía como toda la española una menta-
lidad claramente determinada en el sentido de que formaban 
una clase aparte, muy por encima del pueblo. Conservaba todo 
su influjo social, pero (y esto ocurría más en las provincias que 
en la Corte) ya no significaba nada en cuanto a poder político 
directo (12). La nobleza, como grupo político, estaba herida desde 
principios del XVIII , cuando los Borbones comenzaron a pres-
cindir de ella en gran escala como instrumento de gobierno. Este 
fenómeno se amplía al terreno militar al tecnificarse también la 
guerra. De modo que las dos misiones específicas que la tradi-
ción medieval señalaba al caballero, el consejo y la guerra, ya 
no pueden ser desempeñadas por él con eficacia, salvo casos ais-



lados. Sin embargo, manteniendo su hegemonía social gracias a 
la posesión de la tierra y a los mayorazgos, verdadero fundarnen-
to económico que, sobre todo en regiones —como Andalucía-
eminentemente agrícolas, era casi el único. 

En Sevilla los nobles tenían un ámbito de actuación mu-
cho más reducido que en la capital. Alejados de ella por las in-
cómodas comunicaciones, se limitaban a la conquista de las/Re-
gidurías del Ayuntamiento v a la posesión y disfrute de las Maes-
tranzas. Los cargos administrativos estaban vinculados a la no-
bleza y alta burguesía, sobre todo a hombres ilustrados —Saave-
dra, Tilly, Conde del Aguila—, algunos de los cuales habían sido 
apartados del poder por el Príncipe de la Paz y volvieron al 
caer éste. Estos hombres serán los que van a dirigir el alza-
miento de 1808 y los que, al desaparecer la autoridad central, 
asum.irán el Poder en nombre de Fernando VII. Este papel di-
rigente de la nobleza provinciana se explica por su peso social, 
ya que su autoridad y experiencia eran reconocidas y respetadas 
por el pueblo, y además —como, ha señalado Marx— tenían a 
su espalda, en estos acontecimientos, al clero y a buen número 
de personalidades burguesas (13). 

• En el clero, desde fines del XVIII , se advertía una persisten-
te y notable tendencia a la disminución, hasta el punto de que 
sus filas se habían reducido un 65 por 100. A pesar de ello su 
peso social era enorme y la adhesión popular a la iglesia nota-
bilísima U4). En Sevilla existía un grupo muy significado de 
curas ilustrados, entre los cuales había encoritrado fáciles presas 
la ideología revolucionaria. Ya hemos visto, según testimonio 
de Blanco White, que leían libros de los llamados "irreligiosos". 
Tenían alquilado un cuarto para comunicarse con desahogo acer-
ca de esos libros, que guardaban ocultos en el hueco de la esca-
lera, mientras ios breviarios, con sus broches y cantoneras dora-
das, descansaban sobre la mesa para despistar en el caso de cual-
quier instrusión inesperada. Son clérigos —dice Bejarano—^ en 
los que se despertó, no ya la mera incredulidad sino un rabioso 
anticristianismo. N o quiere esto decir que el clero sevillano es-
tuviera corrompido, pero sí que siguiendo estos senderos y por 
el complejo de circunstancias que concurrían a veces en la pro-
visión de cargos y empleos eclesiásticos, se explica aquel brote 
de curas liberales de las Cortes de Cádiz. Sólo la Inquisición, 
barrera de contención de efectos persistentes, aminoraría el pe-
ligro (15). El resto del clero secular contaba poco por su escasa 
cultura, y en cuanto al regular, su radio de acción era todavía 
más reducido. 

El panorama se hace mucho más complicado al estudiar las 



clases burguesas y mesocráticas en general. Sin embargo, si-
guiendo la tónica del resto del país, la burguesía incrementaba 
su auge desde el punto de vista social y se iba adueñando del 
p.-ínorama económico. Es poco lo que todavía sê  sabe acerca 
del desarrollo del poder económico de la burguesía en Sevilla 
durante el siglo X V I I I ; sin embargo, es indudable que el mayor 
auge fue experimentado durante la mitad de dicho siglo. El 
Gobierno estimuló por todos los medios la vida de los negocios, 
pero a pesar de ello el capitalismo sevillano se hallaba bastante 
retrasado en comparación con otras ciudades. 

Las clases medias sevillanas se reckitaban en un sector muy 
amplio, que abarcaba desde las profesiones liberales hasta los 
funcionarios administrativos y pequeños negociantes. Eran muy 
numerosos los médicos, cosa lógica en una ciudad que con-
taba con una de las Facultades de Medicina más famosas de Es-
paña y que adernás sufría terribles y frecuentes epidemias. Su-
perior al de médicos era el número de abogados. 

En cuanto a la burguesía comercial, comprendía de una par-
te a los poseedores de las fábricas de curtidos, jabón y telares, y 
de otra a los comerciantes dedicados al tráfico marítimo, pues 
e! comercio interior era escaso y cuando comenzó la guerra se 
hizo prácticamente nulo._ C o m o consecuencia de tan mínima ac-
tividad marítima se explica que apenas existiese en nuestra ciu-
dad algún armador, limitándose los más de los comerciantes a 
compartir el dominio de un barco con un capitán o patrón (16). 

En estas clases medias es muy difícil al comenzar el siglo 
XIX encontrar una mentalidad común a no ser un prurito espe-
cial de asemejarse a la aristocracia, cierto deseo de innovación, 
sobre todo en el campo económico y político, y una velada ac-
titud de reticencia frente al clero, sobre todo al regular, debido 
en gran parte a su formación intelectual enciclopedista. 

Parte de esta clase media se hallaba afectada de cierto indi-
ferentismo religioso. En esto había influido sin duda el teatro 
de^ los autores franceses, sobre todo de Voltaire. Eran los más 
adictos a las ideas de la Revolución, pues en los cenáculos de 
gentes literarias prendía la llama con más facilidad. 

La acepción "pueblo" debe entenderse en la Sevilla de co-
mienzos de siglo como la reunión de gentes de diversos ni-
veles económicos, cuyo denominador común es su situación en 
los últimos peldaños de la escala social. 

A fines del siglo XVIII no existían aún las grandes masas, 
que podrían llamarse proletarios desarraigados, aunque sí hubo 
algo semejante a una plebe (la que intervendría después en los 
sucesos de mayo). La capa superior de las clases trabajadoras la 



formaban los artesanos agremiados, que eran también el punto 
de enlace con las clases medias. Aunque con frecuencia su situa-
ción económica no era muy brillante, se sentían espintualmente 
unidos a la comunidad, porque ocupaban un lugar en la vida 
oficial que les liberaba de cualquier sentimiento de inferioridad 
con respecto a las otras clases sociales. 

Por ello, en Sevilla no se conocen hasta esta apoca asocia-
ciones secretas con propósitos subversivos, puesto que éstas solo 
surgieron muy avanzado el reinado de Fernando VII. 

Las ordenanzas de los gremios fijaban la calidad, tipo y mé-
todo de fabricación de cada género, así como el número de ope-
rarios de cada taller, pero ya las nuevas condiciones técnicas de 
la producción perturbaban el orden establecido por estos regla-
mentos. Sin embargo, en Sevilla apenas se dejaba sentir este fe-
nómeno en ios primeros anos del siglo. 

• Cada gremio tenía unas determinadas formalidades perfec-
tamente reglamentadas para conseguir el título máximo^ que era 
el de maestría. En los oficios puramente manuales, albañiles, por 
ejemplo, sólo se exigía presentar una serie de certificados de 
buena conducta del alcalde del barrio y del párroco y sufrir un 
examen, en el cual eran tanto o más importante que la parte 
m.anual la teórica, exigiéndosele que supiese desde luego leer 
y escribir, y además una serie de importantes nociones sobre 
geometría, construcción, etc. Esta dureza del examen daba lugar 
a que los que conseguían el título se sintiesen en un cierto nivel 
de superioridad con respecto a los otros (17). 

En cambio, los gremios de carácter más elevado, como, por 
ejemplo, el de escribanos y procuradores, exigían de sus candida-
tos más que un reconocimiento de las aptitudes, que ya se les su-
ponían, una declaración jurada y firmada por seis testigos de 
solvencia sobre las buenas costumbres, tanto del solicitante co-
mo de sus padres y abuelos, y sobre su limpieza de sangre res-
pecto a razas de judíos, moros y gitanos, no haber sido despe-
dido de ningún otro gremio ni empleo, no haber ejercido tra-
bajos deshonrosos y no haber sido nunca procesado por la In-
quisición (18). 

Entre las industrias privadas, la de la seda se destacaba co-
mo la más importante, aunque se resentía todavía del marasmo 
sufrido a fines del siglo XVIII. Los telares alcanzaron la consi-
derable suma de 113. El barrio de San Vicente y gran parte del 
de San Lorenzo y la Barqueta estaban habitados casi en su to-
talidad por maestros y aprendices de la seda (19). 

En un artículo aparecido en el popular periódico "T ío Tre-
menda" se hace alusión a la profusión de barberías —112— y pe-



luquerías —32— existentes en la ciudad (20). Los barberos y 
peluqueros eran los representantes de la gracia sevillana; sm 
embargo, por estos años comienza a decaer su número al mismo 
tiempo que pasaba la moda de los peinados complicados 

Los establecimientos de botillería y hostería eran tarnbien 
muy numerosos; igualmente se encontraban en nuestra ciudad 
gran cantidad de establecimientos de coches de lujo, situados la 
mayoría en el barrio de la Carretería (21). 

I.os trabajadores que no formaban parte de los gremios vi-
vían en situación desventajosa en cuanto a nivel de vida y a con-
sideración social. Eran los obreros de !as fábricas estatales que 
estaban fuera de las ordenanzas del gremio. 

Tampoco pertenecían al marco gremial las actividades del 
servicio doméstico y otras profesiones contra las cuales había 
prejuicios, ya que se las consideraban como deshonrosas : buho-
neros, caldereros, amoladores y otras de carácter seminómadas, 
que por ello estaban casi siempre en manos de gitanos o extran-
jeros (22). 

Una de las cosas más sorprendentes para los extranjeros que 
visitaban España y que más lamentaban nuestros economistas 
era que en un país tan poco poblado y tan falto de brazos 
como España hubiese tal número de ociosos, vagabundos y 
mendigos. Además, la línea divisoria entre el mendigo, el vago 
y el maleante era muy turbia. 

Este problema en Sevilla era de cierta gravedad, como pue-
de notarse al ver el gran número de instituciones que atendían 
a mendigos y necesitados: Hospital de la Caridad, del Pozo San-
to, Escuela de niños Toribios, etc. 

La esclavitud estaba prácticamente extinguida; sólo queda-
ban algunos esclavos negros, más como objeto de curiosidad 
que de utilidad. Los negros y mulatos libres abundaban, y en 
'Sevilla como en otras ciudades tenían cofradías propias que se 
distinguieron por su piedad. 

El más íntimo estrato social estaba formado por gitanos, ne-
•gros y esclavos. 

Los comienzos del siglo XIX coinciden con el éxodo de la 
población rural hacia las ciudades que tienden a desarr9llarse a 
costa de la población campesina. En Sevilla se acentúa este fe-
nómeno por estar enclavada en una región eminentemente agrí-
cola. La cultura en los campos era escasísima, pero a filies del 
XVIII las nuevas ideas se habían traspuesto de la capa superior 
•urbana y trataban de llegar a las masas del país. La nobleza y 
el clero rural, los hacendados ricos y los curiosos, estaban al tan-



to de las novedades y aun sin saber bien por qué trataban de 
salir de la atonía en que estaban sumergidos (23). 

3. Economía. 

La extensa región de la que Sevilla era cabeza constituía 
uno de los cuatro reinos integrantes de las Andalucías. 

La bibliografía de la época coincide al describir Sevilla co-
moi una ciudad rica y culta. Poco años después de los que ahor.a 
vamos a estudiar, dice de ella Miñano: 

"...Capital de la provincia de su nombre, anti-
quísima por su fundación, célebre por su histo-
ria, grande por su extensión y vecindario, mag-
nífica por sus edificios, opulenta por su industria 
y riqueza, ilustre por su literatura y sus artes, 
influyente por su fortuna y poder en la suerte 
de la nación..." (24). 

La agricultura era la base de su economía a causa de la 
gran riqueza y fertilidad de las tierras. En secano se cultivaban 
trigo candeal, cebada, garbanzos, habas y otras legumbres, ade-
más de frutas, como sandías y melones. El cultivo de preferen-
cia era, sin embargo, como en la actualidad, el de vides y olivos, 
siendo notoria la calidad de los vinos y aceites. 

En los terrenos de regadío se cultivaban casi todas las es-
pecies de hortalizas, naranjos, limoneros y otros frutales, y se 
hacían experiencias con resultados positivos con plantas textiles 
y productos americanos, tales como el algodón. Había además 
en Sevilla gran cantidad de ganado doméstico y abundantes ri-
quezas en toda especie de caza. 

En cuanto a recursos mineros, los terrenos de la provincia 
de Sevilla contenían diferentes metales útiles. En Sierra Morena 
había hierro, plata, cobre y carbón; en los terrenos terciarios de 
la cuenca de Guadalquivir abundaban la cal y la arcilla, y en las 
estribaciones de la Sierra de Ronda la cal de Morón. Como mate-
teriales de construcción se utilizaban el granito de Gerena, el 
calizo de Alcalá y los cantos rodados del depósito terciario. Otro 
elemento de riqueza lo constituía la tierra buena para hacer 
cerámica. 

Sevilla era, pues, una región rica, y bien encauzada podría 
haber alcanzado el esplendor y riqueza que gratuitamente se le 
atribuye. Pero por desgracia la realidad era bien distinta en los 



primeros años del siglo X I X : campos sin cultivar, fuentes mal 
aprovechadas, cultivos en terrenos inadecuados, etc. 

Los historiadores están de acuerdo en señalar como causas 
más importantes del empobrecimiento agrícola las siguientes: 
falta de riegos, amortización y aglomeración de la propiedad, 
mayor en Andalucía que en el resto de España, y aplicación casi 
exclusiva de los habitantes al comercio y a la navegación de la 
carrera de Indias, desde que el descubrimiento de América abrió 
un nuevo manantial de riqueza para Sevilla y su provincia. La 
situación se mantenía a principios del XIX , a pesar de que Se-
villa ya no poseía el monopolio del comercio con las Indias, tras-
ladado a Cádiz con la Casa de Contratación (25). De todas for-
mas y a pesar de su retraso a comienzos del ochocientos la agri-
cultura seguía siendo la principal fuente de riqueza en Sevilla. 
De ahí la importancia que tenía la distribución entre sus habi-
tantes. Pero la propiedad estaba muy mal repartida, puesto que 
el latifundio era una de las características más importantes de 
esta provincia, y como la industrialización apenas había llegado 
á Andalucía, la mayoría de la población cmpesina andaluza, las 
tres cuartas partes, aproximadamente, estaba formada por sim-
ples jornaleros (26). 

La industria sevillana atravesaba por un momento de crisis 
en los comienzos del siglo XIX . Durante el XVI fueron muy 
florecientes la artesanía y e! cornercio, pero en estos momentos 
que estudiamos la industrialización en el sentido moderno era 
aún muy rudimentaria y la antigua industria gremial estaba ya 
en decadencia, siendo ésta el motivo de la crisis-

Los 16.000 telares que se le atribuían a Sevilla en el siglo 
XVIII y que ocupaban a unas 130.000 personas de ambos se-
xos (27) habían quedado reducidos a 2-318, según dice don Mar-
tín de Ulloa en un discurso que se halla en las Memorias de la 
Sociedad Económica. Esta cifra no se reduce a pesar de la pre-
ferencia dada a primeros del siglo X I X a los tejidos franceses y 
de caer en desuso los trajes de las limeñas, formados con cintas 
ílamadas grisetas y tisúes. 

Aparte de los antiguos telares había una fábrica de tabacos, 
•única en España, con capacidad para un enorme número de obre-
Tos, y una serie de talleres dependientes, todos del Real Cuerpo 
'de Artillería, destinados a la fabricación de armas de fuego y 
sus accesorios. También una fundición de artillería de bronce, 
que era de las mejores de Europa y la única del reino; una fá-
fbrica de salitres con veinticuatro tinglados para poder trabajar 
en invierno; una fábrica de la Real Hacienda, llamada de San 
Juan de los Teatinos, donde estuvo la máquina de agua para 



barrenar la artillería gruesa, que una vez declarada la 
de la Independencia se destinó a la construcción de canon es de 
fusil, que se traían a Sevilla para montar, y finalmente una Maes-
tranza, donde se fabricaban cureñas, carros y pertrechos de gue-
rra. cuya fundación data de los tiempos >nmediatamente poste-
riores a la conquista y que fue ampliad;» en tiempo de Carlos 111. 

Desde 1807 había además una fábrica de acido de limón 
puro sólido y cristalizado, establecida por real Pyvilegio. y por 
unos discípulos del laboratorio de química de Madrid. Había 
también fábricas de sombreros, de peinetas de Carey, de_ hu.e y 
de loza, aunque estas últimas decayeron pronto por la taita de 
salida para América a causa del levantamiento de las colones. 

El comercio, que había sido el más p r o s p e r o de toda hispa-
na, se salvó de una excesiva decadencia gracias a Canos 111, que 
rehabilitó el puerto de Sevilla. Pero no por ello se libro total-
mente de la crisis general, minado por las mismas causas que 
la industria. Además, el tráfico fluvial se veía entorpecido por 
la gran cantidad de fango que impedía el acceso a buques de 
más de 200 toneladas (28). Esta circunstancia, añadida a la de 
su escasa distancia a Cádiz, reducían su comercio exterior al de 
cabotaie. Unicamente en los meses otoñales, época de la co-
secha de la naranja, fondeaban en los muelles algunos buques 
extranjeros, sobre todo ingleses y portugueses (29). 

Y no eran sólo los individuos o las empresas los que pa-
decían el decaimiento económico, porque también el Ayunta-
miento refleja este ambiente. Así lo confirma un informe pre-
sentado por la Junta Municipal de Propios y Arbitrios de 7 de 
noviembre de 1807. Con ella envía un oficio el Teniente Primero, 
Joaquín Leandro de Solís, en el que dice que por el mal estado 
económico del Municipio desde que se creó la Junta de Propios : 

..."lexos de haverse proporcionado (progresos) en nin-
gún concepto son mayores los atrasos del caudal de 
Propio y Arbitrios, siendo igualmente digno de la ma-
yor consideración el estado ruinoso o deplorable de 
muchas de sus fincas, como lo manifiesta la Contaduría 
Titular..." (30). 

^ El marco urbano y la víJa pública. 

La ciudad de Sevilla, situada en la llanura aluvial del Gua-
dalquivir, sobre la margen izquierda del río, tenía al comenzar 
el siglo X I X forma de exágono irregular prolongado de Norte 
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a Sur. A pesar de ser una de las mayores ciudades españolas, de 
su prosperidad, y de su fama de rica y hermosa, no debió ser 
un prodigio de urbanismo, al menos en relación con nuestra 
mentalidad moderna- El aspecto general de la ciudad era muy 
distinto del actual, porque el río y sus afluentes seguían su cauce 
normal sin ninguna de las reformas que ahoxa tiene. Lo más 
notable de esta diferencia se cifraría probablemente en la vista 
del Tagarete, corriendo desde el barrio de San Bernardo, por 
donde entraba en la ciudad hasta la calle de San Fernando, pa-
ra —rodeando antes la F'ábrica de Tabacos— desembocar por 
lo que hoy es la Puerta de Jerez. 

No era Sevilla una ciudad bien urbanizada, aunque abunda-
ban en ella los edificios de gran valor artístico. Las calles eran 
estrechas, tortuosas y mal empedradas. No había más que dos 
paseos: el de la orilla del río, frente al edificio de San Telmo, 
y ¡a Alameda, con tres calles de árboles adornadas con algunas 
fuentes y bancos (31). 

Las casas de las personas acomodadas eran hermosas e in-
cluso artísticas, con sus famosos patios y bellas galerías, pero su 
número era escaso y el resto de los habitantes se hacinaban en 
pequeñas casuchas. Debido a la estrechez de ciertas calles y a 
la escasez de viviendas, muchas casas se convertían en refugios 
de maleantes y gentes de mal vivir. Por esta razón eran frecuen-
tes las quejas de los vecinos honrados, a los cuales les causaban 
perjuicios (32). 

Todavía subsistían las murallas con sus ciento sesenta y seis 
torreones, que aún tenían muchas de sus almenas, y sus quince 
puertas (33), pero ya Sevilla había salido de ellas y se había 
construido gran cantidad de casas que formaban barrios enteros 
en el exterior (34). 

El recinto urbano estaba dividido por el Ayuntamiento en 
barrios, que eran uno o varios por Parroquias, según la exten-
sión, como ya se ha visto al hablar de funcionarios municipales 
encargados de cuidar estas demarcaciones. 

La higiene pública dejaba mucho que desear. En las calles 
sevillanas se acumulaban la suciedad y las basuras; los servicios 
municipales del ramo de limpieza eran muy rudimentarios y los 
carros de recogida no pasaban más de una vez por semana, y 
eran sólo quince para toda la ciudad (35). Además se limitaban 
a llevar los desperdicios fuera de la ciudad y a dejarlos junto a 
sus mismas puertas. A consecuencia de estas deficiencias los ve-
cinos se deshacían de las basuras como podían y se daba el caso 
de que había callejas de poco tránsito destinadas casi exclusiva-
mente a ser depósitos de inmundicias, con las consiguientes mo-



lestias para los que vivían cerca de ellas, que, sin embargo, eran 
los mismos que las ensuciaban. En verano, además la putrefac-
ción rapidísima convertía los vertederos en auténticos focos de 
infecciones Estos casos eran menos frecuentes de lo que pudiera 
pensarse, aunque zonas tan importantes corno toda Triana esta-
ban excluidas por completo del servicio de los carros de basura, 
viéndose con ello privados hasta de ese desahogo semanal _ 

A. pesar de todo, las autoridades se preocupaban por la ciu-
dad en la medida de sus posibilidades. En el Ayuntamiento ha-
bía regidores ocupados de los cuidados urbanos, tales como los 
de Alamedas, que hacían todo lo posible por embellecer a be-
villa, dictando órdenes al efecto, e imponiendo multas a los 
contraventores (36). , , . , 

Como resumen y buen exponente de la situación podemos 
señalar un documento de don Martín de Garay, dirigido al Asis-
tente de Sevilla, para indicar la falta de cuidados urbanos en 
Sevilla, sobre todo en la parte concerniente a la policía que en-
tre otras cosas, debía responder del alumbrado público (37). 

La ciudad estaba en general bien abastecida de alimentos, 
gracias al riguroso control del Ayuntamiento. _Ei Municipio 
monopolizaba la venta de pan, carne, vinos y aceite, monopolio 
que se adjudicaba en pública subasta, incluyéndose en ocasiones 
hasta los locales de venta. Sin embargo, como demostración de 
una tendencia a la liberalización del comercio, se encuentran en 
el Archivo Municipal numerosas solicitudes de vendedores de 
los distintos ramos, especialmente de panaderos, socilitando del 
Cabildo licencia para vender libremente sus géneros alimenti-
cios. El Ayuntamiento no sólo aceptaba estas ofertas, sino^ que 
también podía intervenir en caso de existir alguna anomalía en 
los precios, especialmente en los momentos de alza (38). 

Además de los mercados de abastos, los vendedores se re-
unían en lugares llamados "tránsitos", que generalmente esta-
ban muy deseados como, por ejemplo, la Alfalfa o en la Puerta 
de la Carne. 

El pan venía principalmente de Alcalá y de otros pueblos 
cercanos. Los panaderos, desde la madrugada, concuirían a la 
actualmente llamada Plaza del Pan, como recuerdo de esta mer-
cancía, y también al Palenque de la Feria; allí se establecían 
puestos llamados "casillas", donde vendían por riguroso turno 
durante varias horas cada uno. 

En cuanto al abastecimiento de aguas, los dos manantiales 
que surtían a las fuentes de la ciudad —30 sin contar las que 
servían para ornato y riego— eran el de Alcalá de Guadaira, que 
mandaba el agua por los dorados Caños de Carmona, y el cono-



cido con el nombre de Fuente del Arzobispo. Muchas de las 
fuentes tenían escaso caudal, pero la abundancia de pozos hacía 
que el centro de la ciudad estuviese bien abastecida; no_ puede 
decirse lo mismo de los arrabales, sobre todo de los situados 
cerca del río, que habían de coger agua de él (39). 

En Sevilla se habían contado siempre en gran número las 
instituciones religiosas que perviven durante la época ilustrada, 
pese al recelo con que las veían tanto el clero parroquial como 
las autoridades metropolitanas, que preferían atender a los cen-
tros de enseñanza siguiendo las normas de la época (40). Al co-
menzar el siglo X I X existían más de 25 parroquias y 100 conven-
tos, además de la Catedral y la Colegiata del Salvador. 

Numerosísimos eran también los conventos de frailes y mon-
jas, así como beateríos, etc. Además de las Ordenes militares 
de Calatrava y otras varias tenían conventos en Sevilla los Do-
minicos, Franciscanos, Agustinos, Carmelitas, Trinitarios, Mer-
cedarios, etc. (41). Los conventos de monjas pertenecían a las 
Ordenes Jerónima, Franciscana, de Santo Domingo, de San 
Francisco de Paula, etc. Entre los beateríos el más importante 
era el de la Santísima Trinidad, destinado a niñas pobres y mu-
chachas descarriadas, aunque también se admitían pupilas de 
pago para aprender a leer, escribir, contar, doctrinar, dibujo y 
música (42). 

Estos edificios religiosos eran notables no sólo por su abun-
dancia sino también por la gran cantidad de objetos ricos y ar-
tísticos que todos ellos encerraban. 

Muy elevado era también el número de instituciones cari-
tativas, pero desgraciadamente no se atendían con la regularidad 
que hubiera sido de desear, sobre todo en el aspecto económico. 
La aportación de las autoridades era escasa y muy reciente, pues 
es precisamente a comienzos del siglo X I X cuando comienzan a 
ocuparse de la beneficencia. 

Sevilla tuvo numerosos hospitales, que hacia 1800, según 
Madoz, se habían reducido a siete. Los más importantes de ellos 
eran: el Hospital de las Cinco Llagas, conocido desde la guerra 
de la Independencia con el nombre de Hospital de la Sangre, 
que fue fundado por doña Catalina de Ribera para la curación 
de mujeres; el Hospital de San Hermenegildo o del Cardenal, 
que llegó a tener 30Ó camas; el Hospital de San José o Casa dé 
Expósitos, conocida por la Cuna, situada en la calle de este 
nombre: el edificio no era muy a propósito para su misión ni 
estaba bien administrado; el Hospital de San Lázaro, el Hospi-
tal de la Caridad o Ermita de San Jorge, entre los Postigos del 
Carbón y del Aceite, y ligado a la figura de don Miguel de Ma-



ñara: el Hospital de San Bernardo, en la calle de este nonibre. 
conocido por "el de los viejos". Lo fundaron unos sacerdotes 
sevillanos para "sustento y regalo de la venerable ancianidad y 
honrada vejez"; Hospital de San Juan de Dios, Hospital de 
Santo Cristo de los Dolores o del Pozo Santo, dedicado a mu-
jeres enfermas (43). - 1 Ü 

N o carecía tampoco Sevilla de instituciones culturales. Uran 
numerosas y de gran prestigio, debiéndose su existencia funda-
mentalmente al esfuerzo de los sevillanos y a la generosidad de 
algún que otro mecenas, ya que raramente encontraban apoyo 
en las autoridades oficiales. Esta noble actitud de los particula-
res deja al descubierto el desentendimiento del Estado. Sólo 
podemos hacer la excepción de la Sociedad Económica, fundada 
por Carlos III. 

La primera enseñanza no podía estar bien atendida, al estar 
en manos de la iniciativa privada, ni en cuanto a medios mate-
riales, ni por los métodos educativos empleados, lo que traía 
como consecuencia un gran atraso cultural en la masa. Se reco-
nocía asimismo la necesidad de escuelas para adultos, que sólo 
a mediados del X I X empezarían a funcionar-

También a comienzos de este siglo, como consecuencia de 
la ilustración, se incrementó mucho el número de escuelas, 
tanto públicas como privadas, sin que ello quiera decir que fue-
sen suficientes, porque además la mayoría tenían a su frente a 
personas sin título oficial de ninguna clase. Por otra parte a 
muchos niños con edad escolar los ponían sus padres a trabajar 
(privándolos con esto de la enseñanza necesaria), puesto que les 
era necesario contribuir al mantenimiento de la familia 

La mayor parte de las escuelas estaban bajo la protección 
de la Sociedad Económica. También en el Hospicio se daba edu-
cación a los huérfanos, y en la Escuela Normal había una clase 
de primeras letras para que en ella aprendiesen a enseñar los 
alumnos aspirantes al título de maestro (44). 

Las escuelas femeninas, además de religión, principios de 
lectura y escritura y algo de cálculo, enseñaban a las niñas cuan-
tas labores y conocimientos eran necesarios para una joven ilus-
trada, pero estas escuelas eran mucho menos numerosas que las 
de niños. 

Tampoco había escuelas de párvulos, aunque sí unas llama-
das de "Destete" o "Amigas", en las cuales, por una corta asig-
nación, se recogían niños y niñas, a quienes se enseñaban las 
primeras letras, las oraciones y algunos trabajos manuales o la-
bores. 

En cuanto a Corporaciones científicas de mayor categoría. 



era muy importante en Sevilla la Universidad Literaria. Junto a 
ella ocupaba un lugar primordial la Academia de Buenas Letras, 
fundada en 175L No podemos dejar de mencionar la Academia 
de Nobles Artes de Santa Isabel, fundada por Murillo; ni la 
Real Academia de Medicina y Cirugía, creada en 1697, así como 
la Sociedad Económica de Amigos del País, en pleno floreci-
miento en los comienzos del XIX . 
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CAPITULO 11 

LA REPERCUSION DEL DOS D E M A Y O 

I. Actítad de Sevilla. 

Fue vivísima e inmediata la reacción de Sevilla al conocerse 
el suceso del 2 de Mayo, pero no fue ésta la única causa, porque 
los ánimos estaban ya excitadísimos desde la abdicación de Car-
los IV y el motín de Aranjuez. Desde meses antes de salir la 



familia real de España, el pueblo se sentía sin protección, a con-
secuencia de la conducta de los Reyes, que entregaron el Gobier-
no en manos de Godoy. Este, según el sentir general, le había 
coriducido a la desgraciada situación por la que atravesaba Es-
paña, de manera que los contemporáneos achacaban todas las 
calamidades que ocurrían en la nación al favorito. 

En verdad, la Revolución española comenzó a germinar en 
marzo, como consecuencia del mencionado motín de Aranjuez, 
que fue sofocado momentáneamente por la exaltación al Trono 
de Fernando VII. 

Tan importantes acontecimientos fueron comunicados a to-
dos los rninistros, corregidores, gobernadores, etc. A Sevilla lle-
gó la noticia el día 20 de marzo para que se hiciese pública, y el 
procurador mayor escribió inmediatamente a Fernando VII en 
nombre de la ciudad, felicitándole por su nombramiento. 

Había, no obstante, otro elemento que contribuía podero-
samente a mantener la tensión general: era el paso continuo de 
soldados franceses a través de nuestro territorio, aunque todavía 
fuese una incógnita el verdadero pensamiento de Napoleón. 

El 6 de mayo empezaron a llegar noticias de los hechos de 
Madrid y el 7 fue confirmada la noticia. 

Las autoridades legales no contaban con fuerzas suficientes 
para mantener el orden en nuestra ciudad. Acordaron, pues, en-
tre otras medidas, formar una milicia urbana, enarbolar en el 
Ayuntarniento el pendón de Sevilla para tranquilizar al pueblo 
y admitir los donativos de las personas que quisieran contri-
buir (1). Por su parte, el procurador mayor. Conde del Aguila, 
•ordenó a los alguaciles que repitiesen las rondas por sus colla-
ciones respectivas tantas veces como fuera preciso. 

El día 10 de mayo, Sevilla, aparentemente, se hallaba en 
orden; pero después de conocerse con detalle todo lo que había 
sucedido en Madrid el día 2, la tranquilidad duraría poco, y a 
-partir el día 17 comenzaron los tumultos, paralizándose incluso 
la vida oficial. 

La situación del Ayuntamiento no era por entonces dema-
siado buena y su desprestigio crecía a consecuencia de la excep-
cional situación política porque atravesaba el país y su tibia 
actuación frente a ella. Por esta razón el Conde del Aguila, para 
no hacerse solidario con los errores en que incurría el Gobierno 
municipal, presentó su dimisión, pero el Cabildo no se la aceptó, 
arguyendo la necesidad de que permaneciese en su puesto. 

En esta grave inestabilidad, apremiado' por la actitud de la 
ciudad, ante las noticias recibidas de la capital, el Ayuntamiento 
^e reunió apresuradamente, y nombró una Comisión en su seno 



para que redactase un plan urgente de armamento y defensa de 

T d l m í í ?mó medidas para conservar el orden y se declaró 
en s e s i ó n permanente. Mientras tanto, los ciudadanos se agitaban 
dkcut endo los planes de defensa. Naturalmente no puede en-
S e r s e que f u e L el pueblo en masa, aun más ni siquiera fue-
ron individuos pertenecientes al pueblo quienes orpnizaron los 
tumultos y la sublevación, pues los cabecillas de las reuniones 
pertenecían a la aristocracia, al clero y a la burguesía ilustrada. 

Incluso antes de que figure entre los conjurados el unico_ in-
dividuo que podía pertenecer al pueblo un pequeño comercian-
te de Morón, apellidado Tap Núñez (3), se estaba preparando 
en Sevilla un movimiento revolucionario dirigido por personas 
influyentes: el P. Gil, don Joaquín de Goyeneta, el Dean Mi-
randa, el Conde de Tilly y o t r o s , q u e luego figurarían como_|os 
padreé de la Junta. También los Condes áe Teba y de MonUjo, 
aunque este último lo oculta en un manifiesto.^ Mas tarde 1 ap 
trató de ensombrecer la labor de estos conspiradores, atribu-
yéndose toda la gloria del levantamiento (4). . , 

A pesar de la inicial actuación patriótica de las autoridades 
municipales, cuando el día 24 de mayo se leyó en el Cabildo la 
convocatoria de Cortes de Bayona, citada para el 15 de .Junio, 
el Ayuntamiento de Sevilla se prestó a esta farsa con docilidad. 
Fue designado como vocal don Joaquín af^oy®"®*^^- roturo 
procurador mayor, con una pensión de áO.íXX) reales para el 
viaje y 250 para manutención (5). , • . 

La ciudad se mostraba cada vez mas inquieta ante la inde-
cisión de unas autoridades que pendulaban entre el espíritu del 2 
de Mayo y la sumisión al Gobierno intruso. Era logico pensar 
que la primera reacción patriótica de las autoridades iba a ser 
ahogada por el acatamiento a las órdenes de Madrid. 

Las autoridades militares obedecían a las órdenes de la Junta 
de Gobierno y del Consejo de Castilla, pero no podían tomar 
una iniciativa contra el Ayuntamiento por falta de fuerzas efec-
tivas que las respaldasen (6). , ^ , . ^ j j 

Las eclesiásticas obedecieron al Gobierno afrancesado, de 
acuerdo con el Ayuntamiento (7). , • j 

Esta actitud, si no afrancesada en cuanto a las id^as si so-
metida por miedo, junto a las noticias de que el Ejército francés 
de Dupont estaba ya en Andalucía, fueron preparando la tre-
menda explosión popular que se desencadenó en la segunda 
quincena de mayo. ^ 

La sublevación en Sevilla no fue espontáneamente popular, 
sino inspirada y preparada por los únicos elementos capacitados 



para ello, los que por su mejor información y sus contactos con 
el resto de España estaban en situación de poder mover las 
masas. 

Estos jefes, los rhismos que asistían a las reuniones del Blan-
quillo, eran Tilly, el Conde de Teba, etc. Junto a ellos se des-
taca un personaje que va a hacerse famoso en la Independencia 
sevillana: "El Incógnito". Se sabe muy poco de él y su figura 
aparece intencionadamente velada y aun confundida con otras, 
como la de Tap Núñez, aunque hay descripciones de él. Sin em-
bargo, parece cuadrar más el Conde de Teba que con Tap. Fue-
se uno u otro, "El Incógnito" actuó como verdadero jefe de la su-
blevación con sólo dos socios, Antonio Esquivel y Juan Ayús, 
ambos notarios del Cabildo eclesiástico. Los hombres con que 
se contaba para conseguir la sublevación eran muy pocos, como 
ya hemos visto, y todos personas influyentes, lo cual nos de-
muestra que el pueblo sólo hacía un papel de segundo orden, 
aunque en los documentos contemporáneos se hable de él como 
autor del levantamiento contra los franceses, no sólo en Sevilla 
sino en toda España. Va a ser considerado como el verdadero 
protagonista de la lucha y se llega a decir que por primera vez 
el pueblo deja oír su voz e impone su voluntad. 

Pero el llamado pueblo yacía en un profundo olvido de sus 
prerrogativas, de su dignidad y de sus derechos, en la España 
de 1800 Sin las primeras nociones de libertad civil y política; 
sin ideas de Constitución, leyes fundamentales ni de Cortes, sin 
saber que éstas habían sido durante toda la Edad Media el apo-
yo^ de la Monarquía y el remedio de los males políticos de la na-
ción. No reconociendo más ley que la voluntad del monarca y 
los caprichos de sus ministros, y habituado a sufrir toda clase de 
despotismo, el pueblo español no sentía la inquietud de perder 
su independencia, ni el ansia de recobrar su libertad (8). 

Si esta era la situación del pueblo, mal podía ser él el im-
pulsor de la guerra de la Independencia; y si añadimos a esto 
que es muy difícil atribuirle una mentalidad común, hay que re-
conocer que la tesis del popularismo es demasiado simplista. 

Ahora bien, la actitud de los dirigentes resulta muy difícil de 
explicar. Es incomprensible, por ejemplo, que Goyeneta aca-
tase las órdenes afrancesadas aceptando ir a las Cortes de Bayo-
na, y poco después, tras la muerte del Conde del Aguila, fuese 
nombrado procurador mayor y tuviera la consideración de un 
patriota ejemplar. 

L o indudable es que el levantamiento contra los franceses 
no fue espontáneo, más que en lo que se refiere a las primeras 
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jornadas madrileñas, y quizá por ello se explique su fracaso; pe-
ro ahí cesa lo improvisado. 

Parece ser que desde tiempos atrás existía una conspiración 
y un estado de alerta dirigido desde Madrid (9). y la Junta de 
Gobierno dejada por Fernando VII estaba p r e p a r a d a para la 
tempestad a que se veía expuesta. 

Esta idea de la preparación de un movimiento revoluciona-
rio contra el absolutismo monárquico, al que se une inesperada-
mente la crisis provocada por el alzamiento madnlerio del ¿ de 
Mayo parece explicar mejor los acontecimientos sevillanos. 

Como quiera que sea, en Sevilla los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento en la sesión del 24 de mayo para enviar a Ba-
yona dos regidores y un diputado, produjeron un vivo desagra-
do, que se plasmaría solamente dos días después en una suble-
vación. . . , ~ , T 

Toda la bibliografía de la época coincide en señalar a i^l In-
cógnito" como jefe de este alzamiento (10), pero la realidad es 
que obró en un ambiente preparado de antemano. Desde cierto 
tiempo atrás, la oposición a Godoy estaba alimentada por gran 
número de relaciones y cartas de curso clandestino que elogia-
ban al Príncipe de Asturias y hacían propaganda en favor de su 
exaltación al Trono- Todos los corifeos sevillanos que concu-
rrían al Café de la Paz de la calle de Genova, se encargaban de 
circularlos entre la multitud, y de esta manera fuerzan la revo-
lución del día 26. 

Mientras la muchedumbre se aglomeraba delante del Ayun-
tamiento, y clamaba contra Francia, vitoreaba a Fernando VII 
y pedía la destitución de las autoridades, en especial del Conde 
del Aguila, tachado de afrancesado, entraron en las Casas Con-
sistoriales gran número de personas, entre ellas "El Incógnito", 
que dio la iniciativa para hacer una Junta, y asimismo presidió 
los nombramientos (11). Una vez elegida la Junta desapareció 
para siempre. 

Entretanto, la multitud pedía la detención del Conde del 
Aguila. Las nuevas autoridades, para evitarle cualquier injuria, 
lo detuvieron en el Ayuntamiento, y Saavedra, presidente de la 
recién estrenada Junta, trató de calmar a la multitud, prome-
tiendo que el Conde sería conducido a la Prisión de la Puerta 
de Triana y juzgado allí severamente; pero como el populacho 
siguiese alborotando, hubo, efectivamente, que enviar al Conde 
a la Prisión, aunque todos sabían que estaba libre de culpa. El 
mismo se prestó de buena gana a ello, confiando en que las gen-
tes se calmarían, pero ante de llegar a ella fue materialmente 
linchado por la multitud (12). 



3. La Junta Saprema y los 
problemas de antoríilad. 
Se ha hablado mucho de la forma espontánea con que sur-

gieron las Juntas Provinciales, pero como ya hemos visto, es más 
norrnal pensar en una inteligencia previa, por la que una vez di-
fundida la consigna conveniente a cada provincia, los dirigentes 
locales obraron con arreglo al plan preconcebido. Es decir, que 
este fenómeno es fruto de una minoría rectora (13). 

De esta misma estructuración de las Juntas, se derivan los 
defectos que van a padecer, porque si bien se ha dicho durante 
mucho tiempo que las Juntas salvaron a España, conviene re-
cordar que Martínez Marina las califica de cuerpos tumultua-
rios y monstruosos (14); y Pérez Villamil las ataca duramente, 
añadiendo que no son constitucionales porque no !as eligieron 
los padres de familia en los Ayuntamientos (15). 

Los principales elementos que integraban las Juntas espa-
ñolas eran el clero, la oficialidad y la baja nobleza. La Junta de 
Sevilla, al igual que las otras, tomó el nombre de Suprema, pero 
asumió el poder acatando la autoridad de Fernando VII, y para 
su formación se valió del procedimiento de estamentos (16). 

Guichot califica los acuerdos de la Junta sevillana de pru-
dentes y dados con un espíritu altamente liberal (17); en efecto, 
este espíritu liberal se pone de manifiesto en las numerosas pro-
clamas que publicó para justificar su actuación, en especial, en 
una titulada "Prevenciones", donde ya se anunciaba la convo-
catoria de Cortes. 

Ante la situación anormal porque atravesaba España, la 
Junta Suprema de Sevilla tuvo que adoptar una serie de urgen-
tes medidas. 

Puesto que la ciudad era una de las más ricas de España, y 
la provincia poseía abundantes recursos, se vio compelida, ade-
más de pensar en su propia defensaj a contribuir en gran ma-
nera a la defensa nacional. Se organizaron milicias, se hicieron 
do-nativos, etc., etc. 

El Ejército de S. Roque, mandado por el general Casta-
ños, se adhirió a los preparativos militares de la Junta de Se-
villa, _y precisamente este general fue nombrado jefe de todo el 
Ejército. En cuanto a las fuerzas acantonadas en Cádiz, la Junta 
hubo de tratar con el Capitán General de Andalucía, Marqués 
del Socorro, hombre indeciso y falto de carácter, que, con sus 
vacilaciones, dio lugar a que el pueblo se alborotase y tachán-
dolo de afrancesado lo matase. 

Como complemento a las disposiciones militares, la Junta 



decretó una serie de medidas relativas a los reclutamientos v 
requisas de efectos y sobre todo de caballos. Ya^en el plano de 
defensa de la propia ciudad, se ordenó la fortificación de sus 
puntos estratégicas, tarea que, a la vez, servía para dar ocupacion 
a los jornaleros faltos de trabajo en aquellos días de crisis. 

Mas, para la guerra, lo fundamental eran los aliados. Bus-
cándolos'. la Junta se decidió a parlamentar con los ingleses, ios 
cuales reconocieron su autoridad y le ofrecieron un regimiento 
de 5.000 hombres, que a las órdenes del General Spencer iban 
destinados a Gibraltar (19). 

Contando con este apoyo, el 6 de junio se declaró abierta-
mente la guerra a los franceses y se dieron normas a las demás 
provincias sobre el comportamiento frente al enemigo. La Junta 
era partidaria de evitar las acciones generales, y sugería hacer 
una resistencia a base de guerrillas (20), iniciando con ello una 
actividad, que iba a ser típica en nuestra guerra de la Indepen-
dencia. 

No por lo grave de la situación olvidó la Junta el capítulo 
de honores. En una reunión celebrada en el Alcázar el de 
agosto de 1808, puntualizó minuciosamente todo lo concernien-
te a tratamientos, uniformes y demás detalles del protocolo (21). 

No es de extrañar que tachasen a las Juntas de faltas de 
energía si perdían un tiempo, entonces tan necesario, en cuestio-
nes de importancia secundaria. 

La movilización general, que se decretó con vistas a la pre-
paración de la guerra, estaba contrapesada por gran escasez 
de armas, y en la ciudad no había recursos suficientes para ad-
quirirlas, por lo cual hubo de hacerse una suscripción volunta-
ria- Esta tuvo un gran éxito, dando espléndidos resultados, en 
virtud del ambiente contrario a todo lo que fuese francés, que 
se respiraba en la ciudad. Sin embargo, y contrastando con esto, 
encontramos una serie de decretos y órdenes contra los deserto-
res de los ejércitos nacionales; esto nos prueba que pese al can-
tado patriotismo, aún había quienes oponían resistencia al alis-
tam.iento en la lucha contra el francés (22). Muchos, en el fondo, 
basaban su opinión en el deseo' de mantener el inmovilismo so-
cial característico del antiguo régimen, sin percibir la definitiva 
crisis en que éste había caído. 

Además del problema de la guerra, la Junta tuvo que en-
frentarse con una serie de ellos de origen interno. Al ser un 
organismo revolucionario, había de chocar necesariamente con 
las viejas autoridades de la ciudad. Ahora bien, si se tiene en 
cuenta que la Junta representaba al sector patriota, se com-



prende que el Ayuntamiento no podía oponerse abiertamente a 
ella sin ser tachado de afrancesado. 

Por su parte, la Junta Suprema procuró evitar todo choque 
con él, pues aunque éste había perdido gran parte de su antiguo 
prestigio, aún podía serle útil, y valía la pena atraérselo. 

Con este fin le concedió honores y tratamientos y le reinte-
gró algunos de sus antiguos privilegios (23), aunque desde luego 
los más inofensivos. 

También la Junta hubo de hacer valer su autoridad frente a 
la rivalidad de las demás Juntas andaluzas. Las causas de esta 
rivalidad aparecen claras: de una parte, casi todas se atribuían 
más autoridad de la que les correspondía; de otra, no había pre-
cedentes que les impusieran limitaciones. Las relaciones con 
Cádiz, Córdoba y Jaén resultaron relativamente fáciles, y des-
pués de algunas discusiones, acabaron por someterse a la Junta 
de Sevilla en lo que se refiere a relaciones con Inglaterra, pre-
parativos bélicos, etc. (34). 

En cambio, con Granada no fueron tan cordiales y fáciles 
las relaciones de la Junta sevillana. En Granada había una Chan-
cillería y una Capitanía General, y no estaban acostumbradas a 
recibir órdenes de otras provincias, por lo cual vieron con mu-
cho desagrado los deseos de Sevilla de erigirse en cabeza rectora 
de la nación. 

Así, pues, no reconocieron su superioridad, y actuando por 
cuenta propia enviaron a Martín de la Rosa a Gibraltar (25). Pe-
ro Sevilla no desistía de su empeño, y en particular después de 
la batalla de Bailén, estaban los miembros de la Junta tan con-
vencidos de su superioridad, que llegaron a pensar en enviar 
una división para sojuzgar la rebeldía de Granada. Gracias a !a 
decidida actitud del general Castaños, se salvó España de una 
guerra civil entre provincias (26), que en aquellas circunstancias 
hubiera tenido consecuencias fatales para la Independencia na-
cional. 

A pesar de la creación de las Juntas provinciales y del uni-
versal consentimiento que (por encima de críticas y desagrados) 
•se les concedió, toda la nación sentía la necesidad de unificar la 
autoridad en un solo órgano que gobernase en nombre de Fer-
¡nando VII hasta el regreso del monarca. Este deseo se evi-
dencia en las proclamas de todas las Juntas y en la correspon-
'dencia que mantenían entre sí. Ahora bien, si era patente para 
todos los españoles esta situación, no lo era la forma de solu-
cionarla, y en esta ceguera pesaban mucho los intereses perso-
nales. 

Cada provincia aspiraba a hacerse con el mandato, en es-
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pedal Sevilla, que se atribuía la gloria del levantamiento contra 
los franceses, y lo esgrimía como pretexto para erigirse en ca-
beza de la nación. Se extendió entonces por Sevilla el rumor de 
que convenía nombrar una Regencia, compuesta por el Pnnape 
Leopoldo, hijo del Rey de las Dos Sicilias; el Arzobispo de To -
ledo, Cardenal de Borbón, y el Conde de Montijo. Por otra 
parte, también el Consejo de Castilla deseaba hacerse con el 
mando supremo. Se dirigió a los presidentes de las Juntas y a 
los Generales de los Ejércitos, pero no fue oído, y las Juntas 
respondieron a sus propuestas desdeñosamente; por lo tanto, la 
más acertada posibilidad que quedaba de unificar al Gobierno 
consistía en reunir el poder de las distintas Juntas en una sola. 
Casi todas ellas accedieron sin poner reparos; solamente la de 
Sevilla se resistió, puesto que estando en el cénit de su poder, 
veía en la creación de la Central una considerable merina de sus 
prerrogativas. Sólo al verse muy apremiada por la opinión pú-
blica, accedió a la formación de la Central, que se compondría 
de dos vocales de cada una de las provinciales, aunque aquí en 
Sevilla se dilató la elección de tales vocales. 

No se siguió regla alguna para la formación de este Gobier-
no. Cada Junta enviaba los vocales de la forma y por los medios 
que podía disponer, por lo que la Central quedó convertida en 
un cuerpo sin homogeneidad. También los poderes que deten-
taban los representantes de cada provincia eran de lo más varia-
do. Pero a pesar de todo quedó por fin y definitivamente cons-
tituida la Junta Central el día 28 de septiembre de 1808, y con-
tribuyó a su prestigio y autoridad el hecho de que se nombrase 
presidente de ella al anciano Conde de Floridablanca-

A pesar de haber claudicado la Junta de Sevilla no se mos-
traba conforme con los poderes que se atribuía la Central, y se 
mantenía en una recelosa expectativa. Y como es lógico, a su 
vez, la Central desconfiaba de la Junta sevillana y de cuantos la 
habían apoyado. Así se explica su actitud con respecto a Cas-
taños, Capitán General del Ejército, que obtuvo la victoria de 
Bailen, tan vinculada a la actuación de la Junta de Sevilla. Por 
este motivo era sinónimo a los ojos del pueblo nombrar a Cas-
taños o a la Junta sevillana. 

Cuando corrieron por Sevilla rumores de que la Central iba 
a separar a Castalios del mundo del Ejército del Centro, la Junta 
de Sevilla se erigió en su defensora y envió una serie de repre-
sentaciones en defensa de su general (27). Pero de nada sirvie-
ron; la Central no tomó en consideración estas consideraciones 
y obligó a Castaños a entregar el mando a su nuevo sustituto, el 
Marqués de la Romana. 
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j 1 Representación de la Junta Suprema de Sevilla a la Junta Central Gubernativa 
•del Remo. Arch. Mun. ; Papeles Varios, tomo X X V , número 5. uuoernaiiva 

CAPITULO III 

SEVILLA, CAPITAL PROVISIONAL 

Llegada e instalaeíón 
de la Junta Central. 

La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, además 
de ser el organo representativo de Fernando VII. además de su 
iundacion legal, tuvo también un gran significado moral, puesto 
que ya existía una cabeza visible del Gobierno de la nación que 
-con la marcha de Fernando VII había quedado acéfaL 

Desgraciadamente la realidad no va a carrespon<der a tan 
t^rdó bastóte en com-

prender la necesidad de un plan orgánico para la guerra termi-
nando con las improvisaciones, que tan pernicioslsTran aTos 
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ejércitos españoles frente a las disciplinadas tropas napoleónicas. 
A la Junta le faltaba un auténtico respaldo popular, porque 

no representaba realmente a la nación sino solamente a un gru-
po, que eran los que en cada ciudad habían manejado el nom-
bramiento de los dos vocales respectivos. En el intento de uni-
ficar la autoridad y formar la Junta Central, el poder se despla-
zó a manos de unos cuantos que iban a tener los mismos defectos 
y deficiencias que las Juntas de donde salieron sus miembros. 
Sin embargo, la nación se veía obligada a confiar en ella, pues-
tO' que no existía otro organismo rector. 

Bailén había representado un toque de atención para los 
franceses. Desde entonces. Napoleón decidió actuar con más 
energía e incluso venir él mismo a España, y el fruto inmediato 
de sus esfuerzos fue la ocupación de Madrid. 

Obligada a huir, la Junta Central decidió instalarse en Se-
villa, ciudad de recursos y sobre todo próxima al mar, lo cual 
permitiría una fácil huida a las colonias si la situación empeo-
raba más. Ante la próxima llegada a la ciudad, el Ayuntamien-
to sevillano tuvo que pensar en un digno recibimiento, puesto 
que la Junta exigía que se tomasen dentro de lo' posible las me-
didas que se acostumbraban en las entradas de los Reyes (1). Ma-
nifestaba una vez más la Junta Central, al pedir estos honores, 
su deseo de que se la considerase soberana. 

El 17 de diciembre hizo su entrada en Sevilla y el 18 inició 
sus sesiones en los Reales Alcázares, enfrentándose con uno de 
los panoramas más desagradables porque ha atravesado España. 
La buena acogida que exteriormente se tributó a la Junta Cen-
tral en Sevilla, concordaba mal con los sentimientos internos. 
En efecto, Sevilla se sentía solidaria de los triunfos de su Junta 
Provincial, cuyos miembros gozaban de gran prestigio entre el 
pueblo. A consecuencia de todo esto hubo entre ambas Juntas 
gran cantidad de roces, sobre todo en lo que representaba pres-
tigio y autoridad e incluso en detalles tan nimios como honores 
y tratamientos (3). 

La situación se iba a agravar con la muerte de Floridablan-
ca, por plantear el problema de su sucesión. Por fin, la presi-
dencia recayó en el Marqués de Astorga, al cual va unida la 
actuación de la Junta Central mientras duró su estancia en la 
capital andaluza. 

Hubo en el Gobierno y en el pueblo español una angustiosa 
incertidumbre hasta conocer el partido que adoptaría América 
frente a los acontecimientos de la Península, y fue por estas 
f^has (1809) cuando la Junta tuvo la satisfacción de recibir feli-
citaciones de gran número, casi todos, de sus estados de Ultra-



mar. Deseosa de ganarse ia Junta la no muy segura adhesión de 
los Estados americanos (téngase en cuenta la actuación de^ la 
Junta de Buenos Aires y las intrigas de Inglaterra) o quizás agra-
decida, decretó el 22 de enero que los dominios españoles de 
Ultramar no serían ya colonias sino partes integrantes dé la 
Monarquía española, decisión demasiado tardía, por desgracia, 
para salvar a la América española. 

Mientras tanto seguía siendo grave la amenaza francesa, aun-
que la capital se hallase momentáneamente defendida; para re-
forzar esta defensa se ordenó el empadronamiento de los jóvenes 
en edad militar para el caso de alguna situación de emergen-
cia (4). Había motivo para pensar en esto; las tropas francesas 
se acercaban de modo alarmante a la provincia de Sevilla, las 
autoridades daban órdenes urgentes y la ciudad vivía días de 
actividad inusitada: todos los vecinos concurrían a las obras de 
defensa y fortificación, se organizaban cuerpos de guardia y se 
preparaban las municiones. 

Finalmente, teniendo en cuenta lo apurado de las circuns-
tancias, decretó la Junta que en caso de entrar los franceses ,en 
la provincia, el Ayuntamiento mandase retirar de los pueblos 
ganados, víveres y también los objetos ricos o artísticos (5). Tales 
previsiones se explican por la gravedad de la situación, ya que 
a lo largo de todo el año, las ciudades españolas habían ido ca-
yendo en poder de los invasores, y la desconfianza renacía en el 
sector patriota. Sevilla había sido testigo de la desgracia de Cas-
taños y de la derrota de su ejército, tenido por invencible; así 
se había terminado el mito de unos ejércitos españoles aguerri-
dos y vencedores. 

Para no alarmar demasiado al pueblo, y también poraue 
d i o era necesario, la Junta seguía ocupándose de los asuntos del 
Gobierno con una aparente estabilidad; por ejemplo, dio una 
serie de decretos restringiendo las prerrogativas de las Juntas 
provinciales y se ocupó de ir preparando el camino para la pró-
xima convocatoria dé Cortes. N o era posible volver a la nor-
malidad, y cada vez eran mayores las dificultades planteadas por 
la guerra. 

3. Los problemas ínter-
nos ¿e la ciudad. 

Sevilla se había convertido repentinamente en sede de la 
Junta Central, casi capital de la nación, y no estabá preparada 
en absoluto para ello, no en el aspecto urbanístico ni en el eco-



nómico. Tampoco era posible poner un rápido remedio a las 
dificultades existentes, porque las arcas municipales estaban 
exhaustas; no es, pues, extraño que el Ayuntamiento no hiciese 
caso de las continuas quejas que la Junta Central le presentaba. 
Además, estaba celoso de perder sus atribuciones y se justificaba 
echando las culpas al Gobierno anterior y ofreciéndose incondi-
cionalmente para desempeñar toda clase de tareas, no sólo por 
patriotismo sino también por miedo a ser tachado de afrancesado-
Pero el recelo que sentía, no deja de traslucirse en la resistencia 
pasiva que oponía a la Junta, cumpliendo sus órdenes con noto-
ria negligencia, a pesar de que no eran éstos los momentos más 
apropiados para que las autoridades perdiesen el tiempo en lu-
chas entre ellas, cuando aun coordinando todos sus esfuerzos 
les hubiera sido muy difícil contener al invasor. 

3. El peligro francés y 
la defensa militar. 

A lo largo del año 1809, se fue haciendo cada vez mayor la 
inminencia del ataque francés; por este motivo se apresuraron 
en Sevilla los preparativos de la defensa (6), que hasta ahora 
habían ido muy lentamente. Era necesario, en primer lugar, forti-
ficar los pueblos de alrededor, puesto que no siendo ninguno de 
ellos plaza fuerte se hallaban completamente desprotegidos, y 
en segundo lugar era también necesario fortificar la propia ciu-
dad, que aunque tenía fuerzas de guarnición, se hallaba com-
pletamente desprotegida para el caso de un ataque violento con-
tra sus murallas o sus puertas. 

Las autoridades municipales no colaboraban con la eficien-
cia necesaria, teniendo en cuenta lo apurado de la situación. 
Hasta el último momento mantuvieron los rutinarios trámites 
legales, que tanto entorpecían los preparativos de defensa, y a 
esto hay que agregar las consabidas suspicacias en defensa de 
sus privilegios o de lo que creían en su autoridad. 

T o d o esto no mejoró la situación de Sevilla, que a mediados 
del año 1809 era realmente crítica. Sus habitantes, cansados por 
un año de lucha, defraudados al comprobar la desorganización 
del Ejército y la poca ayuda que hasta el momento habían pres-
tado los ingleses, pese a sus promesas, sintieron disminuir sus 
esperanzas, y empezaron a culpar abiertamente a las autoridades 
de los males que les aquejaban. 

El peligro se agravó considerablemente después de la ba-
talla de Ocaña, en la que fueron derrotados nuestros ejércitos. 



La Junta sufría cada vez más a consecuencia de todas^ estas co-
sas; falta de recursos, el 6 de diciembre de 1809 decretó un prés-
tamo forzoso, por el que todos los vecinos de Sevilla estaban 
obligados a entregar la mitad del oro y la plata labrados que 
tuvieran en su poder, o bien su equivalente en dinero, quienes 
en vez de calidad de préstamo la regalasen, solamente tendrían 
que aportar la tercera parte (8). 

A. comienzos de 1810, José I, vencidos ya todos los obstácu-
los, decidió organizar definitivamente la invasión de Andalucía 
con las miras puestas en Sevilla, puesto que allí estaba la Junta 
Central, cabeza teórica de la insurrección, y, aunque débil, re-
presentante de un poder gubernamental opuesto al suyo. El mo-
mento estuvo tan bien elegido que llegó hasta Córdoba con sus 
ejércitos sin encontrar ninguna resistencia; la próxima etapa 
sería Sevilla. 

Ante su aproximación, la Junta, totalmente desorientada, 
daba órdenes, las más de las veces contradictorias, y para evitar 
cualquier sorpresa decretó el 17 de enero que el 1 de febrero de-
bería hallarse en la Isla de León para preparar la apertura de 
las Cortes, señalada para el 1.° de marzo. 

Es natural que este decreto produjese en Sevilla un enorme 
descontento por ser considerado hijo del miedo; mucho más 
teniendo en cuenta que ya hacía tiempo que se rumoreaba esta 
posibilidad. El 23 de enero, la Junta, como respuesta a las pro-
posiciones de rendición hechas por José I, salió de Sevilla secre-
tamente hasta la Isla de León. El Ejército francés, que reunido 
en las cercanías de Sevilla, en las proximidades de Alcalá de 
Guadaira, se preparaba para acometerla, vio con asombro que 
el 31 de enero la ciudad le enviaba parlamentarios. 

El motivo de esta rápida capitulación hay que buscarlo en 
la dificultad de la defensa de Sevilla, porque aunque estaba cir-
cunvalada con triples líneas, éstas necesitaban para ser bien cu-
biertas más de 50-000 hombres (9); además, la huida deí Gobier-
no había sembrado la ciudad de discordias al querer unos y 
otros apoderarse del mando. 

El pueblo bajo, sin embargo, al saber el día 30 que los fran-
ceses con sus avanzadas estaban en Alcalá de Guadaira, intentó 
armarse y defenderse. Las familias acomodadas y gran parte de 
la nobleza, temiendo los saqueos, se fueron de la ciudad. Las 
comunidades religiosas trasladaron a lugares seguros todas sus 
riquezas artísticas, y todos, en general, se preparaban lo mejor 
que podían, puesto que ya era inevitable la entrada del enemigo 
en la ciudad. 

Las autoridades habían decidido que lo mejor era una ca-



pitulación honrosa que salvase a la capital, tanto de los atrope-
llos exteriores como de Jos excesos y violencias, que ya comen-
zaban en el interior. La diputación que se envió a los franceses 
estaba compuesta por el Gobernador militar, don Eugenio Ote-
rrera; el Asistente interino, don Joaquín Leandro de Solís, y el 
Procurador Mayor, don Joaquín de Goyeneta. Las capitulacio-
nes se habían preparado sobre la base de respeto a la religión, 
leyes, costumbres, personas, cosas y propiedades. Querían los 
sevillanos que su ciudad se distinguiese entre las demás que se 
habíari rendido, por la^ singularidad de sus capitulaciones, y 
también, según cuenta Toreno, hicieron la singular petición de 
que se convocasen Cortes (10). N o se accedió, por supuesto, a 
esta demanda, pero sin embargo, la entrevista, bien fuera por 
la esperanza de los franceses, ya convertida en realidad, de ocu-
par Sevilla, o por la sorpresa agradable de no encontrar resis-
tencia, como en la mayoría de las ciudades, fue bastante cordial 
por parte de los invasores, aunque se suprimieron algunas de 
las bases de la Capitulación, que ni siquiera por eso fue cum-
plida en Sevilla. 

Mientras^ se celebraba esta conferencia, el pueblo, fatigado 
por tantos días de conmoción y dándose cuenta de lo inútil de 
su resistencia, fue abandonando las posiciones defensivas, de-
jando incluso las armas en ellas, de forma que a la entrada del 
ejército invasor no quedaba ya ninguna señal de oposición. 

De la poca valía que los franceses concedieron a las capi-
tulacionp, que habían suscrito de acuerdo con ios sevillanos, 
nos dará idea una referencia a los puntos más importantes, en 
los que fueron transguedidas las condiciones pactadas. 

El artículo segundo decía: 

"La libertad y seguridad de las vidas, propiedades 
de los vecinos y empleados públicos de esta ciudad de 
Sevilla serán respetados: la conservación de sus empleos 
o su salida de esta ciudad si les conviniese; igualmente 
las vidas, derechos y propiedades de los eccos. seculares 
y regulares de ambos sexos: conservándose el respeto 
debido a los templos y Monasterios, Conventos y Clau-
suras, todo con arreglo a nuestras leyes y prácticas". 

En contra de este artículo no se respetó ninguno de los 
L T l ^ Muchas personas fueron ajusticiadas, acu-
sadas de traición, aunque sólo fuese por hacer un escarmiento 
e Z ' l L X ' ^o®P?cha. También fueron sustituidos muchos 
empleados públicos e incluso suprimidos algunos cargos- Y en 



el aspecto eclesiástico se aplicó rigurosamente la desamortiza-
ción con todas sus consecuencias. 

El artículo quinto determinaba: 

" N o se exigirán otras contribuciones que las ordina-
rias que sean pagadas hasta el presente". 

Este fue el peor cumplido de todos los puntos de las capi-
tulaciones, porque como iremos viendo a través de los tres años 
de la dominación francesa, los invasores fueron insaciables exi-
giendo impuestos, hasta el punto de que arruinaron totalmente 
la industria y el comercio sevillano y llevaron a sus habitantes 
a los mas lastimosos estados de hambre y miseria. 

El artículo siete, refiriéndose al ejército invasor, precisaba: 

"Las^ tropas francesas ni los oficiales cualesquiera 
graduación que sea no serán alojados sino en Quarteles 
y Pavellones, o en los edificios desocupados que señále-
la municipalidad". 

Tampoco esto fue respetado, puesto que las tropas se adue-
ñaron a su capricho de conventos y casas particulares, causando 
ademas enormes destrozos en todas partes donde estaban Por 
supuesto, los altos jefes, generales, etc., pasaron a ocupar las 
moradas de la nobleza sevillana. Además, cargaron despiadada-
mente sus gastos sobre la municipalidad. 

Por el artículo veintiuno se comprometía toda la tropa que 
no fuese necesaria para la guarnición a salir de la ciudad en el 
termino de cuatro días, dejando únicamente lo justo para la 
custodia de Sevilla. Pero no sólo no salieron en cuatro días sino 
que se quedaron indefinidamente, pesando su manutención y 
demás gastos sobre la capital y sus vecinos (11). 

El regreso de la Comisión que fue a capitular v las seguri-
<lades que traía calmaron las inquietudes del vecindario y la cor-
ta guarnición española que quedaba en la ciudad la abandonó 
aquella misma noche, dirigiéndose al Condado de Niebla bajo 
las ordenes del Vizconde de Gand (12), para unirse allí a los 
guerrilleros. 

El jueves, primer día de febrero, a las once de la mañana 
«ntraron en Sevilla los primeros Cuerpos de la División fran-
cesa del Mediodía, al mando del Mariscal Soult, Duque de Dal 
macia Desde muy temprano habían salido grupos de curiosos 
fuera de la ciudad mas de un cuarto de legua para presenciar la 
alegada de los invasores y sobre todo del Rey intruso cuyo so-



brenombre de Pepe Botellas, según dice Chaves, le había sido 
adjudicado por primera vez en esta ciudad. (13). Los soldados 
franceses entraron por la puerta de San Fernando, y los repiques 
de la Giralda anunciaron que se divisaba ya la carroza del Rey-
Este, al llegar a la puerta de la ciudad, bajó del coche y se colocó 
a caballo. Entonces se lanzaron cohetes y el Ayuntamiento en 
pleno con el Cabildo catedralicio salió al Prado de San Sebas-
tián a recibir al Rey, que, al frente de un lucido Estado Mayor, 
inició el desfile, rodeado por una escolta de lanceros y por los 
coraceros de la Guardia municipal. Le acompañaban, entre otros, 
los Barones de Darricau y Senarmónt, los Consejeros de Estado 
Blas de Aranza, Conde de Cabarrús, Conde de Montarco, Me-
néndez Valdés, el Duque de Treviso, el Marqués de Riomilanos, 
los Ministros O'Farrill, Urquijo, Almenara, etc., así como mu-
chos otros personajes franceses y afrancesados (14). 

La comitiva, ricamente uniformada, pasó al son de mar-
char militares por las calles de San Fernando, Puerta de Jerez 
y Gradas. La Catedral estaba profusamente adornada y a sus 
puertas se detuvo el Rey, siendo recibido por el Cabildo. Des-
pués de breves instantes, en los que se cambiaron corteses salu-
dos, se dirigió al Alcázar, don ya tenía preparado alojamiento. 
El Asistente interino, don Joaquín Leandro de Solís, mandó co-
locar en la ciudad algunas bandas de música, que tocaron du-
rante toda la jornada. Los edificios públicos se iluminaron por 
la noche y muchos vecinos fueron obligados a adornar sus casas 
cpn colgaduras. Con todo esto se pretendía aparentar un entu-
siasmo que no podía existir y una adhesión que era falsa, puesto 
que el pueblo permaneció ajeno a todas estas manifestaciones (15). 

En Sevilla los franceses adquieron un rico botín. Ya era 
bastante importante haberse hecho con el Parque de Artillería, 
la Fundición y la Pirotecnia de esta ciudad, pero además reco-
gieron gran cantidad de municiones, fusiles, cañones y otros 
pertrechos militares. Y asimismo otra porción de cosas valiosas, 
particularmente tabacos y azogues, tan necesarios en estos últi-
mos para el beneficio de las minas de plata de América. T o d o 
esto cayó en manos del enemigo, en parte por el descuido e im-
previsión de la Junta Central y en parte por los alborotos v 
atropellos que hubo en Sevilla los días anteriores a la entrada de 
los franceses, que impidieron que nadie se ocupase de poner a 
salvo todas estas cosas (16). 

(Continuará ) 

(Trabajo premiado en el Concurso de Monografías de 1962.) 



N O T A S 
(1) Arch. Mun., Actas Capitulares del siglo X I X , tomo 51, letra J ; 1808. 
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(8) Arch. Mun., Actas Capitulares del siglo X I X , tomo L ,XVII ; diciembre, 1808. 
(4) Arch. Mun., Actas Capitulares del siglo X I X , tomo L X X I ; letra O ; 1809. 
(5) Guichot, J., Historia del Ayuntamiento..., pág. 4. 
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(13) Chaves, Centenario de la Guerra de la Independencia. Sevilla, 1908, pág. 50. 
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M E M O R I A S 

TESTAMENTARIAS DE UN CORREGIDOR 
ANDALUZ 

(EL REY FELIPE V, EN ANDALUCÍA) 

E 
1 

N nuestras frecuentes visitas al Archivo Notarial de Proto-
colos malagueño, prolongadas a diario durante 14 años 

^ de residencia en la bella ciudad del sur mediterráneo, re-
pasamos multitud de legajos, repletos de historia local y 

general, de los que copiamos o extractamos variadísimas notas, 
que, a nuestro juicio, tienen marcado interés histórico. 

Con anterioridad a esta fecha, redactamos un trabajo rela-
cionado con la reconquista de Orán en 1732 (1) —cuya fuente 
fue el mencionado archivo— en el cual pusimos de manifiesto 
la importancia de Málaga y su puerto en las acciones militares 
que se proyectaban y que después tuvieron feliz éxito. 

Volvemos en esta ocasión con nuevas notas acerca del rei-
nado de Felipe V en el período de 1729 a 1733, años que pasó 
la Corte en Andalucía, con preferencia en Sevilla y Granada, 
recorriendo otras muchas ciudades, pueblos y villas de la ex-
tensa región, con el fin, como afirman unánimemente los his-
toriadores, de distraer el ánimo del Rey de sus tendencias ma-
niáticas y apartarle de sus deseos de retirarse a la Granja. 

En nuestras investigaciones topamos con una dilatada re-
lación, que nos parece de gran interés por la cantidad de noti-
cias que nos transmite de la estancia del primer Rey de la Casa 
borbónica en España, así como de sus visitas por pueblos y ciu-

(1) Cf. La Ciudad de Dios; vol. C L X I V , págs. 579-602. Málaga y las empresa» 
exteriores de Felipe V en los años J7S0-1748. 1952. 



dades de Andalucía, muy útiles para conocer con mayores de-
talles la permanencia y viajes de la Corte en f^os anoŝ ^ 

En sus páginas se citan, ademas de los Reyes y P^ncipcs 
altos dignatarios eclesiásticos, grandes de f spana , generales y 
oficiales de los ejércitos, que acompañaban a Sb, MM goberna-
dores y corregidores, etc.. fiestas y recepciones celebradas en ho-
noí de las mismas, dificultades de los viajes, obstáculos en os 
abastee^ientos y provisiones, disposiciones u ordenes de Ayun-
t a S í ^ s para obviar múltiples inconvenientes que se ofrecían 
I n S i t o de la comitiva real por aquellos caminos carreteros 
de España en la época y especialmente en los repartos y aloja-
mientos de los cuerpos de Milicia, cuyas provocaciones fre-
cuentes y reprobable conducta en muchos casos^ se senalan y 
ocasionaron no pocos disgustos a la Justicia para frenar sus des-
mames y castigar sus delitos. Asuntos difícil de solucionar y resol-
ver por tratarse de personas oficiales, siempre protegidas por sus 
jefes, amparadas en el cargo que ocupaban o por la misión que 
desempeñaban. Se consignan, en fin, otras noticias, que prestan 
importantes datos para conocer con mayor exactitud la organi-
zación política y económica de aquel tiempo. , 

Están redactadas estas extensas notas por un testigo de vista, 
que presenció todo lo que relata y actuó personalmente en pre-
parativos, disposiciones y mandatos por su cargo de corregidor 
en distintas ciudades; así, pues, no podemos dudar de su auten-
ticidad, ni sospechar de su veracidad- Las juzgamos en un todo 
imparc'iales, pues aunque en muchos casos trate de lUStifiCM 
conducta, destacando siempre su actuación y laboriosidad _ en 
preparativos de todo orden, también apunta en la exposicion 
detallada de los hechos, otros que podían perjudicar su hono-
rabilidad, cuando pudo haberlos omitido. . , j 

. Hemos querido dar a esta histórica relación el titulo de 
Memorias testamentarias, aunque no llevan este epígrafe en la 
escritura original, pues nos parece el más apropiado y conve-
niente al carácter del relato, y además porque son una amplia-
ción a un poder recíproco para testar, hecho por el escritor y 
su esposa, y presentan la forma testamentaria propia de esta 
clase de documentos, como veremos, pero adelantamos que el 
mismo autor lo dice cuando afirma: L o cual declaro y hago para 
que aprovechándose mis hijos de la individual noticia que por 
ella (se refiere a la Memoria) les suministro y de la relación jus-
tificada de mis grados y méritos y servicios... puedan con todo 
ello recurrir a la piedad de Sus Majestades... para que con sus 
reales y liberales manos les premien con las honras que fueren 
de su agrado y tuviesen por condignas. 



¿Quién era este ilustre corregidor andaluz, autoi de esta 
prolija relación, que intentamos exponer? Si explícito fue en 
apuntar todos los pormenores de sus servicios, prestados a los 
Reyes y Príncipes, lo fue igualmente en ofrecernos su ascen-
dencia y genealogía. 

Se trata de don Juan Luis Ponce de León (apellido de los 
más ilustres de España), abogado de los Reales Consejos, co-
rregidor y justicia mayor de la villa de Buendía y antes de la 
ciudad del Gran Puerto de Santa María, al tiempo que cesó en 
su corregimiento por incorporación a la Corona de esta ciudad, 
pasando luego al gobierno de la villa de Zafra, del Ducado y Es-
tado de Feria, provincia de Extremadura Baja (2). Por man-
dato del Duque de Feria se encargó después del corregimiento 
de la ciudad de Lucena, del que tomó posesión el 1 de abril 
de 1730. 

Era hijo legítimo de don Francisco Fernández Ponce de 
Arnedo, natural de la villa de Alcalá de Guadaira, y de doña 
María Vázquez Pacheco de Vega Rojas y Aguilar, su legítima 
mujer, natural de la villa de Castilleja de la Cuesta, ambas po-
blaciones del Reino y Arzobispado de Sevilla, de donde era él 
natural. 

Por línea paterna era nieto de don Juan Fernández Ponce 
de Arnedo y de doña Margarita Gutiérrez de Susilla, su mujer, 
naturales los dos de la citada villa de Alcalá de Guadaira, y 
por línea materna descendía de don Juan Vázquez Pacheco de 
Vega y Rojas, natural de la villa de Castilleja de la Cuesta, y 
de doña Jerónima Josefa de Aguilar Fernández Rangel, natural 
de Sevilla. 

Se hallaba ya en Málaga en mayo de 1711 y residió en esta 
ciudad hasta 1727, que pasó, en octubre, al corregimiento del 
Puerto de Santa María. En 25 de enero de 1722 otorgó, ante el 
escribano público Diego de Zea Bermúdez, escritura de capitu-
laciones matrimoniales, verificándose el enlace el día 30 de agos-
to de dicho año en la Santa Iglesia Catedral, con doña Inés Mar-
celina de Rivera Pérez y Mendoza, natural de Málaga, hija le-
gítima de don Bernardo Vicente de Rivera y de doña Francisca 
Pérez y Mendoza, naturales también de Málaga, nieta por línea 
paterna de don Antonio de Rivera, natural de la ciudad de Gra-
nada, y de doña Francisca de Cepeda y Dobles, natural de Má-
laga, y por la materna de don Gonzalo Pérez, natural de Ante-

(2) Sin cumplir éste, afirma, el Duque le rrandó pasar a ejercer su cargo en Lu-
cena, «no obstante la representación y repetidas súplicas que para mantenerse en Zafra 
hicieron los Cabildos secular y eclesiástico de la insigne Colegiata, comunidades y todo el 
pueblo. 



quera, y de doña María de Mendoza, natural de la villa de Ji-
mena, del Obispado de Cádiz. . 

Declara que tenía una hija llamada Sinforosa Antonia Nico-
lasa Fernández Ponce de Arnedo, que nació en 18 de julio 
de 1723, bautizada en Málaga el día 31, sábado, en la parroquia 
de los Santos Mártires por don Clemente Chinchilla Paramo, 
prebendado de la Catedral de Córdoba (3). 

También en Málaga nació su hija doña Mana Antonia Mar-
garita y su hijo don Liborio Antonio Andrés, pero éste muño 
a los tres años en el Puerto de Santa María, cuando su proge-
nitor regentaba el corregimiento y superintendencia de rentas 
reales en dicha ciudad. En ésta tuvieron otras dos hijas: doña 
Heduvigis Antonia Brígida y doña Escolástica Antonia Josefa 
Juliana. J A 

En el corregimiento de Lucena nació dona Kaimunda An-
tonia Juana el día 6 de enero de 1731, bautizada en la parroquia 
de San Marcos, al que asistió la ciudad con clarines y gamarras 
y todos los titulares de la contaduría del Duque, cuya solem-
nidad y circunstancias de aparatos en la iglesia la hicieron la 
mayor y más clásica que en Lucena se ha celebrado ; también 
nacieron en ella doña Tiburcia Perfecta, el 14 de abril de 1733, 
bautizada en la misma parroquia con idéntica solemnidad y 
pompa; doña Ricarda Antonia Marcelina, el día 7 de febrero 
de 1732, pero murió el 13 de marzo del mismo año, y doña Sa-
bina Cristeta, que nació el día 27 de octubre de 1734. 

Esta es la ascendencia y descendencia que hemos Jogrado 
sacar de los papeles y escrituras otorgadas por dicho señor. 

Presentado el autor de estas Memorias, pasamos a exponer 
su contenido histórico, en la convicción de que los datos trans-
mitidos aportan interesantes noticias para los historiadores ge-
nerales y particulares (4). 

Ya en el citado poder para testar, otorgado en Zafra, afir-
ma que siendo corregidor del Puerto de Santa María, había lo-
grado especiales honras en el besamanos a Sus Majestades, Prín-
cipes de Asturias don Fernando de Borbón y doña María Bár-
bara, su mujer. Infanta de Portugal; al Infante don Carlos, Du-
que de Parma, Plasencia, Castro, Gran Príncipe de Toscana y 

(3) Arch. de Prot. Eserib. de Diego de Zea Bermúdez, 22 de diciembre de 1723. 
Es una escritura de poder recíproco para testar, revalidada por otra de 3 de marzo 
de 1739 ante el escrib. de la villa de Zafra, don Francisco Luis de Osuna. 

(4> Hemos modernizado y alterado en alsrunos casos la fraseología original, pun-
tuando el texto y suprimiendo multitud de partículas copulativas. Que se multiplican en 
la "escritura de forma asombrosa, a la vez Que se bajan a nota referencias. Que hacen 
farragosa por demás la exposición, desembarazándola de citas justificativas Que hacen 
perder el hilo del relato, ya de suyo prolijo, y en muchos casos oscuro, con el propó-
sito de hacer más viable su lectura y más fácil de inteligencia su contenido. 



Rey de Nápoles; a don Felipe I, a don Luis, Cardenal y Arz-
obispo de Toledo, etc., pero aquella exposición no fue descrita 
con la puntualidad que debía, y en ella no había hecho mención 
de los servicios prestados a los Reyes y Altezas en las dos en-
tradas que hicieron en la ciudad del Puerto. Había omitido tam-
bién, según propia confesión, sus desvelos en el aposentamiento 
de los grandes de España y demás comitiva de la Real .Casa y 
Familia, y aquéllos que en igual servicio practicó, siendo co-
rregidor de Lucena, cuando Sus Majestades estaban en Grana-
da y Soto de Roma, y después pasaron a Cazalla, luego a Se-
villa y finalmente su regreso al Puerto de Santa María. 

La relación detallada de los hechos está firmada en la villa 
de Buendía a 23 de septiembre de 1736 (5), y declara ahora en 
el comienzo de éstas, que hemos titulado. Memorias, que por 
el mes de enero de 1729, en virtud de orden a mí dirigida, como 
corregidor del Gran Puerto de Santa María, por el excelentísi-
mo señor Conde de Ripalda (6), para componer los caminos a 
Jerez de la Frontera y a La Cartuja, con motivo y representa-
ción de pasar por la ciudad del Puerto Sus Majestades y Altezas 
con toda su Real Casa y Familia, hice componerlos, rompiendo 
a pico uno antiguo y no usado por el sitio que dicen del Palmar 
(que era por el que la ciudad de Jerez traía el suyo) y dejándolo 
cómodamente transitable para el uso de los coches-

A todo ello diariamente asistí con los capitulares, nombra-
dos para esta obra por la ciudad, y al mismo tiempo hice em-
pedrar todas las calles del comercio y más principales y quitar 
de sus esquinas los embarrados que tenían y montones de es-
combros en algunas y con especialidad en la Plaza del Castillo, 
dejándola toda llana y libre y a la ciudad desembarazada y aseada 
en todas sus calles y sitios. 

Comencé, desde luego con la ciudad, a dar diversas y efec-
tivas providencias (7) en razón de abastos, para su mayor abun-
dancia y que de ésta resultase la mayor equidad en los precios. 
Asistido de capitulares y de dicho escribano pasé a reconocer 
personalmente el trigo, que de la cosecha existía. Habiendo en-
contrado muy poca porción, lo mismo de cebada que de paja, 
por entrarle al Puerto diariamente estas especies de Jerez y 
otras partes, las detuve, por si alguna casualidad motivase su 
defecto. 

(6) Arch. de Prot. de Málaga. Escrlb. de Diego de Zea Bermúdez; número 993. 
(6) Era en esta fecha Asistente de Sevilla, Maestre de Campo, General e Inten-

rdente de Jas tropas y ejércitos de Andalucía y su provincia. 
(7) Por autos de buen gobierno ante Pedro Guerrero, escrib. del Cabildo, y las 

hizo publicar por bando para su más puntual observancia. 



Escribí diversas cartas a las justicias de los lugares del Du-
que, mi señor, previniéndoles que si llegase el caso de la en-
trada de Sus Majestades, tuviesen el cuidado de f^cUtar remi-
siones de granos, carnes, caza y demás comestibles. Lo mismo 
previne a otras del contorno y al corregidor de Jerez, a quien 
a instancia mía, por carta-orden para que lo practicase con el 
mayor desvelo, lo advirtió dicho señor asistente e intendente^ 

Todos por sus respuestas ofrecieron ejecutarlo, y también 
previne -i ¡os hornos, atahonas, posadas, mesones y almacenes 
pot mayor y por menor de todo género de comestibles para que, 
en io respectivo a cada uno, se hallasen ibnstecioos de cuanto 
conduce a sus ministerios, y de todo ello di aviso a dicho señor 
intendente. , , 

Hallándose la ciudad sin fondos para dichas ohris y otros 
gastos con relación a la Real Entrada y sin recursos a íiuien se 
los diese por empréstito o en otro modo (según comprendí^ de 
diferentes cabildos celebrados para la forma de conseguinos, 
para en parte subvenir a ellos), me dediqué diariamente, con 
algunos de los capitulares y el mayordomo de sus Propios, a 
hacerle asequible la cobranza de algunos débitos atrasados del 
vino al por menor y dispuse en cabildo, que celebró, se consulta-
se a Su Majestad y señores de su Real y Supremo^ Consejo de 
Castilla a efecto de que le concediese real facultad sobre arbi-
trios, que se discurrieron, menos gravosos al común. 

Habiéndose determinado por el Consejo que ínterin que 
con la reflexión y conocimiento preciso se resolvía sobre la 
concesión de arbitrios, la ciudad tomase de los caudales que 
considerase más prontos y efectivos y con cuenta y razón las 
cantidades que fueren precisas y necesitasen para los gastos del 
recibimiento de Sus Majestades, según el real despacho que se 
libró, no teniendo ni discurriendo la ciudad de dónde tomar-
los, ínterin que el Consejo determinaba, le facilité en el depo-
sitario general la percepción de 12.000 pesos de una tutela, que, 
según lo que ocurría, se fueron entregando a dicho mayordo-
m o de Propios con mandamientos libratorios despachados por 
mí en autos, que para mayor justificación mía y de los capitu-
lares, formé ante dicho Pedro Guerrero, en los que a pu respal-
do se ponía y puso —recibos a favor de dicho depositario— y 
de mano del mayordomo y con acuerdo de la ciudad se expen-
dían para dichos precisos gastos. 

Quedaban en el depósito mil pesos de que se necesitaban, y 
no permitiendo la entrada de los aposentadores lugar para ha-
cer cabildo sobre que se sacasen, ínterin de celebrado, hicie-
ron todos los capitulares papel de resguardo a mi favor, que 



firmaron en 29 de marzo de 1729, y me lo dieron para que yo 
les pudiese librar, como libré, dicha cantidad en la misma for-
ma que las antecedentes, con la experiencia de no sufrir dilación 
algunos de los gastos y ser pronto satisfechos. 

Tanto la ciudad como yo vimos era impracticable la diaria 
celebración de cabildos para varios casos y la ejecución de re-
petidas órdenes que se me dirigían y recibía a todas horas, de 
día y de noche. Por uno que celebró, nombró cuatro diputados, 
que, conmigo y en mis casas, confiriesen, acordasen y ejecuta-
sen cuanto ocurriese, y les dio todo su poder y facultad sin li-
mitación alguna. En su virtud, de día y de noche, continuamen-
te concurrieron en dichas mis casas, donde se determinó todo 
lo que incidió y practicó, cuanto debió practicarse, para la en-
trada y recibimiento de Sus Majestades, Altezas, los de su Real 
Casa, Familia y Comitiva. 

Como Su Majestad resolvió pasar a la Isla de León (a la 
que llegó a las once de la noche del día 21 de febrero de 1729), 
se me remitieron diferentes cartas por don Francisco de Esco-
bar, gobernador de la ciudad de Sanlúcar, para que le enviase 
coches, calesas, carromatos y caballos para la Familia Real, que, 
por el río de Sevilla y mar, esperaba, la que tenía que encami-
nar a la del Puerto, para desde ella pasar a la Isla de León, em-
barcada, a cuyo fin me prevenía tuviese prontas embarcaciones, 
así como para las reales guardias, que traían la misma marcha. 

No sólo hice con prontitud el real servicio, con la remesa 
y prevención de cuanto pidió, sino que, por más obsequio, 
acompañado de capitulares salí en coches y calesas, las que pu-
de juntar, al recibimiento, que no tuvo efecto aquel día, y. 
hasta el siguiente que llegó nos quedamos una noche en la ven-
ta del confín, de que por sus cartas me dio las gracias dicho go-
bernador. 

A las señoras y señores de Palacio, oficiales y guardias que 
vinieron al Puerto obsequié, acompañando por todo mi térmi-
no a los que marchaban por tierra, y a los que eligieron ¡r por 
mar les apronté las embarcaciones que fueron precisas y cuaiíto 
necesitaron-

Por orden de Su Majestad a mí dirigida (8), para que el 
maestro de postas del Puerto pasase con sus caballos a la venta 
del Arrecife, se me mandó que la ciudad tuviese Ocho caballos 
de posta prevenidos para que no padeciesen atraso las diligen-
cias del real servicio, durante el tiempo que Su Majestad se man-

es) Esta orden se la comunicó por carta el Excmo. Sr. Marqués de la Paz del 
Consejo de Estado y Secretario del Despacho Universal, su fecha en Sevilla a 19 del 
citado mes de febrero. 



tuviese en las cercanías de Cádiz; sin la menor demora lo puse 
en ejecución. 

Por otra carta orden del excelentísimo señor don Tomás 
Idiaquez, capitán del Mar Océano (9), se me previno con la no-
ticia de la resolución de Su Majestad de salir para dicha Isla 
de León el día 21 para llegar la misma noche, dispusiese que 
los barcos del Puerto, que llevaban las provisiones a Cádiz, pa-
sasen primero a abastecer de un todo dicha isla, sin que en sus 
precios se experimentase la menor alteración. Así lo practiqué 
en el mismo día 21, según testimonio que conservo del escriba-
no público y numerario y del Cabildo de la isla. 

Por Real Orden a mí comunicada en carta del excelentísi-
mo señor don José Patiño (10), se me mandó enviase luego a 
la Isla de León toda la paja que pudiese juntar, para que no 
se experimentase la falta que podría resultar de la poca que 
había y del crecido consumo que motivaba el ganado de guar-
dias, caballerías y demás comitiva, que seguía a Su Majestad, 
e incontinenti lo puse en ejecución por mano de don Bartolo-
mé Pinete, apoderado de don Pedro Ventura Rosales, que co-
rría con la provisión de esta especie para el ganado de los reales 
guardias y caballerías (11). 

^ El excelentísimo señor don Antonio Alvarez Bohórquez, 
teniente general y gobernador de Cádiz, me significaba (12) es-
taban para pasar a aquella plaza Sus Majestades en el día 27, y 
tenía orden real para las más efectivas providencias con el fin 
de asegurar los abastos correspondientes a la Corte, a los que 
debían concurrir los pueblos de la comarca con las especies que 
sus distritos e industria produjesen. Me pide, que, sin pérdida 
de tiempo, le facilite se conduzcan diariamente a Cádiz las car-
gas de pan cocido, aves, caza, paja y granos de la mejor calidad 
que sea posible y que, para alojar el equipaje de Su Majestad, 
necesitándose porción de camas, a la vista de la suya, le remita 
ciento con sus catres y todo lo preciso de sábanas, colchas y ar-
tíñces de fuegos para la construcción de los que se habían de 
disponer por no haber lo necesario. 

A todo di puntual cumplimiento con su remisión, excepto 
lo de las camas, por la representación que en dicho día 27 le 

<9) Está firmada en Sevilla el día 19 de febrero. 
<10) Era ya, como se especifica. Grande de España de primera clase, del insigne 

Orden del Toisén y de Sancti Spiritus del Consejo de Estado, Gobernador del R ^ í d i 
^ c t e n d a y Secretario del Despacho Universal por lo tocante a Marina, Indias y Ha-
cienda: su fecha en la Isla de Lefin a 25 del citado mes de febrero 

Especifica aue por dos cartas órdenes del Intendente de las tropas y ejércitos 
y Asistente de Sevilla (2 y 3 de marzo) se le repetía lo mismo, no obstante que lo 
taba practicando. 

(12) Por cartas enviadas en los días 2, 20 y 27 de febrero. 



hice de lo desprevenido del pueblo, desde la invasión de los 
ingleses, y por ser incesantes los tránsitos de guardias y otras 
personas de la Real Familia y comitiva, y estar esperando una 
compañía de guardias de infantería española, que era preciso 
alojar. Insistiendo en su remesa por carta del día siguiente 28, 
que envió con su oficial de esta plaza, pretextada de tener Real 
Orden para que del Puerto se le diesen las camas, le respondí 
y remití 40 equipadas con sus catres. 

Por otra carta —22 de dicho mes de febrero— con noticia 
del mismo gobernador de haberle yo detenido una porción de 
trigo que iba a Cádiz a fin de remitirle a dicha Isla de León pa-
ra su abasto, me pidió se lo entregase por decir que era el que 
había de servir para la llegada de Sus Majestades y Altezas en la 
expresada de Cádiz con todo su comitiva. Dispuse con la ciudad 
nornbrasen diputados que en _ su nombre pasasen a besar sus 
manos y de los señores príncipes e infantes. Por acuerdo que 
celebró, me nombró, y por comisarios que asistiesen a don Je-
rónimo Lis de Flores, alférez mayor, a don Juan Luis de Si-
quera, del Orden de Santiago, regidor decano. 

Hallándose todavía exhausta de maravedís la ciudad para 
hacer estos gastos, le franqueé los precisos. Con carta de creen-
cia y el equipaje correlativo a tan elevado y superior asunto, 
salimos por tierra a dicha isla, día 2 de marzo. En el siguiente 
llegamos a tiempo que Sus Majestades y Altezas volvían de 
Cádiz, y, precedido el entrego de dicha carta de creencia a di-
cho excelentísimo señor Marqués de la Paz, y obsequio de vi-
sitar a los señores grandes, con especialidad a los que tenían 
ejercicio en Palacio, apadrinados los tres, y don Domingo Abad 
Mercadillo, procurador síndico general de la ciudad (que por 
casualidad se halló en la isla y concurrió con nosotros), de los 
señores Marqués de los Ralbases, caballerizo mayor de la se-
ñora Princesa de Asturias y Marqués de Villena, Duque de Es-
calona, mayordomo mayor del Rey, besamos las manos del 
Rey y de la Reina, día 4 de marzo a la una de la tarde, y las 
de los señores Príncipes e Infantes. Les hice a cada uno, por mí 
y en nombre de la ciudad, un breve razonamiento a que corres-
pondieron con manifiestos de su real gratitud. 

Al siguiente, día 5, habiéndonos despedido de dichos se-
ñores, se nos dio por dicho señor Marqués de la Paz respuesta 
a la carta de creencia para la ciudad, en la que decía haljer pues-
to en la real inteligencia su deliberación y que había sido de su 
real aceptación y que yo y los comisarios habíamos logrado la 
honra de besar las manos, como también las de los príncipes 
e infantes, y nos volvimos al Puerto- En Cabildo, que se cele-



bró a fin único de hacer a la ciudad sabedora de las honras ob-
tenidas, se presentó dicha carta. 

El día 26 de marzo, con el parte, recibí una Real Orden (13), 
en la que me decía hallarse el Rey en ánimo de pasar por aquella 
ciudad y no dudaba, que (en manifestación del regocijo que le 
resultara de esta honra, que Su Majestad ha de dispensarle con 
su real presencia) dispondría a impulso de su celo demostra-
ciones y aparatos en nada menores a los que han hecho otras 
ciudades por donde Su Majestad ha transitado en esta jornada. 
Le manda Su Majestad prevenir a la ciudad es su voluntad no 
se haga, con este motivo de la entrada, prevención, aparato, ni 
dispendio alguno señaladamente, porque en este presente tiem-
po de Cuaresma no gusta Su Majestad, ni es bien se hagan tales 
observaciones de que tampoco necesita el Rey para graduar 
fidelidad, celo y celebridad de la ciudad, ni_ para dispensarla, 
con el honor de su real presencia, toda su benignidad y gratitud. 

Visto por mí cité a Cabildo, y en uno, que celebró con rni 
asistencia, acordó responder y respondió en el mismo día a di-
cho Sr. Marqués de Paz quedar entendida de la real deliberación 
para su más puntual cumplimiento y que, aunque los esmeros 
de su amor parece pudieran suspirar, como aprisionados, es 
tan dulce la cadena del real precepto, que, en ella misma y en 
hacer a la real voluntad de Su Majestad un entero reverente sa-
crificio de la suya, logra su lealtad los mayores desahogos y el niás 
apreciable honor, pero que dudándose el día fijo en que la ciu-
dad lograría la honra de la real presencia de Su Majestad, como 
si se dignaría venir por mar o por tierra, y siendo preciso, en 
caso de ser la jornada por mar, algún pequeño puente para el 
más acomodo desembarco de Sus Majestades en aquel río, es-
peraba merecer la ciudad a Su Excelencia el especial favor, si 
fuere posible, de anticipar estas noticias, que principalmente 
aspiran a la mayor conveniencia de Sus Majestades en el des-
embarco. 

Remitió esta carta con uno de sus porteros y por éste se 
trajo respuesta de dicho señor Marqués de la Paz (14), en que 
decía a la ciudad haber hecho presente al Rey su respuesta al 
orden que antes le había dirigido, y puesto con especialidad en 
su real consideración el deseo que manifiesta de saber la forma 
en que Su Majestad ejecutaría su viaje, lo harán los Reyes siem-
pre por mar y que por esta misma razón, debiéndose esperar 
tiempo oportuno para hacerlo, no se puede determinar el pre-

en maLo^"^ ' " parqués de la Paz; su fecha en la Isla de León 
(14) Su fecha en la lala de León en 27 de marzo. 



ciso día y sólo puede decir que, el primero que amaneciere se-
reno y apropósito, será el que Sus Majestades elijan. Que, res-
pecto a ello, puede la ciudad disponer desde luego el puente y 
observar en lo demás señales del tiempo para su gobierno y 
dirección. 

En vista de lo cual dispuse con los diputados se formase al 
punto un puente, el que se construyó de 87 varas de largo den-
tro del mar, desde la bocacalle en que hay una puerta y balco-
nería de las casas de don Juan de Bizarrón, que sirvieron de 
aposentamiento a Sus Majestades, con su barandaje alrededor, 
pintado de verde dorado, y su pavimento y plan vestido de ricas 
y primorosas alfombras. En dicha bocacal e se puso un arco 
triunfal muy hermoso, pintado a modo de charol, costeado por 
los mercaderes y plateros, y en otras partes de la plaza del Polvo-
rista y calles otros arcos a competencia por los demás gremios 
entre quienes yo hice esta distribución. 

El jueves por la mañana, 31 de marzo, con un propio re-
cibí carta de don Miguel Jerónimo de Zúñiga, alcalde ordinario 
de la villa del Puerto Real, en que me notificaba hallarse pre-
venido con orden de Su Majestad de haberse de quedar en dicha 
villa aquella noche y pasar el siguiente, viernes, primero de 
abril, al Puerto y ser preciso componer los caminos y barcas del 
tránsito, para que, por lo respectivo de dicho ciudad del Puerto, 
hiciese yo componer el término, barca o desembarcadero de mi 
jurisdicción. 

Hecho yo cargo de ser la mitad del río San Pedro de la 
del Puerto Real y la otra mitad de la dicha ciudad y que en és-
ta se necesitaba poner un puente que sirviese a Sus Majestades, 
Altezas^ y su real famliia de desembardero, y también de que 
entre dicho río de San Pedro y el de Guadalete, que por la par-
te que mira al mar circunda al Puerto, media un coto de tres 
cuartos de legua y aún más, y que por poblado de árboles y lleno 
de maleza no tenía carrial, ni era transitable para que por él 
pasasen Sus Majestades y Altezas en sus carrozas y la demás 
real familia con comodidad alguna y que en dicho coto era asi-
mismo preciso embarcarse por la orilla del Guadalete para pa-
sar al puente de 87 varas y para ello poner en dicha orilla otro 
puente y embarcadero y que estas obras no permitían la menor 
dilación por haber de ser para el día siguiente en que Sus Ma-
jestades habían de ir a la del. Puerto, dispuse al punto pasar 
personalmente, asistido de ministros y los diputados, a los al-
macenes de madera, para que se franquease (como se hizo) toda 
la precisa a dichos dos puentes en los ríos San Pedro y Guada-
lete, y que puesta en carros, que hice traer, se llevase y pasase 



por Guadalete en barco al coto y juntamente 350 hombres, que 
incontinenti de mi orden se trajeron para en dicho coto abrir 
carril. 

Puesto todo en ejecución, desde el mediodía del citado 31 
de marzo, al siguiente primero de abril por la mañana, no sólo 
se halló abierto dicho carril para los coches y los de Sus Majes-
tades y Altezas (que se pasaron en barcos) en el coto, sino he-
chos los dos puentes. 

V'̂ iendo que, por defecto de madera y oficiales, las justicias 
de Puerto Real no habían construido el de su pertenencia para 
embarcadero en dicho río San Pedro, dispuse que mis oficiales, 
cón la madera que me había sobrado, lo formasen^ y aunque 
este beneficio fue tan singular para el Puerto Real y sus justicias 
por mí fueron interpeladas y después a mi instancia por dicho 
Excmo. Sr. Capitán General, para que me satisfaciesen y a la 
ciudad del Puerto estos gastos, que le eran privativos, y ni yo, 
ni dicha ciudad debíamos suplírselos, nunca tuvo efecto su so-
lución. 

Constándome que Sus Majestades, desde dicha ciudad del 
Puerto, pasaban a la de Sanlúcar y Coto de Doñana, que íos 
caminos de la una a la otra se hallaban muy malos y en parte 
nó capaces de pasarse con carruajes, apesar de no tener orden 
de Su Majestad, ni de dicho Excmo. Sr- Asistente de Sevilla 
para su composición, dispuse componerlos sin demora y que 
para ello se me trajesen peones en crecido número, y, porque 
no faltasen y fuesen más, por carta que despaché con propio, 
en el mismo día 31 de marzo, a don José de Velasco Montoya, 
gobernador de Rota, le pedí 100 hombres y en el mismo res-
pondió y los envió. 

Se dio principio a la composición con 500 y más que aún 
trabajaban el día 2 de abril a tiempo que Sus Majestades pasa-
ron por él a la dicha ciudad de Sanlúcar. 

A similitud de lo practicado con la Isla de León y dichas 
ciudades de Cádiz y Sanlúcar, debiendo concurrir las justicias 
de dichos tres pueblos (ultra de su obligación) a suministrarme 
y a la ciudad del Gran Puerto cuanto les pidiese y pudiese estar 
en sus facultades, escribí únicamente a dicho señor Gobernador 
de Cádiz, en 30_ del citado mes de marzo, pidiéndole 78 camas, 
y, en su ausencia, don Juan Pérez de Vivar, su alcalde mayor, 
con carta respuesta en el mismo día, me las envió, y otras cosas 
para el mismo fin, que constan en sus cartas en 14 de febrero y 15 
de marzo, y en la segunda entrada de Sus Majestades en el 
Puerto, dicho señor Gobernador, requerido por mi carta, con 
su respuesta en 5 de junio, que trajo un portero de la ciudad. 



me remitió otra porción de camas y otras después de éstas, que 
por la misma ofreció. 

Dicho día, viernes, primero de abril, dispuse que dicho don 
Domingo Abad Mercadillo y don Pedro de Pineda y Aranda, 
regidor y alguacil mayor, como diputados nombrados por mí 
y la ciudad, asistidos de dos ministros ordinarios, fuesen a 4icho 
coto y embarcadero, se les concediesen caballos para el recibi-
miento de Sus Majestades a su desembarcadero del río San Pe-
dro en dicho coto, distante del Puerto casi una legua, y venirle 
acompañando hasta que se embarcasen en Guadalete, desde cuyo 
sitio les previne me noticiasen (precediendo informarse de di-
cho excelentísimo mayordomo del Rey) si era del agrado de Su 
Majestad se le recibiese con palio, como correspondía y para 
que se tenía pronto. 

A la hora de las cuatro y media de la tarde llegaron Sus Ma-
jestades y Altezas en sus carrozas al puente puesto desde el 
coto para su embarque en Guadalete, y, atravesándole en bar-
cos, dichos dos diputados me dieron el aviso de que Su Majes-
tad no gustaba del palio para su recibimiento, 

Al punto la ciudad formada salió a recibirle a la puerta 
del dicho puente de 87 varas, y desde que Sus Majestades y Al-
tezas avistaron, ínterin que navegaban en una hermosísima falúa 
«que le había presentado la ciudad de Cádiz, su carroza toda de 
talla dorada con figuras de lo mismo y en sus manos los reales 
estandartes y sus ventanas por los costados y puertas por delante 
de cristal con seis sillones de terciopelo carmesí para las seis 
personas reales, y todos sus marineros con casaquillas y calzones 
del mismo terciopelo y también los gorros con las armas reales 
en escudos bordados de hilo de oro y plata, sus camisolas de 
"holán, peluquines y cabos correspondientes, acompañados de 
los Excmos. Sres. Marqués de Villena, su hermano el de Bed-
mar y otros grandes, empezaron a disparar las embarcaciones 
del río, que eran muchas en número, y de mi orden se hallaban 
empavesadas, y a repicar generalmente las iglesias, que, con 
recado mío, sus prelados estaban prevenidos. 

Luego que desembarcaron, hincada la rodilla, les besé sus 
reales manos y se vinieron con los Príncipes e Infantes y todos 
incorporados con la ciudad y a pie por la calle y plaza del Pol-
vorista hasta entrar en las casas de su aposentamiento por su 
puerta principal y dejándoles en ellas, la ciudad formada se re-
tiró a las suyas. 

En aquella noche, tocada el Ave María, hubo repique ge-
neral, luminarias en todas las casas, en fuerza de bando de mi 
•orden publicado, y para continuarlas por todas, ínterin que Sus 



Majestades se mantuviesen en el Puerto; para que se pusiesen 
al mismo tiempo y noches entera faroles, que hasta el amane-
cer continuasen encendidos; hachas de cera de cuatro pabilos 
cada una, en número de 84, en las casas de los Reyes, Príncipe 
e Infanta, que dio la ciudad. También las puso en la fachada 
de los cuarteles en cornucopias clavadas en la pared y se quemó 
un suntuoso castillo de fuego de particular artificio e inventiva, 
que vieron Sus Majestades desde las ventanas de su palacio, y 
los señores Príncipes e Infantes desde las suyas. 

Fue tan del real agrado, que fenecido, expresaron Sus Ma-
jestades que ni en Madrid, ni en Sevilla, habían visto fuegos 
que más les gustasen y ordenaron a dicho Excmo. Sr. Mayor-
domo que así me lo dijesen y a los diputados de la ciudad. 

La tarde de dicho día, viernes, después de la entrada d_e 
Sus Majestades fui con dichos diputados a cumplimentar a di-
cho Sr. Marqués de Villena, y para que, como mayordomo del 
Rey, facilitase la honra de que, la ciudad y yo, fuésemos a po ' 
nernos a sus reales pies y besarle sus manos. 

Para este acto señaló el día siguiente, sábado dos de abril, 
entre 12 y una de la tarde, después que Sus Majestades hubie-
sen oído misa. 

A la hora y día destinado, con mi asistencia, formada la 
ciudad salió de sus casas al Real Palacio y se mantuvo en una 
de las antecámaras, hasta que fenecida la misa salió el Sr. Ville-
na y avisó para que entrase. 

Habiendo hecho dos reverencias profundas y la última hin-
cada la rodilla en tierra, besé la mano al Rey y Reina (que es-
taban en pie y me puse a ta mano derecha del Rey, a cuyo lado 
estaban arrimados a la pared los Sres. Villena, Balbases, Osuna 
y otros grandes, y a la de la Reina señoras grandes de España) 
y sucesivamente fueron entrando los corregidores, cada uno de 
por sí, por sus antigüedades hasta el escribano del Cabildo (cu-
yos nombres y empleos expresaba yo al Rey) e hicieron las mis-
mas reverencias y besamanos, y se fueron poniendo en ala, si-
guiéndome a mí, y yo hice a Su Majestad una breve oración, a 
que respondió quedaba agradecido. 

Volví a besarle la mano, así como a la Reina, hincada la 
rodilla, y, sin volver la espalda, repetí dos reverencias, como a 
la entrada, cuya ceremonia ejecutaron los regidores sin hacer 
segundo besamanos y desde allí me encaminé con la ciudad a 
los palacios de los señores Príncipes e Infantes, con quienes se 
practicó lo mismo, y a Sus Altezas se les mereció generalmente 
toda su benevolencia y gratitud en las expresiones que cada uno 
de por sí hizo. 



Fenecido este acto en el palacio del señor Infante don Fe-
iipe, seguí con la ciudad a sus casas, donde tenía prevenido co-
ches para ir acompañando a Sus Majestades y Altezas, que en 
aquella tarde sahan para la ciudad de Sanlúcar. Habiéndolos 
tomado, nos encaminamos al punto a la plaza del Polvorista 
yendo delante a caballo, con ricos y vistosos jaeces de pragmá-
tica, cuatro diputados que con la ciudad nombré para que ma-
mfestasen el camino y siguiesen hasta Sanlúcar, en caso que Su 
Majestad no le permitiese (como-no le permitió a la ciudad) 
saliese de su termino. A dichos diputados antecedían a caballo 
dos clarineros con sus gamarras de damasco carmesí, frangeadas 
y los regidores vestidos de terciopelo negro y del mismo color 
chupas de damasco y plumas blancas en los sombreros, excepto 
el teniente de al^guacil mayor, que la llevaba azul, pajiza el escr¡° 
c r t ^ H o Cabi do y yo de golilla y del mismo terciopelo, todo 
costeado por la ciudad con los caudales que le franqueé Nos 

c T a r í n ' ^ r puertas^de p a i a c f r c r m o un 
cuarto de hora hasta que salieron en sus coches Sus Majestades 
y Altezas con toda su comitiva y con la ciudad. Marchando ésta 
delante, les conduje por la calle del Pouelo, que en fuerL de 
s ' I S e T d r r n ' . ^ H " ^ ^ " " " " " " " P}^hUcar, se hallaba maravillo-samente adornada de ricas y especialísimas colgaduras, con tan-
o concurso de personas vecinas y forasteras de todos estados 

i r / n hasta que anocheció), que ••apenas podían pasar los coches. 
V .n^ or f^" Majestades tan despacio, por estar embarazada 
L n L ' ^ í"®®®! la Rema nuestra señora, que llegaron al 

ta del suyo estaba la ciudad de Sanlúcar. pues-
W n ^ J í por su teniente de gobernador, y ha-
c e n d ó s e la del Puerto y yo apeádonos, se formó del mismo 
modo, poniéndome yo en su confín, de suerte que los d ^ iue° 
ees de ambas ciudades estábamos juntos, y la una y la otra se 
TrbanidTd teniente .y yo con singulares exp ' ; ¿ones de 
n í o n f l mantuvirnos en dichos sitios hasta que por 
delante pasaron Sus Majestades y Altezas, y la de Sanlúcar to-

despidiéndose de la del P ^ r t o se fue tetante 
Habiendo dichos diputados preguntado al Sr. Villena si se-
! e voTvie'n ' r í^^berles respond do que no 
^ Í . Z r " f y en la forma que ha^ 
;biarnos ido. Llegamos al Puerto a las 11 de la noche v Ŝ î s 
^ z S n ' n o r ' 1 / h S-Júear a las 10, y dejaron a T n JuLi^d^ 
Jiizarron, por la honra de haberse aposentado en sus casas, la 



de que pudiese poner cadena en sus puertas principales y gozase 
de los demás privilegios, que por esta merced le corresponde. 

El domingo. 29 de mayo de 1729, con posta recibí orden de 
Su Majestad (15), por la que noticiándome haber resuelto vol-
ver a la ciudad del Puerto desde la de de Sevilla y ser preciso 
ejecutar algunas obras en las casas que habían de servir a Sus Ma-
jestades y Altezas, y previniéndome se daba orden a don l^ran-
cisco Barrios, ingeniero de los ejércitos, las hice ejecuta^ 

Para que no faltase caudal en costearlas me mando Su Ma-
jestad que, de cualesquiera que hubiese en arcas se pagase lo 
que importasen coadyuvando por mi parte, a fin de que con ¡a 
mayor brevedad se concluyesen y que se me participaba para 
qiíe en su inteligencia dispusiese su puntual cumplimiento. 

En ejecución de la citada Real Orden hice comparecer al 
ingeniero y tesoreros de la Aduana, rentas provinciales y del 
tabaco, y quedando conformes en el apronto de maravedís para 
las obras, se dio principio a ellas en la tarde de aquel día, para 
lo que cité a la ciudad. 

En vista del Real Orden que le hice presente, acordó con-
migo lo que cada uno de sus individuos había de practicar, se-
gún el destino que se les dio para la primera entrada, y asimis-
mo que se acabase un pedazo de camino del de la ciudad de 
Sanlúcar, que para la marcha anterior de Sus Majestades, por 
falta de tiempo, no se había finalizado. 

Constándome que Sus Majestades y Altezp habían llegado 
con toda su real familia a la ciudad de Sanlúcar, dispuse que 
la del PuertO' escribiese conmigo, y con propio remití la carta 
de dicho Sr. Marqués de Villena para que, honrándola, hi-
ciese aviso del día cierto que Sus Majestades habían de salir pa-
ra la ciudad del Puerto, a fin de ponerse a sus reales pies en el 
confín de su término. Con el mismo dio respuesta, reducida a 
qüe había recibido la carta con que la ciudad le favorecía y he-
cho presente al Rey las atentas expresiones con que le explica-
ba su amor y celo a su persona y real servicio, deseando ponerse 
a sus pies en el confín de su término. Que Su Majestad había 
estimado aquella atención y resuelto quedarse en Sanlúcar aquel 
día, domingo, y partir para el Puerto el siguiente,_ lunes 6 de 
junio por la tarde, a hora competente, que no fatigase, ni in-
comodase el sol, con toda su Real Familia, y había tenido p>arti-
cularísima satisfacción de que la ciudad le mandase, pues siem-
pre le hallara pronto a cuanto fuese de su mayor agrado y serví-

(15) Con carta de dicho Sr. D. José Patino; su fecha en Sevilla en el día ante-
rior, 28 de mayo. 



CÍO y quedaba a su obediencia, gustoso de haberse de poner en 
ella personalmente. 

Lunes, seis de junio, segundo de la pascua del Espíritu Santo, 
salió la ciudad formada desde mis casas, como a la hora de las 
cinco de la tarde, para el recibimiento de Sus Majestades y Al-
tezas al camino de Sanlúcar. Habiendo llegado los Reyes a las 
11 de la noche, la ciudad y yo nos retiramos como a la una, y 
el día siguiente, martes, determinaron Sus Majestades pasar a 
dicho coto entre los ríos San Pedro y Guadalete, y para ello, 
dispuse con los diputados, se formasen dos puentes, cada uno 
sobre cuatro ruedas, y por ellos pasasen aquella tarde. Pare-
ciendo después no ser apropósito dispuse se hiciese otro puente 
sobre firme, desde la callejuela de don Juan Bizarrón (a modo 
del que se ejecutó de 87 varas para la primera entrada real) y 
se le puso su barandaje. Todas las tardes, puesto el sol, por la 
puerta de Bizarrón a dicha callejuela salían los Reyes, y en dos 
si_ílones, que se llevaban, se sentaban en el extremo y punto de 
dicho puente, donde el Rey pescaba, y alternativamente por di-
putación asistían dos regidores y yo todas las tardes, y nos man-
teníamos en la entrada de dicho puente hasta que Sus Majes-
tades se retiraban. 

El aposentamiento de Sus Majestades y Altezas en las dos 
entradas que hicieron en el Puerto, día primero de abril y dos dé 
junio, lo ejecuté yo con asistencia de los capitulares y aposen-
tadores y con la misma en mis casas, de la Familia Real y comi-
tiva, guardias de corps españolas y valonas, haciendo dichos 
aposentadores el repartimiento por los padrones, según mis 
inforrnes y de dichos capitulares. 

Di además diversas providencias para el abasto de carnes, 
aves, caza y demás comestibles, y equidad en sus precios, se-
ñalando, con los apoderados de la junta, diputados que asis-
tiesen a las plazas y otros sitios para evitar todo agravio, y de 
todo ello merecí las gracias de la Corte por haber sido a su sa-
tisfacción. 

Experimentando yo graves excesos y tropelías de dichas 
guardias valonas en las casas donde estaban alojados, y fuera de 
ellas de noche por las calles, para no exponerlos y hacer más 
bien el servicio de Su Majestad y beneficio al pueblo, determiné 
con dichos diputados de la junta interesar a dicho señor capitán 
general para que se acuartelasen. 

A la carta escrita por mí con los referidos respondió, en jy 
de dicho mes de febrero, no poderlo por sí hacer, ni el coman-
dante contenerlas a que se redujesen a cuartel, pero que para 
allanar esta dificultad, era preciso disponer en dicho cuartel al-



gún género de camas con iuz y leña y convenirse con dicho se-
ñor comandante, en la mejor forma que posible fuese. A este 
fin rne incluyó carta del Conde de Zeubeguen, sargento mayor 
de dichas guardias, para D. Juan de Castañeda, capitán coman-
dante,^ a quien las entregué, y aunque desde luego se convino, 
después manifestó que, aunque las camas y demás se apronta-
sen, no permitiría se acuartelasen los soldados-

Por el perjuicio de los vecinos y daño que a los guardias 
conminaba con la continuación de sus delitos y provocaciones, 
escribí, en 8 de marzo, a dicho Sr. Capitán general, dándole las 
gracias de su fineza y noticiándole los efectos que había produ-
cido, para que, enterado, prosiguiese su instancia en acuarte-
larlos y mayormente a la consideración de que, si no tuviese lo-
gro, sería mayor el conflicto con la venida de sus Majestades. 

También escribí a dicho Sr. D. Domingo Abad, que se ha-
llaba en la Isla de León, para que, si fuese preciso, formase y 
presentase memorial a su Majestad, como procurador síndico, 
haciéndole representación de los motivos que le pareciesen con-
venientes. 

Dicho señor capitán tomó tan a su cargo dicho negocio, por 
lo que le constaba acaecía y podía suceder, que ganó y remitió 
orden de su Majestad para que se acuartelasen, dándoles camas 
bien pertrechadas y utensilios. 

Todo lo apronté hasta conseguirlo, según se anuncia en au-
tos por rní fulminados en 21 de dicho mes de marzo, sobre la 
averiguación de los continuos y repetidos delitos y provocacio-
nes de dichos valones, que reservo, y también se verifica de 
insul ta mía hecha en 26 de marzo a dicho Excmo. Sr. D. José 
Patino, para que se sirviese mandarlos pasar a Jerez, Rota o 
donde gustase, con el fin de que, siendo los cuarteles los que 
por mas; acomodados y decentes se tenían prevenidos para los 
que habían de venir con sus Majestades, de los de corps e infan-
tería española, dejándolos libres, se hallasen prontos para el alo-
jamiento, a cualquiera hora que se dignasen venir sus Maies-
tades. 

En 23 de_ febrero hice otra consulta a dicho Excmo. Sr 
U. José Paüno con motivo de haberse quejado D. Juan de 
Casanova y D Alonso de Quiruan de la nación francesa, por ha-
berles repartido_ en sus casas para alojamiento dos oficiales de 
las reales guardias en conformidad de lo prevenido por el pa-
saporte que de dicho señor traían y a ningún otro que a los 
eclesiásticos exceptuaba, representándole, que por aposesiona-
dos con predios rustjcos y urbanos y vivir casados 30 años hacía 
en dicha ciudad del Puerto, había declarado su Majestad en dis-



tintas ocasiones y Reales Cédulas sobre donativos y otros par-
ticulares, tenerse por vecinos y naturales de estos reinos. Que 
no era justo se tuviesen por tales para lo útil y no para lo gra-
voso, además del privilegio especial que asistía a los reales 
guardias, para que, como parte de la familia real, se alojasen 
sil excepción de personas, y que dichos dos individuos habJan 
movido a los diputados de la nación a efecto de recurrir a su 
Majestad, suponiendo que en ésto se vulneraban los privilegios 
nacionales, concedidos por los capítulos y paces, lo que hallaba 
yo no entenderse en este caso, y, aun cuando se entendiesen, no 
debían gozar de ellos dichos individuos por las expresadas cir-
cunstancias que en ellos concurrían, a diferencia de los me-
rotranseúntes que residiesen en estos reinos y residían en el 
Puerto sólo por causa del comercio, y concluí supliándole se 
sirviese ponerlo en la real noticia, para que su Majestad, en 
terado, resolviese lo que más fuere del real agrado. 

A estas dos consultas no se dio determinación, porque los 
valones se mantuvieron en los cuarteles hasta que sus Majes-
tades se fueron del Puerto y los dos franceses, hasta entonces y 
en la segunda entrada, toleraron aquellos alojamientos y los 
posteriores que Ies repartí. 

Habiendo repartido dos soldados de las reales guardias pa-
ra alojar en las casas de Juan Martínez de Torres, correo de a 
caballo en dicho ciudad del Puerto, con pretexto de hallarse 
exento, tomó su recurso de queja a dicho Sr. Marqués de 
la Paz, por memorial que se dio y en fuerza de la prevención 
que me hizo su excelencia, en carta del 11 de marzo en dicha 
Isla de León, se los quité, cuyos autos por mí practicados para 
dichos alojamientos y demás providencias comprueban la exac-
titud y entereza con que hice el real servicio. 

En el día 10 de junio, citado en cabildo, que celebró dicha 
ciudad del Gran Puérto, se hizo saber un Real Decreto de su 
incorporación a la Real Corona, inserto en despacho del Supre-
m o Consejo de Castilla, por el que se cometió tomar posesión 
a dicho don Francisco de Escobar, gobernador de Sanlúcar, que 
requirió con él y obedecido y mandado cumplir la tomó, como 
del Castillo y oficinas públicas. Con este motivo cesé yo en el 
corregimiento y, en sus empleos, los demás que tenían título 
o nombramiento para su uso y ejercicio del Marqués de Priego, 
Duque de Medinaceli, etc-, mi señor (16). 

La parte que resta exponer de estas memorias se refiere ya 

(16) Consta lo referido por mi en esta cláusula y declaración de loa reales órdenes 
y demás citados autos y acuerdos expresados, que en la mayor parte tengo en mi poder. 



a la actuación' del autor en Lacena, fecha en que los Reyes es-
pañoles y su comitiva se habían trasladado a Granada, como 
nos lo manifiesta él seguidamente. 

Hallándose, dice, sus Majestades y Altezas con toda su 
Real Familia en la ciudad de Granada por el mes de mayo de 
1730, y yo ejerciendo el corregimiento de la ciudad de Lucena, 
del reino de Córdoba, en ejecución de una real orden (17) para 
que se condujesen, para la asistencia de la Corte, a dicha ciudad 
de Granada y a disposición de su corregidor, las porciones de 
trigo que, sin limitación y ganando las horas, convenían al pun-
tiial servicio de su Majestad y se practicase por los corregidores 
y justicias de dicho reino y por mí como uno, remití partida de 
trigo algo considerable, respecto al poco que Lucena produce 
por ser corto su término y casi todo de viña y olivares y muy 
pocas las tierras de labor, por lo que los granos de su común 
abasto se le conducen dé los lugares inmediatos de dicho reino. 

Dicho corregidor de Córdoba, en carta de 3 de junio si-
guiente, me significaba acabar de recibir con propio de dicho 
Sr. Marqués de la Paz copia de la renta, que, para su viaje 
desde Granada y Soto de Roma a Cazalla, llevaban sus Majes-
tades con cargo especialísimo de que a los pueblos del tránsito 
se asistiese con cuanto condujese al preciso concurso de la Corte. 

Para mi inteligencia me incluyó copia de los lugares com-
prendidos en las jornadas, a fin de que, por lo que tocase a mi 
jurisdicción, hiciese el mayor esfuerzo de que se asistiese con 
todo esmero, y especialmente a la villa de Benamejí por su 
corta posibilidad y vecindario, con cuanto se pudiese conducir 
de pan, gallinas y demás aves, cebada y cuantos víveres pudiese 
facilitar mi actividad, para que no se experimentase falta en la 
asistencia a los pueblos, que tanto se te encargaba, y fiaba de 
mi cuidado el correspondiente desempeño. 

Por otra carta (18) me dijo dicho corregidor de Córdoba, 
que, habiendo llegado a la villa de Aguilar, habían hallado falta 
de cortadores de carne para el día en que por ella habían de 
transitar sus Majestades y lo empezase a hacer el resto de la 
Familia Real, y que, estando informado por don Antonio Venero 

unos originales y oíros copias, y todos los demás Instrumentos y órdenes se hallan co-
loimdos. eji los libl-os capitulares y archivo de dicha ciudad del Gran Puerto, y los autos 
^bernativos en su escribanía de Cabildo, todo en el año 1729, y asimismo consta de un 
^ario, desde 16 de marzo hasta 2 de abril, hecho de mi orden por dicho Domingo Abad 
Mercadillo y formado de su puno, que tengo en mi poder y otro igual se colocó en 
dicno archivo. 

(17) Este B m I Orfen le fue comunicado en carta de dicho Sr. Marqués de la Paz 
a don Francisco Basundo de Cisneros y Mondragón, corregidor de la ciudad de Córdoba 

(IS) Su fecha en la villa de Aguilar, una de las del tránsito contenido en la copia 
remitida con la carta anteceiiente, en el día 4 de junio. 



de Va lera corregidor de dicha villa de Aguilar, de lo que me 
Habían debido en todo cuanto en este asunto me habían pedido 
y tenerle ofrecido dos cortadores, me pedía le remitiese los que 
señaladamente expresaba y que fuese para el día siguiente por 
la noche. Que también le remitiese hortelanos con todas las 
verduras que se pudiese, y habiendo recibido esta carta con 
propio a las once de la noche, a las doce con el mismo respondí 
y a la anterior del día 3, significándole hallarme pronto a eje-
cutar cuanto me prevenía. 

Por otra carta, su fecha en Benamejí a 5 del mismo junio, 
me dijo dicho corregidor de Córdoba, que, habiendo de tran-
Mtar sus Majestades por aquella villa, y teniendo mandado por 
Reales Ordenes, comunicadas por dichos Sres. D. José Pa-
tino y Marqués de la Paz. estuviesen abastecidos los pueblos 
de sus tránsitos de camas y demás víveres con todo lo necesario, 
había llegado a dicha Benamejí, hallándola bien falta de todo. 
Me pidió que luego diese las providencias correspondientes, 
que se llevasen a ella 40 camas, 40 cargas de pan y todas las 
veruras que se pudiesen recoger, y que, los dueños de lo uno y 
de lo^ otro, concurriesen a ponerse en los sitios, que por el co-
rregidor de dicha villa se les señalase, a percibir su importe. 
^ il-n su vista, por una mía del mismo día 5, le respondí y le 
dije que del contexto de la suya infería no había recibido la 
que, a las 12 de la noche antecedente, le había dirigido con 
el propio que había traído la suya desde Aguilar, para que le 
remitiese los dos cortadores y diese otras providencias, y que 
en dicha mía le había expresado tenía ofrecido enviar a Bena-
mejí pan floreado, que entonces se estaba amasando y que, sin 
embargo, de que en aquel mismo día remití camas a Aguilar 
y en Lucena estaba dando aposentamiento a dos compañías de 
guardias españolas, que por la tarde de dicho dicho día entra-
ban y por lo escaso del pueblo los de la primera plana se ha-
bían repartido entre mí y los capitulares para ejemplo y que 
ninguno pretendiese eximirse, haría todo esfuerzo para que, 
•desde aquella hora a la noche, se enviasen a Benamejí todas las 
•camas que yo pudiese recoger. 

Habiendo remitido porción de camas equipadas y abaste-
cido con abundancia de pan, jamones, carneros y otros mante-
nimientos a Benamejí, en ejecución de las citadas Reales Orde-
nes y cartas de dicho corregidor de Córdoba, y de una de 4 de 
junio de dón Juan Ignacio de León, que regentaba por éste, en 
otra del día 17 de dicho mes, se me dieron las gracias, restituido 
ya el propietario corregidor don Antonio José Gavaldón, por 
¡quien, en carta del 6 de junio, se me avisó el recibo de cierta 



porción de pan que, hasta aquel día de mi orden, habían lle-
vado los panaderos de Lucena, y con el mismo orden después 
continuaron haciendo a Benamejí igual beneficio. 

En ejecución también de los mismos Reales Ordenes (19), 
no sólo le proveí de camas, carneros, jamones, aves y frutas, 
hortalizas y verduras de las que entraban en Lucena, sino de 
ministros ordinarios, pintores con sus oficiales para la construc-
ción de arcos de triunfo en el día de la real entrada de sus Ma-
jestades, pasteleros, cortadores, por lo que juntamente por di-
chas sus cartas me dio las gracias. 

En ejecución de otro orden del Sr. Marqués de la Rosa 
y de la Mota (20), dirigido a mí para que a la de Santaella, don-
de al día siguiente sus Altezas hacían tránsito de mediodía. Jes 
remitiese para su comida y de su real comitiva toda la porción 
de nieve que yo tuviese, con la mayor brevedad le remití cua-
tro arrobas, que eran las únicas que tenía Lucena para su abasto, 
por no esperarse hasta aquella tarde, según la tiistancia de don-
de se conducía. 

El día 30 de mayo, a las dos de la tarde, con propio recibí 
carta de don Felipe Crame, ingeniero, a cuyo cargo estaba la 
composición de caminos por donde sus Majestades habían de 
transitar desde el Soto de Roma a Cazalla, pidiéndome remi-
tiese a Benamejí 300 hombres y todos los albañiles, canteros y 
picapedreros que hubiese en Lucena, y que llevasen las palancas, 
azadones, barrenos y demás instrumentos que tuviesen, con !a 
precisión de que en dicha villa habían de estar a las 4 de 
aquella misma tarde con un comisario, y que con éste remi-
tiese media arroba de pólvora. Incontinenti le respondí quedar 
practicando las más eficaces diligencias a la pronta ejecución de 
una Real Orden que me remitió copia (21), y se reducía a tener 
resuelto Su Majestad pasar a Cazalla y mandar a las justicias de 
las ciudades y lugares por donde había de transitar y dicho 
orden se presentase, ejercitasen los que le diese dicho inge-
niero, sobre el encargo que traía de la composición de cami-
nos en conforrnidad de la instrucción que le había dado y traía 
del brigadier ingeniero director D. Isidro de Borbón, sumi-
nistrándole los trabajadores y demás conducentes a este fin sin 
la menor dilación. 

(19) También por cartas del corregidor de Córdoba y otras del de Agruilar de 31 
de mayo, 2, 5 y 11 de junio. 

(20) Era señor de los Olmos, mayordomo de los serenísimos tres infantes de 
Castilla, su fecha en 9 de junio en la villa de Aguilar. 

(21) Dada por Juan Antonio de Aguilar, escribano de Su Majestad, público del 
número y del Cabildo de Benamejí, en el mismo día 30, cuyo real orden fue comunicado' 
por el Excmo. Sr. D. José Patino: su fecha en el Soto de Boma a 26 de mayo-



Habiendo recaído la comisión de dicha composición de 
caminos en el ingeniero D. Juan Medrano, y ésta pasándola a 
mi noticia, por carta en Benamejí del día 31 de mayo, en que 
asimismo instaba por la remisión de 300 hombres, albañiles, 
oficiales diestros, picapedreros, canteros, caleros, yeseros y pól-
vora, consta, por copia de la respuesta que en el día del recibo 
de la suya le dirigí, haber llegado 301 hombres, los albañiles, et-
cétera, que le había enviado y todos componían más de 400, 
con todo género de herramientas, dos comisarios y haber reci-
b ido también la media arroba de pólvora, que con dichos co-
misarios le había remitido y los referidos hombres con pres 
<jue les di al tiempo de su marcha para su socorro. 

Con dicha gente no sólo se compusieron los caminos de 
Benamejí y Aguilar, sino también algunos malos pasos que 
había en el intermedio de una villa a otra por la jurisdicción 
•de Liucena, para cuya inteligencia e intervención envié un ca-
pitular (22). 

En inteligencia de que sus Majestades con los Sres. Prín-
cipes e Infantes y toda la Real Comitiva habían de entrar la no-
che del día 7 de junio en Benamejí, y de ella pasar el siguiente 
del Corpus por la tarde a la de Aguilar a pernoctar por el tér-
mino y jurisdicción de Lucena, dispuse acordase la ciudad salir 
conmigo al límite con el de Benamejí a su recibimiento. En 
efecto, habiendo anticipado la procesión del Corpus, que a las 
'seis de la mañana se feneció, salí con dicha ciudad incontinenti, 
por ser la distancia de casi tres leguas, y nos quedamos a co-
mer y sestear en la hacienda de un presbítero vecino hasta las 
5 de la tarde, que nos fuimos al camino real en el confín 
fde los términos de Benamejí y Lucena. 

Puesto ya el sol y la ciudad en fila, pasaron sus Majestades 
fcon jos Sres. Príncipes y su comitiva, y en nuestros coches los 
«seguimos hasta dicho río Anzur. No pudiendo alcanzarles por 
ir sus Majestades con más de legua de adelantamiento y ser de 
moche, nos retiramos a Lucena, donde llegamos casi a las 11, 
-según comprueban dos representaciones que hice de todo lo 
referido al Duque mi señor (23), expresivas de haber sido de su 

(22) Comprueban lo referido otras dos cartas de dicho ingeniero: una de Bena-
;mejí, en el mismo día 31 de mayo, y la otra en Aguilar a 2 de junio, y de respuesta mía 
testimoniada. También de otras tres, una de don José Antonio Gavaldón, corregidor de 
Benamejí, en dicho día 2 de junio, y de mi respuesta a ella también testimoniada; otra 
de don Juan Ignacio de León, en 1 de junio, que en ausencia de dicho corregidor ejer-

^cía la jurisdicción, y la otra de su alguacil mayor don Juan Fernández; su fecha en 
Río Anzur a 1 de dicho junio. 

(2a) Estas dos representaciones son del 7 y 14 de junio, y sus respuestas del Ti 
_y 20 del expresado mes. 



gratitud todo lo por mí practicado en el pasaje de sus Majes-
tades y con su motivo. 

En ejecución de otro Real Orden (24), para el abastecimien-
to diariamente de pan, aves y vituallas que hacían falta, estuve 
al cuidado de dicho abastecimiento continuamente ínterin la 
Corte residió en Cazalla (25). 

Remití también para la asistencia de alojamiento y abastos 
públicos, para el tránsito por Córdoba en su viaje a Parma del 
Infante D. Carlos de Borbón, Rey hoy de Nápoles, ocho car-
gas de pan, 12 camas, completas, cuatro terneras, cuatro car-
gas de gallinas y pollos, perdices y conejos, más cuatro caballos 
con sus albardones para montar, que fue todo lo que se le re-
partió a dicha ciudad de Lucena, como resulta de otro orden 
dirigido por mí por dicho corregidor de Córdoba, con fecha 14 
de octubre de 1731. 

En ejecución de cuatro Reales Ordenes, una del 26 de ma-
yo de 1730 (26), remití a Granada un comisario con 10 caba-
llerías de paso y 20 acémilas a disposición de los obligados de 
carruajes para el viaje de sus Majestades desde ella a la villa 
de Cazalla, cuya remesa se enuncia en carta respuesta mía de 4 
de junio a otra del mismo día de don Juan Ignacio de León, 
qye ejercía la jurisdicción ordinaria de Benamejí, por ausencia 
de su corregidor, sobre que le remitiese para el pasaje por ella 
de la Corte, pan, aves y caza. 

Por la segunda Real Orden (27) remití a Cazalla otro co-
misario con 10 caballerías para el pasaje de sus Majestades des-
de dicha villa a la ciudad de Sevilla y de su ejecución y de la 
antecedente consta por mi respuesta, dada a dicho alcalde ma-
yor, en 15 de agosto. 

Por la tercera Real Orden (28) remití igualmente, a dispo-
sición de los asentistas u obligados del carruaje, 60 caballerías 
de paso y carga y dos calesas para pasar sus Majestades de -Se-
villa al Puerto de Santa María y la ejecución de esta Real O j -

(24) Fue comunicado por el Excmo. Sr. D. José Patifio a D Franciaco nnonnH» 
áe Snfo!™^' -S® Córdoba, y de éste a mí en carta f e c h a d a ^ T cLal la í 2 

S® acrrfita de t r ^ recibos, dados por dicho correeidor de Córdoba-
del v^ih abobas de harma a espaldas del despacho mío con aue remití; su f S h ¿ 

Cazalla a 1 de agosto: otro en 10 del dicho mes, de dos cargas de D ¿ I v 
flí en que expresa dárseme por ello las gracias; un tercero, en 21 dél S n o 

P™' " t ™ de recoba y dos de fruta. mismo 
l L ¿ f comunicada en carta de D. José Patifio al referido correBidor de C6r-
y ae éste a nll por otra suya del día 27. » » 

de 17ín « ó m u n i ^ a p o r D. José Patiño; su fecha en Cazalla a 18 de agosto 
i T a T « « - J o b a , y lesd'S 



den y de las dos anteriores (ultra de su justificación con los tes-
timonios por mí remitidos a dicho corregidor de Córdoba, de 
queda rpuestos en práctica, según prevenían sus cartas, se afian-
za de certificaciones de D. Juan del Corral, director del ca-
rruaje de la casa de la Reina nuestra señora a favor de los co-
misarios (29). 

Por el cuarto Real Orden (30) remití también con comi-
sario 20 muías de paso y 30 acémilas de carga a disposición de 
los obligados del carruaje a dicha ciudad del Puerto para el 
viaje de sus Majestades desde ella a Sevilla. Lo comprueban 
una certificación en dicha ciudad a 25 de octubre por el mismo 
director del carruaje Juan del Corral a favor del comisario, y 
por otra carta del propio director en 7 de noviembre de 1730, 
sobre haber sido reglado el procedimiento del comisario en 
percibir un cuartillo de cada caballería por lo que sus dueños 
aún s ehabían quejado para que les restituyese su importe en 
todas las cuatro salidas citadas. 

Por otra carta del día 10 de octubre, enviada por el correr 
gidor de Córdoba me encargó el embargo de las calesas que 
hubiese en Lucena y de las de Córdoba que a Lucena se ha-
bían venido, y que unas y otras y los bagajes, que por reparti-
miento le habían tocado, con comisario y en su nombre las 
remitiese al Puerto a disposición de dichos obligados del ca-
rruaje, por ser muy estrecho el encargo que tenía sobre calesas 
y estar fuera todas las de Córdoba y no habiendo encontrado 
alguna de éstas en Lucena, tres calesas que había en ella, las 
envié con dicho comisario de las 60 caballerías. 

En el día 5 de junio de 173(̂ , se m e hizo constar una Real 
Orden para aposentar en Lucena dos compañías de las reales 
guardias españolas que comandaba un D. F. Orcanta, hijo del 
conde de Moriana, capitán de una de ellas, y previniendo lo 
ejecutase sin excepción de personas y como a la Familia Real, 
con el ánimo de hacer más bien el servicio, en cabildo que cité, 
propuse, convenía para ejemplo y que ninguno se escusase, que 
la plana mayor de dichas dos compañías se alojasen en mi casa 
y de los demás capitalares y otros caballeros. Se acordó y prac-
ticó así, y por los esmeros de amor al real servicio que todos 
hicimos, me dieron muchas gracias los oficiales (31). 

(29) Su fecha: la de las caballerías, eti la. ciud&d del Puerto & 23 de septiembre; 
la de 20 acémilas y 10 caballos, firmada en Cazalla a 20 de junio, y la de otras 20 acé-
milas y 10 caballos de paso, dada en Sevilla a 30 de agosto; todas tres certificaciones 
del año 1730. 

(30) Fue comunicado por el Excmo. Sr. D. José Patino al corregidor de Córdoba, 
y de éste a mí en carta del 10 de agosto de 1730. 

(31) Compruébase del acuerdo en dicha razón, que ahora no tengo presente si fue 



Por el mes de agosto de 1730 con Real Orden (32) di alo-
jamiento a un escuadrón de la real guardia de corps, flamenco, 
que comandaba el brigadier don Francisco Bul, con el mismo 
celo y actividad que a las dos compañías anteriores. Por haber 
procedido en ésto sin excepción de personas, se me requirió 
por algunos de los caballeros con Real Despacho del Consejo, 
dado para la ciudad de Ecija sobre el mismo asunto, en que 
se establecía el modo de ejecutar dichos alojamientos con re-
glamento al Lib. II, tít. 16, art. 1, núm. 12 de las Reales Orde-
nanzas militares. Sin embargo, en cabildo que hice celebrar 
para este fin, dispuse se acordase sin distinción de personas con-
tinuase dicho alojamiento por reputarse dicho escuadrón de la 
Real Casa y Familia, como prevenía el itinerario. Justifícase de 
dicho Real Orden, del citado acuerdo y de carta dei Duque, 
mi señor, en 29 de agosto de 1730, aprobándome todo lo que 
había practicado en tal alojamiento, por lo que la hice constar 
en representación del día 23 y de otra del 30, habiendo mar-
chado dicho escuadrón a los quince días para la villa de Ara-
hal, y de algunos particulares que hizo dicho comandante con-
tra lo prevenido en la citada Real Ordenanza. 

Por otra Real Orden (33) se me notificó hallarse de marcha 
para alojarse en Lucena un escuadrón de dichas guardias de 
corps y se me mandó hiciese repuesto de cebada parn dos me-
ses al menos, con regulación en cada uno de 450 fanegas, y que, 
si el asentista de paja no proveyese prontamente, la diese yo 
por cuenta de la que Lucena debía de su repartimiento al res-
peto de media arroba a cada ración de 120 al día, y que, ínterin 
que la tropa llegaba, me valiese para dichos gastos de los cau-
dales más prontos de las rentas provinciales y también para las 
raciones de pan de munición. 

Deseando yo hacer en un todo el real servicio, con el celo 
y actividad que pedía negocio tan árduo, cité a cabildo en el 
día 17, y , por acuerdo de mañana y tarde, en vista de la noto-
riedad del Real Orden e Instrucción citada, se determinó todo 
lo concerniente a dicho alojamiento y provisión del escuadrón 
con otras cosas. 

Tnnio a ° ° " " í í ' ? ' . í "OP'® mí escrita en 6 de 
Benamt« V„1? d® C6rdoba sobre el contenido de la suya de haber hallado a 
S i í n ? d i jSn'io'"" '^ tránsito y de la ya referida representación al Duaue 

de ¡ í u o . Excmo. Sr. D. José Patiño; su fecha en Cazalla a 15 

KiPalda, asistente de Sevilla e Intendente de las 
de 1730 a ^ i o h ^ ' ' Provincia, y por éste, en su carta de 11 de noviembre 
ofra ¿uya dtí 1? I ^"P'='-">tendente de Córdoba, y por el referido en mí en 
otra suya del 16 del dicho mes, con una mstrucción adjunta del citado intendente. 



Sin pérdida de tiempo hice mi oficio con el administrador 
de las rentas provinciales, y, negándose al apronto de los ma-
ravedís precisos para la cómpreda de 900 fanegas de cebada y 
demás, formé autos contra el referido, quien se puso en defen-
sa, significando estar solvente en todos sus plazos con su Ma-
jestad. Habiéndose ausentado dirigí las diligencias contra el 
tesorero y le puse preso. Con testimonio de todo ello di res-
puesta de cuanto había practicado a dicho corregidor de Cór-
doba. En carta de 23 de dicho mes se me dieron las gracias por 
mi celo y aplicación, significándome hallarse con aviso del 
Sr. Conde de Ripalda, de tener ajustada la provisión con nue-
vo proveedor, me pidió pusiese en libertad al tesorero de las 
rentas, y que, para los gastos precisos que ocurriesen, me va-
liese de los maravedís que la ciudad estaba debiendo, con la 
prevención de que llegando el caso, se le haría el abono corres-
pondiente por el repartimiento de paga en la conformidad que 
me expresaría a la vista. 

Por otra carta del Sr. Conde de Ripalda de 29 de no-
viembre, haciéndome presente de que el asiento hecho para 
proveer dicho escuadrón de guardias de corps, desde primero 
de diciembre siguiente, de la cebada correspondiente, no había 
subsistido por haberse arrendado y que no había de dar prin-
cipio hasta primero de enero de 1731, me lo prevenía para que 
diese la que correspondía a dicho escuadrón, tomando recibo, 
y con testimonio del precio de la cebada acudiese a Sevilla a 
fines de diciembre y se me pagaría puntualmente su importe. 

N o sólo di las providencias de abastecer entonces dicho 
escuadrón, que llegó el día 30 de noviembre y se alojó por el 
tiempo de seis meses, comandándolo don Pedro Pini, exento 
de guardias reales, sino que asimismo proveí en la misma forma 
a los escuadrones de dichas guardias de corps, que, de seis en 
seis meses, retirándose el que estaba, fueron llegando, hasta que 
su Majestad con toda su Real Casa y Familia, por el mes de 
mayo de 1733, se retiró de Sevilla para la Corte, cuyos suple-
mentos, por mí hechos en dicho tiempo, excedieron en cien 
mil reales. 

Experimentando el descubierto en que la ciudad estaba por 
ellos, escribí a dicho corregidor de Córdoba por los respectivos 
hasta fin de enero de 1731. En carta del día 10 de febrero si-
guiente me respondió, que, siempre que la ciudad acudiese con 
los recibos, todo lo proveído a las tropas conseguiría su pronto 
abono en paga de contado o descuento de lo que la correspon-
día, porque le era muy conveniente el pronto recurso a perfec-
cionarlo, y con efecto lo tomó, enviando a Francisco Tenllado 



Navarrete con los recados correspondientes y trajo el abono en 
descuento de lo que debía de pagar. Así prosigue la ciudad has-
ta el fin y fue remitiendo los recados a las arcas de Córdoba. 
El alojamiento de dicho escuadrón, comandado por don Pe-
dro Pini, se practicó a toda satisfacción de la tropa y oñciales, 
que, en fuera de lo acordado en cabildo de 28 de noviembre, 
hicieran elección del alojamiento que pretendían y tuvo por el 
mes de agosto la misma compañía, comandada por don Fran-
cisco Bul, sin reservar las casas de los más capitulares. 

Compruébase todo lo dicho de las citadas órdenes (34) y 
de un papel de 24 de agosto de 1731 a mí escrito por el ayudan-
te mayor de los guardias de corps don José de Flodor, 
que fue comandando el segundo escuadrón y pretendía para su 
alojamiento las mismas casas de los capitulares y de otros ca-
balleros de la primera distinción. Y o se las di continuando des-
pués con los escuadrones sucesivos hasta la marcha de sus Ma-
jestades a la Corte; sin embargo, de haberle consultado el mo-
do de practicar estos alojamientos por mano del Excmo. 
Sr- D. José Patiño. Resuelto por su Majestad, en orden 
de 23 de diciembre de 1731 a mí dirigida, habíale de hacer con-
forme a la citada Real Ordenanza, a causa de que habiendo con 
la ciudad, a quien la hice noticia en cabildo celebrado a este 
fin, formado las boletas en enero de 1732, conforme a dicha 
Real Ordenanza, se negó a obedecerla dicho D. José de Flo-
dor, con la representación de no haber venido por mano de su 
capitán de cuartel el Excmo. Sr. Marqués de Bedmar, a 
quien dio cuenta y de quien la ciudad tuvo carta para hacer 
los alojamientos, según los primeros y segundos, significándole 
tener hecha representación a su Majestad, para que a las reales 
guardias de corps se diese el alojamiento sin distinción de per-
sonas, a excepción de las tropas para las que decía haber sido 
dicha Ordenanza. Al mismo tiempo la ciudad, con esta nove-
dad y la del citado Real Orden de 23 de diciembre, hizo igual 
consulta en ejecución de acuerdo que celebró (35). 

Estas dos últimas representaciones, de que habla el texto 
de la nota, fueron con motivo de las heridas que a don Juan de 
Valenuela, clérigo presbítero, en la plazuela de Lucena, dio una 
noche el barón de Ponteguer, uno de los guardias alojados, y 
del papel a mi escrito dicho día 24 de agosto por dicho coman-

^ También por cartas y dos representaciones mías al Duque, mi señor, en 22 
de diciembre, y de carta de su excelencia en B de diciembre a representación mía ante-
rior, todo en el ano 1730. 

Justifícase con más extensión lo predicho de cuatro representaciones por mi 
hechas al Duque, mi señor: una, del 5 de septiembre; otra, en 19 del mismo de 1731, y 
la tercera, en 16 de enero, y la ultima el del mismo de 1732. 



dante, cuyos instrumentos todos afianzan la exactitud con que 
hice el real Siervicio, sin excepción de personas, respeto, ni te-
mor, cuya experiencia dio motivo a don Gabriel Curado Mo-
hedano, que en sus casas tenía alojado a dicho comandante, a 
que, para libertarlas, recurriese al Sr. D. Manuel de To -
rres del Consejo de S. M. en el Real de Castilla, regente de la 
Real Audiencia de Sevilla, y asistente interino por muerte de 
dicho Sr. Conde de Ripalda, por quien se libró despacho con 
escribano real de Sevilla, para que el comandante diese nuevo 
alojamiento y dejase libre don Gabriel al que tenía en sus casas. 

N o habiéndole yo dado el cumplimiento por justos motivos 
que expuse y entre otros la consulta que con la ciudad había 
hecho a su Majestad por mano de dicho Sr. D. José Patiño, 
y la carta que dicho Marqués de Bedmar había escrito de que 
le inserté testimonio a continuación de mi respuesta, enterado 
de ella dicho asistente con sus insertos y de la carta que le di-
rigí, por la respuesta del 20 de marzo de 1732 me significó que, 
en vista de todo lo por mí representado, se hacía indispensable 
esperar la resolución de S. M. sin innovación alguna y deber 
de seguir D. Gabriel su recurso, donde más bien le convinie-
se. Desengañado de no haber por este medio conseguido su 
intento, a su influjo me escribió en 10 de enero de 1732 desde 
Sevilla el Excmo. Sr. Duque de Osuna, para que le desalojase 
su casa y con causales que le hice presentes, respondí no po-
derlo ejecutar. 

A similitud de lo predicho, D. Gaspar Alvarez de Torre-
blanca, del Orden de Calatrava, para libertarse de un guardia 
que alojé en sus casas, recurrió al Deán de Granada, como con-
servador de las Ordenes Militares, y por el suso dicho se libró 
despacho cometido a D. Hipólito Casiano, cura de Lucena 
para que por censuras procediese contra mí (como lo hizo) has-
ta que^ le dejase libre su casa- Siéndome intimadas, por la ve-
neración a ellas y no embarazarme en el real servicio que es-
taba practicando, me convine en dejárselas libres y dar al guar-
dia otro alojamiento con la protesta de dar cuenta a S. M. Lo 
ejecuté por consulta que le dirigí con otra, que la ciudad acordó 
hacer en el asunto, por mano de dicho Sr. D. José Patiño, 
a quien las entregó D. Nicolás de Escobar, contador segundó 
del estado de Alcalá, y en carta del 4 de septiembre de 1731 por 
el Sr. D. Francisco Núñez de Castro, fiscal del Real y Supre-
m o Consejo de Guerra. 

Se me dijo haberse visto en él un expediente remitido por 
S. M. a dicha mi consulta y que en su vista había acordado el 
•Consejo, que, para responder a S. M. le informase yo de la 



costumbre y último estado en que Lucena había de hacer seme-
jantes alojamientos y otras cosas, que todo lo remitiese auto-
rizado, y, en ejecución de este Real Mandato, informé con jus-
tificación el día 19 de septiembre. 

En el mismo año de 1731, en carta de dicho Sr. D. José Pa-
tiño, recibí Orden Real sobre mi conducta de haber S. M. de-
clarado que en punto de alojamiento tenían el mismo privilegio 
los caballeros de las Ordenes Militares que los nobles. En su 
obedeciniiento y cumplimiento repartí un guardia a dicho 
D. Gabriel y siendo yo notificado que había tomado nuevo re-
curso^ a dicho D. Hipólito, subdelegado del Deán de Granada, 
formé autos y le despaché exhorto, haciéndole saber dicho 
Real Orden para que se abstuviese y a D. Gaspar para que le 
obedeciese ante dicho Francisco Tenllado. 

Se mê  respondió haber consultado a dicho Deán conserva-
dor, y, viéndose destituido de todo recurso, tomó al de gracia 
al Excmo. Sr. Duque de Bournonville, capitán de guar-
dia de corps, porque, en carta de 3 de agosto de 1732, a dicho 
comandante D. José se mandó quitase el guardia de las casas 
de D. Gaspar y a este ejemplar D. Luis de Bruna, que tenía 
otro en las suyas trajo otra a dicho comandante Sr. Bournon-
ville, su fecha en Sevilla a 25 de agosto, para que se le quitase. 
En fuerza de ellas los dos consiguieron la libertad que preten-
dían de no hacer el real servicio, y yo, en premio de haberlo 
hecho, quedar enemistado y expuesto a las calumnias que ex-
perimenté e hice presentes a la ciudad en cabildo. 

Con todo lo expuesto damos por terminadas las Memorias 
de tan curioso como diligente corregidor, que para justificar 
su actuación y con el propósito que fueran útiles a sus hijos, 
quiso consignar eri ellas sus méritos y servicios. 

Muchas y variadas son las reflexiones y consecuencias que 
pueden extraerse de su contenido, pero las confiamos a la saga-
cidad del lector, para poner fin a estas líneas. 

P. ANDRES LLORDEN, O. S. A. 
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C L ^ I 

Dios d i jo : Hágase la luz. 
Y nac ió la primavera,-
brotó así la primera rosa. 

Después, Eva la p r e n d i ó 
grác i lmente d e su largo p e l o 
Y Eva estaba hermosa. 

Sintió desasos iego 
Y dulcedumbre ... 
se sintió eva 
al verse en el agua temblorosa,-
Y l lamó a A d á n c o n v o z d e besos, 
c o n voz , c o n du l ce v o z 
de caric ia vaporosa . 

Y A d á n 
sentía también a lgo ... 
¡¡algo!!; c o m o si el aire 
fuera otra cosa . 

Y al fin ... el árbol , el d e m o n i o , 
la manzana,-
también tuvo culpa aquel la rosa; 
pr imavera, pr imavera , ¡¡aY p i imaveraü 
Y así Eva 
— mujer, ensueño Y diosa — 
se c onv i r t i ó 
inesperadamente 
en la primar esposa. 
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M u J E - R , 

P R J 

Si tus o jos n o tuvieran 
la hondura d e tu mirada. 

Si no fuera 
pr imavera 
en el c a m p o 
Y en mi alma ... 

Si el v i e n t o n o despeinase 
tu cabel lera 
dorada. 

Si Y ° fuera so lo un rob le ... 
so lo una nube q u e pasa ... 
Y tú so lo una pa loma 
o el v ibrar sutil da un arpa. 

§ § § 

Mi sangre y la pr imavera 
uña Y carne en g a l o p a d a ... 
uña Y carne c o n la risa 
d e tu cintura de lgada ... 

Si fuéramos t o l o ángeles 
c o n venas 
llenas 
d e escarcha ... 

Si en v e z d e sangre r o c í o 
fuera ían so lo éste río 
q u e por aquí dentro nos clama. 

§ § § 

Pero ... en la f lor d e tu risa 
tiembla impac iente esa prisa 
por amar 
Y en el temblor d e mis labios 
se ad iv inan mil halagos 
seré brisa Y seré mar. 
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III 

A Wla^ufOAiéa /P¿da¿. 

A) fruto de l l imonero 
y o lo quiero , 
Y a la brisa 
c o n su risa ... 
Y al lucero 
q u e acaricia lu sonrisa. 

Y los o jos d e íu cara 
son almendra, miel y jara ... 
Y los labios de tu boca 
malvaloca. 

¡¡Cuanto amor en tus mejillas!! 
Son remansos para besos , 
son descansos, 
son orillas ... 

¡ ¡Monte, monte y horizonte!! 
j¡Rosa, rosa, mariposa!! 
Es la n i e v e de tu cara 
n i e v e clara, 
es la tarde de tu pe l o 
tarde en ce l o , 
es la risa d e tu b o c a 
risa loca . 

Pura 
ternura 
siento . 
al mirarte, 
tengo mil besos 
para besarte, 
Y para darte, 
para cantarle, 
tengo , Y ° tengo 
-una canc ión , 
canc i ón d e cuna 
de amor y ¡una: 
mi corazón . 
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X 

"Relación de los títulos de Castilla que se beneficiaron a 
caballeros de Sevilla con ocasión del casamiento del Rey Nues-
tro Señor Don Carlos II con la Serenísima Señora D." María 
Luisa de Borbón. Año 1679". 

(Academia de la Historia, Colección Salazar, vol. K-14, 
fol io 244. Signatura actual, 9-639-49). 

NOMBRES Y TÍTULOS 

1.—Don Fernando de Solís: Marqués de Rianzuela. 
2.—Don Pedro de Guzmán: Marqués de la Mina. 
3.—Don Pedro Manuel de Céspedes: Marqués de Villafranca 

de Céspedes. 
4.—Don Juan de Céspedes: Marqués de Carrión. 
5.—Don Juan de Saavedra: Marqués de Moscoso. 
6.—Don Alonso de Pedrosa: Marqués de Dos Hermanas. 
7.—Don Francisco de Vargas: Marqués de Castellón. 
8.—Don Francisco de Bucareli: Marqués de Vallehermoso. 
9.—Don Francisco de Santillán: Marqués de la Motilla. 

10.—Don Francisco de Peralta: Marqués de Licar. 
11.—Don Nicolás de Córdoba: Marqués de la Granja. 
12.—Don Juan de Vicentelo: Marqués de Brenes. 
13.—Don Alonso Verdugo: Conde de Torrepalma. 
14.—Don Juan Federigui: Conde de Villanueva. 



Títulos concedidos en el año de 1680 

15.—Don Diego Jalón y Baeza: Marqués de Valdeosera. 
16.—Doña Catalina Gaviria: Marquesa de las Torres de la Pressa. 

En el año de 1681 

17;—Don Tomás Ponce de León: Marqués de Castilleja del 
Campo. 

18.—Don Luis de Alcázar: Marqués de Torralba. 
19.—Don Bartolomé Ramírez de Arellano y To ledo : Marqués 

de Gelo de Torre Grossa. 

En el año de 1688 

20.—Don Mariano Rodríguez de Medina: Marqués de Buena 
Vista. 

21.—Don Luis de Tous y Monsalve: Marqués de Campo Verde. 

XI 

El monasterio de Santa María la Real a fines del siglo XVI, 
según una consulta del Consejo de la Cámara 

(A. H- N. Consejos, legajo 4.415, Consultas de Gracia, 
año 1597, expdte. núm- 128) 

"Señor.—^V. M. me ha mandado remitir un memorial de 
la Priora y monjas del Monasterio de Santa María la Real de 
la ciudad de Sevilla en que dicen que aquel monasterio es fun-
dación real, y tan antiguo que con las muchas aguas y crecien-
t p del Guadalquivir la iglesia, coro, dormitorio y demás ofi-
cinas están a gran peligro de caerse por haberse entra-
do en las sepulturas y bóvedas mucha agua-, con que los ci-
rnientos han recibido gran daño, a cuyo reparo no pueden acu-
dir porque su pobreza es tan grande que a ciento veinte per-
sonas que hay en él no se les da de comer sino tres días en la 
semana, y los más se sustentan de sus labores y con la ayuda de 
sus padres y deudos por no ser bastante para ello la renta que 
tienen, mucha parte de la qual se consume en pagar censos que 
tomaron los años pasados para comprar trigo, y suplican a 
V. M. se sirva de hacerles alguna limosna para los dichos re-
paros en lo procedido del feble de la Casa de Moneda de di-



cha ciudad, y por información que por cédula de V . M. ha en-
viado sobre ello el conde de Puñoenrrostro parece que con 
alarifes y personas que entienden los edificios vió dicho mo-
nasterio, y los alarifes declararon que el dormitorio alto no se 
habita por estarse cayendo, y el baxo está también muy mal 
parado, que el costado de la iglesia que cae al claustro y sirve 
de dormitorio al presente, y el otro paño del claustro' tienen 
todas las maderas quebradas, y los arcos se están cayendo ha-
cia el patio, que el suelo del coro alto tiene muchas vigas que-
bradas y se va hundiendo, que de la torre del mirador está la 
mayor parte caída, que el arco toral de la capilla mayor se está 
cayendo, y lo mismo la pared del refectorio que cae a la calle 
y otras oficinas que son el Cillero, Mayordomía y horno, que 
caen a la misma parte, y también la pared que divide la caxa de 
la escalera principal y las maderas della y los terrados de la casa 
y el noviciado, parte del qual está apuntalado, y el lavadero, 
cocina y paredes de corrales y el granero, y que si todos los 
dichos reparos no se hacen con brevedad se caerá toda la casa, 
y que costarán nueve o diez mil ducados poco' más o menos, 
y que si la dicha casa se cae no se hará con cuarenta mil duca-
dos, y por declaración de los thesoreros de la Casa de Moneda 
parece habrá de lo procedido del feble 25.327 reales en plata 
y 541 escudos de oro, y que el Asistente dice que cualquier 
merced que V. M. fuere servicio hacerle se empleará muy bien 
en el dicho monasterio. 

"Visto en la Cámara, ha parecido que puede hacerle 
V. M. merced de trescientos ducados por una vez en el dicho 
feble para ayuda a los reparos." 

Respuesta de S- M.. "Assi como parece." 

XII 

El Colegio de Santo Tomás en 1599 

(A. H. N. Consejos, Cámara de Castilla, legajo 4.415, Consultas 
de Gracia, núm. 12. Consulta de 6 de febrero de 1599) 

"Señor.—V. M. me ha mandado remitir un memorial del 
Rector y collegiales del Collegio de Santo Thomas de Aquino 
de la Orden de Predicadores de la ciudad ee Sevilla en que di-
cen que en él hay de ordinario Estudio General donde se leen 
por siete catedráticos las facultades de Artes, Metaphysica, 
Theulugia y la Sagrada Escriptura en gran servicio de Dios y 



de V . M y salen de aquella casa de los más eminentes hom-
bre® áe España en christiandad, letras y virtud, así religiosos 
c omo seglares, que sirven a V. M. como es notorio y sabe fray 
Gaspar de Córdoba, confesor de V. M., que ha sido Regente 
del dicho Collegio más de nueve años, y que por ser la renta 
que tiene muy poca y gastada en el sustento de los collegiales 
y otros gastos forgosos no tiene con que reparar la casa del 
dicho Collegio que está de manera que no se puede vivir en 
ella, y dos claustros se van cayendo, y si se acabasen de caer 
n o se podrían levantar aunque se vendiese la propiedad de la 
renta que tiene, y que para repararlos son menester más de 
o cho mil ducados, y no tiene de donde sacarlos por estar muy 
empeñados y deber de deudas y tributos más de tres mil du-
cados, y suplica a V. M. alguna limosna para este efecto en saca 
de cueros y en bienes de difuntos inciertos de los que se traen 
de las Indias, y en el feble de la Casa de la Moneda de la dicha 
ciudad, y en alguna cantidad de cal, teja y ladrillo de la que 
por V. M. está aplicada para los reparos de los alcázares della. 

Y por información que por cédula del Rey Nuestro Señor 
que haya gloria hizo el teniente de Asistente parece que el di-
cho Collegio tiene de renta un año con otro mil setecientos 
ducados sin otro aprovechamiento, y que en él hay cuarenta 
frailes y diez familiares que sirven, y por ser la renta tan poca 
está con la necesidad que representa, y la tiene muy grande 
por irse cayendo los dos claustros; cuyos reparos dice el Maes-
tro Mayor de las obras de la Santa Iglesia que costarían siete 
mil ducados... Y visto en la Cámara ha parecido se le puede 
hacer limosna por una vez de mil ducados en el feble de la 
Casa de Moneda de dicha ciudad. V. M. resolverá lo más con-
veniente a su servicio." 

Respuesta de S. M . : "Assi". 

ANTONIO DOMINGUEZ ORTIZ 



M A S S O B R E L A F U N D A C I Ó N 

D E L A 

S O C I E D A D P A T R I Ó T I C A D E S E V I L L A 

(FUENTES DOCUMENTALES) 

En otra miscelánea de esta misma Revista (1) publiqué algu-
nas notas sobre la Fundación de la Sociedad Patriótica de Sevilla. 
En ellas hice referencia a una carta que don Manuel Ventura 
Figueroa, Gobernador del Real Consejo de Castilla, dirigió al 
Ayuntamiento sevillano con fecha 18 de noviembre de 1774. Por 
su singular interés la transcribo a continuación, haciendo notar 
tan sólo que la adapto a la ortografía actual. 

La carta, dirigida a la M. N. y M- L. ciudad de Sevilla, se 
encuentra copiada entre los papeles del señor Conde del Agui-
ja, en el Ayuntamiento hispalense. Dice así: 

«El amor del Rey a sus vasallos y su natural propensión 
a faciliitanles cuantos medios puedan contribuár al beneficio 
público, han movido su Real Animo a acordar, con consulta 
del Consejo, que se imprima y distribuya por todo el Reino 
el adjunto Discurso práctico de la Industria popular, con 
el importante objeto de promover la aplicación de los pufr 
blos a las Artes y Mamufacturas que les puedan ser más 
útiles y fáciles, según la proporción de sus terrenos y pro-
ducciones. 

Los pobres son los primeros que deben dedicarse a 
esta Industria. Están obligados a mantenerse de su trabajo 
y n o se les ha de permitir que contra lo dispuesto en las 
leyes, se abandonen y se entreguen a la viciosa libertad y 
miserable oficio de pedir limosna, y que defrauden tal vez 
con engaños y malas artes a los pobres impedidos los soco-
rros que necesitan y les destina la caridad de los fieles. 

Mayor cuidado merece el extremo a que llega la desidia 

(1) Francisco Aguilar Piñal, Fundación de la Sociedad Patriótica de Sevilla, «Ar-
• chivo Hispalense», número 109. 



y abandono de algunos padres que, en lugar de oficio hon-
rado, enseñan a sus hijos el de vagos y mendigos, de m o d o 
que cuando entran en conocimiento, no pueden reparar los 
vicios y costumbres, con que los inficionó la libertad y las 
malas compañías, convirtiéndose en unos vasallos abando-
nados y enemigos de la humanidaid y sociedad de los hom-
bres, aquellos que bien ©ducados desde su tierna edad pu-
dieran ser unos útiles y honrados ciudadanos. 

En los lugares de corta población todavía se mantiene 
la honrada costumbre de avergonzarse de pedir limosna los 
que pueden trabajar y deben hacerlo en buenos principios 
de justicia y de conciencia, en cumplimiento de lo que las 
Leyes divinas y humanas les precriban. Pero en los pueblos 
numerosos, a pesar de la vigilancia del Gobierno, es más 
difícil el remedio de estos abusos, porque pretextando que 
no se sabe oficio alguno o que no tienen en qué trabajar, 
extraen con importunas instancias, y tal vez c o m o forza-
das, Jas limosnas que sirven de fomento para continuar su 
punible ociosidad y voluntaria pobreza. 

El Discurso de la Industria popular calcula los daños que 
recibe la causa pública de esta desidia y los beneficios que 
resultarían si tantas manos indebidamente ociosas se ocu-
pasen con utilidad propia y del Estado. El celo de V. S. p o r 
el servicio de Dios y bien del público comprenderá me jo r 
de lo que yo puedo manifestar que el establecimiento de 
Escuelas y Hospicios para la enseñanza de niños y niñas; 
recoger con caridad los pobres impedidos y obligar al tra-
b a j o los holgazanes, son los medios más eficaces para él 
piadoso ob jeto que se propone, y que merece la atención 
y caridad de V. S., cuyo amor a los pobres y al fomento 
verdadero del Estado sabrá adelantar en este útilísimo 
pensamiento aue merece la atención de S. M. y la del Con-
sejo, los modos prácticos que dependan de su arbitrio e 
insinuaciones. 

Ccm este obieto, acordó el Consejo que se pongan a la 
disposición de V. S. ejemplares para que pueda repartirlos 
entre sus capitulares y dependientes. 

Como uno de los auxilios más eficaces de la Industria 
consiste en que los naturales de estos reinos se vistan de las 
manufacturas del país, será muy oportuno que V. S. reco-
miende a sus subditos y dependientes estas preferencias, con-
f o r m e a l Real Decreto de Felipe V, de Augusta memoria, del 
año de 1726, porque de esta suerte tendrán salida pronta 
los fabricantes del Reino, de las sedas, paños, sargas y ba-
yetas propias, quedando en España su valor a beneficio de 
la circulación interior. 

Espero que V. S. me vaya dando noticias de lo que se 
pueda adelantar para que confer ido y visto en el Consejo se 
promueva la felicidad pública y se destierre la ociosidad 
subrogando en su lugar la Industria general de la nación 
a fin de que por virtud de ella florezcan las buenas costum-
bres, el recogimiento de las familias, la verdadera caridad 
y el amor de los prój imos desvalidos. Dios guarde a V S 



muchos años, c o m o deseo. Madrid, IS de noviembre de 
1774» (2). 

En el mismo archivo, y en el mismo tomo, he encontrado 
el borrador del Informe presentado al Municipio por la dipu-
tación señalada, que, como hacía constar en el trabajo anterior, 
estaba compuesta por el marqués de Torreblanca, teniente de 
Alguacil Mayor, el cOnde del Aguila, Provincial de la Santa Her-
mandad y don José Solano^ de Laredo, Caballero jurado. El in-
forme, presentado el 15 de marzo de 1775, está redactado en estos 
términos: 

«Por acuerdo de catorce de diciembre últ imo se sii-vió 
V. S. c ometemos el Discurso sobre el fomento de la Indus-
tria popular y Carta-^Orden del Consejo con que fue remitido, 
para que eligiendo de él lo que discurriésemos más adap-
table al f in que debe promover, lo piropusiésemos a V. S.; y 
habiéndose retardado la remisión y distribución del libro, 
sin cuya dirección no podíamos evacuar este asunto, nos 
previno V. S. por otro acuerdo de ti^einta de onero pasado 
la conclusión de él con la posible brevedad, poniéndonos 
antes de acuerdo con el señor Asistente don Pablo de Ola-
vide, rnediante hallarse dicho señor aquí, y según se tiene 
entendido, con orden de fornentar y adeiantar por cuantos 
medios sean dables,, tan impoi-tante objeto . 

A consecuencia de do expresado, hemos tenido con S. S. 
varias conferencias, y con su acuerdo, exponemos a V. S. que 
la orden del Supremo Consejo y el excelente l ibro de la 
Industria popular abren un vasto campo para que V. S. pon-
ga en movimiento sus luces, talento y patriotismo en uti-
lidad de su Común. Todos ios objetos de la felicidad pública 
están indicados en esta obra benéfica, y los medios prácti-
cos de aspirar a tan dignos fines se ven dictados por una 
pluma elocuente en un Discurso en que dominan con felici-
dad ideas útilísimas a la Causa pública. 

Y V. S., que no necesita mucho estímulo para excitar su 
celo, puede, adoptando éstas, hacer ios mayores -esfuerzos 
para ejecutarlas. Uno de los medios más eficaces que reco-
mienda ©1 presente Tratado y que autoriza también el Go-
bierno, es el de establecer Sociedades Patrióticas destina-
das únicamente por ce lo a los objetos de que depende el 
bienestar del Pueblo. A tan sublime obligación excita a 
V. S. un Gobierno vigilante y benéfico; y V. S. que encuentra 
en esta orden los mismos sentimientos que tiene en su ma-
ternal corazón, no puede dejar de consagrarse fervorosa-
mente a tan útil establecimiento. 

La Sociedad Vascongada ha dado un e jemplo e idea 
dignos de ser imitados; y más el celo con que en pocos años 
de aplicación ha adelantado muchos de instrucción y ha 
dado pasos rápidos hacia su prosperidad: así los pueblos en 

(2) ArcH, Mun. Sev. Sección Conde del Aguila, tomo 61, en folio, núm. 15. 



que brille igual celo concurrirán a imitaraes; y Sevilla, que 
ha s ido siempre la primera para todo lo útil, no sería la 
última en esta conveniente institución. Si la ciudad fuese 
servida, pudiera adoptar en mucha parte los Estatutos for-
mados p o r aquella Sociedad, que hoy tienen la Real Apro-
bación, y q u e se pueden seguir con la diferencia que pres-
cribe la diversa constitución del país. 

Por otra parte, a la Sociedad toca formarse a si misma; 
porque ella solamente puede hacerlo bien, pero por cumplir 
con la orden que tenemos, y porque al principio es indis-
penisabJe poner alguna basa sobre que se funde el edificio, 
daremos una idea por mayor del modo y reglas con que 
puede empezarse, reservando a la propia Sociedad el que, 
enseñada p o r el t iempo y la experiencia, se mejore, comple-
te y perfeccione. 

La Sociedad Patriótica Sevillana debe ser un Cuerpo 
ilustre de sujetos: una compañía de honor, a quien solamen-
te anime el celo, y que lejos d e buscar el interés o el reposo 
indoaente, ha de contribuir con su caudal y aplicación ail 
bien d e la Patria, promoviendo los objetos de que depende 
la utilidad pública, teniéndose por honor ser elegido siem-
pre de ella; ésta es una confianza que no puede recaer sano 
sobre personas dignas, porque la elección que se hace de 
ellas supone el concepto que logran de probidad y talento. 

Los ob jetos a que deben arplicarse (para darles cómoda 
división) pueden reducirse a cuatro: el primero, promover 
y me jorar la Agricultura del país. Esto debe entenderse 
tanto la que pertenece a la labor, preparación de tierras, 
abonos de ellas, barbechos, sementeras, escardado y reco-
lecciones, c o m o al plantío y conservación de árboles, riegos, 
transportes, cría de toda especie de ganados, aves y abejas; 
introducción de semillas útiles y nuevas, y todo lo demás 
que directa o indirectamente pertenece a la economía rús-
tica. El segundo debe ser la industria, animando las manu-
racturas antiguas e introduciendo las nuevas, que sean análo-
gas a lias circunstancias del ipaísi y tiempos, o porque las prime-
ras materias se críen en él con abundancia, o por otras cau-
sas q u e les hagan asequibles y ventajosas. Lo tercero, que 
siendo para este logro uno de los más eficaces impulsos 
el (de facilitar su venta, deberá entender en todo lo que tenga 
relación a la salida que se logra por la facilidad del comer-
cio, en el transporte, sea por tierra o por agua, añadiendo a 
estos ob jetos las pesquerías y cuanto tenga conexión con 
ei c o m e r c i o activo y pasivo interior y exterior. El cuarto 
sera animar y extender la enseñanza de las ciencias prác-
racas_ y de las artes útiles, medios indispensables para con-

adelantamientos tanto en los objetos indicados c o m o 
el estudio de ia Geometría, Maquina^ 

' Hidrauihca y Química, n o se puede esperar gran 
tü^?^®®.®'} i n s t n ^ e n t o s de la labor ni en las máquinas, 
í ,T , fP ' ^ demás artefactos de la industria; sin el di-
n^o T®® imposible dar a los edificios y demás obras de ma-
nos las gracias, exactitudes y contornos aue las ajustan y 



hermosean, y de que resulta su perfección. Los oficios mecá-
nicos tienen aquí, hoy, gran falta en esto. 

Esta instrucción bien entendida es el espíritu de que 
depende el progreso de todo lo que es útil y debe ser ob jeto 
de la Sociedad, pudiendo reducirse a dos clases; una, pro-
porcionar a la juventad noble y nica los medios de apren-
der; otra, la de organizar de tal m o d o los oficios y artes 
mecánicas, que enlazando a los Maiestros con los aprendi-
ces y haciendo que todos aprendan el d ibujo de su respectivo 
oficio, puedan iperfeccionarse. Estas son las partes mas im-
portantes de la instrucción jjública y de que debe encargarse 
más particularmente la Sociedad. 

Estos son p o r mayor los asuntos en que debe emplearse 
la Sociedad, y es difícil que alguno (al menos por inciden-
cia) no se incluya en ellos. Si l o hubiere, no por eso deja-
ría de ser d e su dnspección, porque cuanto contribuye a la 
felicidad común debe ser su resorte. 

Sería muy pro l i j o referir las preliminares atenciones 
y conocimientos que debe adquirir para empezar y seguir 
el progreso ulterior de sus operaciones, pero todos están 
admirablemente distinguidos en la Industria Popular, párra-
f o 20, desde el número 1 a los siguientes; y en general, debe 
la Sociedad tener presente este precioso libro para formarse 
y seguir en el curso de sus elaboraciones. 

Resta solamente f ormar el Cuerpo con respecto a la cir-
cunstancia del país. Parece que cuatro clases deben com-
ponerle: La primera es de cuarenta individuos que se lla-
marán del Número: ésta debe constar de veinte sujetos na-
turales de esta ciudad y arraigados en ella. Como estos so-
cios del Ntimero son los que deben ocuparse de continuo 
en los trabajos de la Sociedad, no pueden ser útiles los que 
están por ausentarse, nii los que tienen empleos que les em-
barguen la mayor parte del tíemipo. Y así en esta clase no 
deben admitirse sino Patricios estantes, suficientemente do-
tados con patrimonio o renta proporcionada. Pero c o m o no 
sería conveniente privar a la Sociedad de muchas personas 
ilustradas que obtienen empleos en esta ciudad, aunque 
no sean nacidas en ella, y de otros^ diferentes Literatos o 
Profesores que puedan ayudarle con las luces y conocimien-
tos que han adquirido, se admitirán otros veinte en la mis-
m a clase, que serán iguales en voto y lo demás, con solo la 
diferencia de que los primeros se llamarán Socios Patricios. 
Unos y otros serán a lo menos de 25 años de edad. En estos 
segundos (si ya estuviese completo el número de !os veinte), 
podrán entrar sujetos que también sean Patricios; y cuan-
d o se verifique vacante de los primeros, entrarán de éstos 
por derecho según su antigüedad, pudiendo la Sociedad nom-
brar para llenar el hueco que queda, otro, aunque no sea 
Patricio. Bien entendido que esta opción que de derecho se 
concede al Patricio, es sólo en el caso de que tenga las ca-
lidades expresadas; las cuales no deben dispensarse, porque 
su inobservancia perjudicaría al f ondo principal de la ins-
titución; V aun se nodrá prevenir que si alguno de estos cua-
renta individuos tiene que ausentarse por largo tiempo de 



esta ciudad, haya de decirlo para que se s i ^ l a su falta. 
La segunda clase será de Soc ios Correspondientes. Estos 

serán de cualquier país, singularmente de aquellos en que 
haya otras Sociedades Económicas , para que mutuamerUe 
se comuniquen sus descutorimáentos. Además de esto debe 
nuestra Soc iedad admitir en su seno y c on acmed nombre los 
sujetos hábiles indicados que habiten en las Ciudades, v n ^ s 
y Lugares de su Reariado, donde deben encontrarse Caba-
lleros y otras Personas dcnstruídas en todos los ramos insi-
nuados, c on quienes puede entenderse la Sociedad para mul-
tipdicar sus experiencias, adquirir noticias y extender en la 
Provincia las prácticas que le parezca adoptar. . _ 

La tercera será de Honorarios, cuya denominación sera 
de cargo de la Academia, así del número que convenga nom-
brar c o m o en ei t iempo que parezca conveniente hacerlo. 

La cuarta será de Socios Supernumerarios. Asi se Im-
marán todos los que no están en la clase del Número ni de 
Correspondientes, que quieran p o r amor al Público, y p o r 
la gloria de su país, contribuir a -los progresos de la Socae-
dad, c on alguna contribución anual; debiéndose entender 
que esta clase de individuos no tendrán voz ni voto , y si 
podrá concurr ir cm las conferencias particulares para pro-
poner lo que parezca útil, y a los demás ded Número quede 
el arbitrio de adoptarlo o no; c o m o también en las Juntas 
mensales para o i r lo hecho en las comisiones. Y para estirnu-
lar a estos individuos a aue se hagan beneméritos en las 
indagaciones y servicios útiles a la Sociedad, puedan en ca-
so de vacante d e lob del Número, tener opc ión a la Plaza. 

Habrá también una clase de Jóvenes para que sea c o m o 
almáciga de que c o n el t iempo se f o r m e la Sociedad, los que 
ahora deben instruirse en ella: Estos deben ser, o los h i jos 
de los Soc ios Patricios, o de cualquiera o t ro Caballero, que 
se dediquen al estudio de las ciencias y artes, que hemos 
indicado; podrán asistir a las Juntas particulares y generales 
de la Sociedad (aunque en lugar separado y sin voz ) ; oyendo 
lo que se discurra en ellas, se instruirán y quedarán dis-
puestos a servirle cuando tengan edad. Parece que, a lo 
menos, ideben tener quince años para ser admitidos en las 
Juntas. 

Para eil régimen v gobierno de la Sociedad habrá un 
Presidente, que lo será siempre el Sr. Asistente, un Director 
y un Vice-Ddrector que supla las faltas del o tro ; ambos trie-
nales y elegidos p o r la misma Sociedad; un Censor y un 
Secretario perpetuo, y un Archivero que p o r ahora p o d r á 
ser el mismo Secretario. 

Los cuarenta individuos poidrán dividirse en cuatro cla-
ses o comisiones , y cada una de éstas componerse de diez: 
c inco Patrioios y cinco de los que n o lo son, o c o m o m e j o r 
parezca. La pr imera comisión se llamará de Agricultura. La 
segunda de Industria. La tercera de Comerc io y Navegación. 
Y la cuarta de Ciencias y Artes. Cada Comisión tratará de 
lo que le pertenece con la extensión que queda explicada. 

A f in de que estas comisiones procedan con orden y pue-
dan destinarse sin confusión a tratar cada una de su ob je to . 



se podrán establecer las Juntas j w r el orden siguiente: Cada 
comisión, compuesta de los diez individuos, se juntará todas 
las semamas, un día de ella diferente de las otras, a f in d e 
que los individuos de las demás puedan asistir (si quieren) 
a tratar los asuntos que la pertenecen. Por este medio , cada 
comisión habrá tenido cuatro Juntas aj mes, y cada mes 
deberá haber una Junta compuesta de las cuatro comisiones, 
y en ella se dará cuenta de l o que se ha hecho en las Juntas 
semanarias, y se tomarán las providencias correspondien-
tes a f in d e que prosigan adelante o empiecen de nuevo las 
investigaciones y experiencias que acuerden. 

Corrido así el discurso del año, se establecerá para cada 
uno, en el t iempo más a propósito, ia Junta General, que 
durará, a lo menos, cuatro días, destinando u n o para que se 
traiga en ól l o respectivo a cada comisión. Para estas Juntas 
serán convidados todos los Socios Correspondientes, y en 
ellas se dará cuenta de las resultas que hayan tenido las ex-
periencias; se deliberará las que deben seguirse y las que 
parezca empezar, dictando los medios que se crean conve-
nientes. 

En cada comisión se nombrará un Decano que presida en 
ella cuando n o asistan el Presidente, Director o Vice-Direc-
tor; un Secretario que escriba y deposite t odo lo que se 
actiie en ellas, y un Censor que excite y despierte ©1 ceJo de 
todos, cuyo of ic io será proponer los asuntos que le parez-
can útiles, y avisar a la Junta mensal de cuailquier abuso, 
defecto o negligencia que note, para que se enmiende. 

A más d e estas Juntas, deberá haber otra económica , la 
cual tratará únicamente de ilo perteneciente a la cuenta, gas-
tos y distribución del caudal que tenga la Sociedad: Estas 
Juntas n o se formarán sino cuando las convoque el Presi-
dente, o en su defecto , el Director, y no concurrirán a ella 
más que los tres primeros empleos, los Decanos, Censores 
de las cornisiones, el Secretario perpntuo y el Tesorero. 
Este Tesorero, oue también debe ser recaudador, será ele-
gido ñ o r la Sociedad y sacado de u n o de los CuXrenta so-
cios del Número. Su obligación será recoger todo el cau-
dal que (pertenezca a la Sociedad, pagar todo l o que ésta le 
ordene, y dar cuentp,^ cada año, que debe verse en la Junta 
General, para oue todos seroan eil es tado de las cosas, y la 
legailidaid con nue se nrocéde. 

C o m o la Sociedad no tiene ahora ningún f ondo , y son 
menester gastos oara paipel, salario de amanuenses, impre-
siones, parcles periódicos y económicos , con l o demás que 
pueda concurrir , mientras que t iempos felices la pongan en 
estado de hacenlo ñor sí v adelantar experiencias, será pre-
c iso ave líos mismos Socios la doten con una moderada con-
tribución anual. OTie nodrá reglarse de este m o d o , p o r ahora: 
Los socios del Número darán cada año doscientos reales 
vellón, y los Suroemumerarios ciento cincuenta; ñero los 
Jóvenes oventes. nada. Si aleuno auisiere contribuir con 
más se le darán las debidas gracias. 

La Sncieidsid. cuando esté formada, nodrá pedir a1 Real 
Conse jo le señale en Tablada o Tabladilla cincuenta fanegas 



de tierra, en paraje conveniente, oon facultad de cercarlas 
para su uso. Y este terreno, sirviendo deside luego para ex-
periencias, puede, bien administrado, haoer un f o n d o para 
gastos^^ dar desde luego el pr imer impulso al e s t a b ^ i m i e n -
to puede la Ciudad (si gusta) pasar un of ic io al Sr. Asas-
tente e n que avisándole de da resolución que toma, en con-
f o r m i d a d de las órdenes que ha recibido, le participa que 
c o m o Presidente de la Sociedad que ha de ser, eli ja cüez soi-
c ios , en c o m p a ñ í a de otros dos o tres sujetos que la Ciudad 
nombrará , y que éstos juntos nombren otros diez, que, uni-
dos a los "primeros, nombren los restantes hasta comple -
tar el número de cuarenta con distinción expresada de 20 
Patricios y 20 no Patricios: Que cuando esté Número esté 
c o m p l e t o "proceda la Sociedad a nombrar empleos de Di-
rector , Vice-Director, Censor, Secretario, distribuir las co -
mis iones y n o m b r a r los Decanos, Secretarios particulares 
y Censor de ellas, c o n más ei Tesorero Recaudador, y así 
quedará organizado eil Cuerpo. 

Estas son unas ideas generales muy susceptibles toda-
vía de m a y o r extensión. Pero no cabe en la angustia de este 
I n f o r m e ni alcanzan nuestras luces a exponenlas c o m o con-
viene y hará la misma Sociedad. 

La Ciudad puede fiarse de ella: Lo único que precisa re-
c omendar la es Que asi para su creación c o m o para Xa forma-
c i ó n d e sus Estatutos, tenga m u y a la vista el prec ioso l ibro 
de la Industria para con formarse en t o d o lo posible c on su 
espíritu. Que es cuanto nos ha parecido poner en la con-
sideración de V. S. para, en su vista, se sirva determinar 
lo que juzgue más adaptable. Sevilla, 15 de marzo de 1775. 
El Marqués de Torreblanca. El Conde del Aguila, D. Joseph 
Solano d e Laredo (rubricado y tachado) . (3 )» 

Ambos documentos son de extraordinaria importancia. Es-
pecialmente el Informe, que tiene el valor de unos primitivos 
Estatutos, además de mostrarnos, de modo íntimo y revelador, 
los primeros pasos para la creación de la Sociedad. En él se ve 
la niano ilustrada y patriótica del conde del Aguila (cuya letra 
corrige la del amanuense), decidido promotor de toda obra de 
erudición y progreso en la capital de Andalucía. Ilustrado me-
cenas y amigo entusiasta de las reformas, su figura, simpática y 
sevillanísima, está pidiendo una revisión a fondo de su signifi-
cación en la historia cultural de España. N o menor es la aten-
ción que está reclamando la Sociedad Patriótica Sevillana, cuyos 
orígenes y desarrollo posterior harían sin duda la luz en muchos 
problemas sociales, económicos y culturales del antiguo reino 
de Sevilla. 

Francisco AGUILAR PIÑAL 
• (Universidad de Sevilla.) 
(3) Idem, número 17. 
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ESTUDIO AGROBIOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. 

Publicado por el «Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto», del Instituto Nacional de Edafología y Agrobiología del Con-
se jo Superior de Investigaciones Científicas. Sevilla, 1962. Depósito la-
gal SE. 340-1962. Un libro de 173 páginas, de 17 por 25 cms., con 43 figu-
ras en negro y color, 10 láminas de fotografías en color y dos mapas 
anexos, a todo color, de la provincia de Sevilla, uno con la distribución 
de suelos y otro con la de vegetación. 

Extracto del índice. — I. Introducción, con antecedentes históri-
co-geográficos, geológicos, de clima, etc.; págs. 1 a 21. — II. Descrip-
ción de los diversos tipos de suelos; págs. 29 a 94.—III. Estudio de 
la vegetación; págs. 99 a 118.—IV. Estudios de fertilidad; págs. 121 
a 160.—^V. Bibliografía por orden alfabético, pág. 167. 

Autores. ^ Prof. Dr. Francisco González García, Director del Cen-
tro que ¡edita este trabajo; Prof. Dr. S. Rivas Goday, Director del Ins-
tituto de Botánica de Madrid; Dres: A. Guerra Delgado, Paneque Gue-
rrero, Fernández Galiano, Rivas Martínez, M. Chaves Sánchez, Romero 
Díaz, R. Carbajal Castro, Martín Aranda, Srta. Mazuelos Vela y Li-
cenciados J. L. Mudarra Gómez, , C. Baños Moreno y Srta. Ana María 
García Gómez. 

Prólogo de don José Luis Morís Marrodán, Director general de 
Administración Local. 

Premisa fundamental en cualquier planificación es disponer de una 
información básica que sea a la vez suficiente y segura. El trabajo de 
los economistas y sociólogos, utilizando métodos estadísticos altamen-
te refinados y costosos cerebros electrónicos, está expuesto a errores 
de bulto si no poseen todos los datos pertinentes a cada problema y 
si la «fiabilidad» de esos datos no es buena. 

España posee, sin duda, excelentes economistas y sociólogos; pero 
el caudal de datos estaídísticos que pueden manejar es relativamente 
escaso y poco seguro. Por eso, obras como la que comentamos, publi-
cada por el Centro de Edafología del Cuarto, son absolutamente fun-
damentales para el futuro de nuestro país. Afortunadamente, además, 
no se trata de un estudio aislado y limitado a la provincia de Sevilla, 
sino de una labor coordinada con otros Centros dependientes del Ins-
tituto Nacional de Edafología, que pronto permitirá disponer de da-
tos muy completos sobre todos los suelos españoles. Cuando se dis-



ponga de este material informativo, será posible, por ejemplo, estudiar 
el costo de los abonos y correcciones necesarias para duplicar, en un 
plazo de cinco a diez años, la producción de los olivares y hacer una 
estimación muy segura de si los gastos de tal operación se justifica-
rían por el aumento de la producción, en cada caso concreto. 

La labor de investigación que se resume en este libro es de esas 
que no tienen como objetivo la brillantez que deslumhra, sino la se-
rena encada. Mi experiencia de investigador me ha demostrado con 
cuanta frecuencia fracasan los planes excesivamente ambiciosos y el 
valor que, en cambio, tiene a la larga el establecimiento de técnicas 
seguras de trabajo y su aplicación al conocimiento de nuestras reali-
dades nacionales. En un país como España, cuyas inversiones en inves-
tigación son todavía minúsculas comparadas con las de los países 
más adelantados, es éste un camino más sensato y rentable que el de 
las tareas de altos vuelos en terrenos donde nuestras posibilidades de 
competir con éxito son muy limitadas. 

Todavía hay algo que no quiero silenciar en esta recensión y es 
el ejemplo de colaboración que se muestra en el libro y del que da idea 
el número de sus autores y la diversidad de sus puestos de trabajo. 
Es verdaderamente meritorio en el Profesor González García el h^er 
conseguido aunar tantas voluntades en una obra común de utilidad, 
poniéndola por encima de intereses profesionales e individuales que 
tanto abundan todavía, desgraciadamente. 

La edición está muy cuidada y el colorido de Ic^ láminas, mapas 
y esquemas perfectamente logrado. En suma, un éxito por el que feli-
citamos al «Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto» y 
que sin duda ha de. traer importantes beneficios a todos los agricul-
tores de la proviruAa. 

Madrid, mamo de 1963. 

JUAN M. MARTINEZ MORENO 

M A X I M I A N O G A R C Í A VENERO.—"Historia de los movimientos 
sindicalistas en España (1840-1933)". Madrid, 1961. 483 páginas. 

Cuando al finalizar aquel gran suicidio que los historiadores cono-
cen como la Gran Guerra, Europa entró en el plano inclinado de la 
descomposición, la burguesía española que no había sabido o querido 
realizar «la revolución desde arriba» —como antaño, en tiempos del 
buen rey Carlos III, hiciera la Corona en su provecho— con un prole-



tañado que entonces adquiría verdadera entidad con la encarnación, 
sobre todo, de las ideas marxistas en la Rusia de tos Zares, se rasgó 
sus vestiduras y acudió, quizá con buena voluntad, al recurso a que han 
apelado siempre las clases dirigentes en peligro: identificar los cimien-
tos de su poderío con los de la civilización. 

Pero ya el proletariado se había cansado de permanecer en la sala 
de espera de la justicia social. Durante muchos años —con días de sol 
y de lluvia, de frío y de calor, de fiesta y de trabajo, de naciñiientos 
y de muertes— millares y millares de gentes no habían visto satisfecho 
el más humilde de sus deseos: llevar un hijo a la escuela •—se necesi-
taba su jornal para seguir «viviendo»—comprar un libro, hacer un 
pequeño regalo, e incluso, ¡cuántas veces!, habían carecido de habita-
ción y comida. 

No indignarse, sino comprender, fue la divisa de Spinoza, a la que 
es de desear aspiren los historiadores. Quizá la burguesía, absorta en 
sus negocios, no alcanzó a comprender el problema en toda su dramá-
tica y honda dimensión. Y de ahí que sólo adoptara una actitud, egoísta 
y contensiva, ante las masas obreras cuando éstas presentaron la cara 
adusta e inquietante de la revolución social. Pero cabe preguntarse si el 
proletariado se había hecho revolucionario, porque nadie lo había visto 
anteriormente de otra manera... 

Lamentablemente, aún faltan muchos trabajos para esclarecer este 
trágico desgajamiento de la sociedad española que comenzó hace más 
de un siglo; por ello, siempre son bien acogidos libros como el de Gar-
cía Venero, que ensanchan el campo de nuestros conocimientos sociales 
y aportan estimables elementos de trabajo para posteriores sondeos. 

La Historia del proletariado español es una vieja y triste historia. 
Comienza, por partir de alguna fecha, allá por los años del trienio cons-
titucional, cuando se llevaron a efecto los decretos sobre la venta de 
los terrenos de propios y comunes —fuente de subsistencia de una par-
te de la población rural—, adonde, desde los tiempos de la Reconquista, 
llevábanlos labriegos sus rebaños a pacer y de donde extraían la leña 
para calentarse en los días de invierno y las maderas para la construc-
ción de sus viviendas. La venta de estas tierras concejiles obligó a los 
campesinos a emigrar a tas ciudades, atraídos al mimo tiempo por 
el espejuelo de un más alto nivel de vida. Afluencia campesina a los 
centros urbanos industrializados que se convirtió en una constante de 
la vida española que perdura aun en nuestros días. Esta riada inmi-
gratoria, como es lógico, produjo enormes sacudidas y convulsiones en 



el seno de la sociedad décimonónica. Millares de individuos pasaron 
subitáneamente, en el transcurso de una o dos generaciones, de un 
mundo casi estático, de limitados deseos y autoridades ancestrales, a 
otro en perpetuo movimiento, donde privaban la ambición y la lucha 
y supervivían los más fuertes. Buena gasolina en manos de demagogos 
y arrivistas, que entonces comenzaron a crecer como hongos en hume-
dad. 

Grabadores, como G. Doré, pintores, como Leonardo Alenza, nos 
han dejado el testimonio artístico de los sufrimientos que acompaña-
ban a esas masas de labrantines en su peregrinación hacia los centros 
urbános. Pero su calavrio no había hecho más que empezar. Allí, en 
las ciudades, les esperaban las calles hediondas de los suburbios, los 
olores de las chozas, la atmósfera de los talleres, la incompresión de 
los patronos. . . 

Sin embargo, los trabajadores españoles tardaron en asociarse. No 
fue hasta el año en que Espartero estrenó su Regencia, cuando los 
obreros barceloneses formaron la «Asociación Mutua de Obreros de la 
Industria Algodonera». Todavía en aquellos instantes •—hora es ya de 
decir que España seguió siendo una nación esencialmente agrícola hasta 
principios del XX; una nación en que los cortijos de más de 3.000 hec-
táreas abundaban y en la que los^ pueblos enteros pertenecían a un sólo 
propietario; por todo lo cual la idustrialización se verificó en zonas muy 
limitadas del país— el obrerismo creía que se podía remediar su situa-
ción mediante conversaciones y contactos amistosos con el mundo pa-
tronal. Tardaron en darse cuenta de que el único derecho «del Hombre» 
que se les había olvidado a los prolíficos y detallistas legisladores deci-
monónicos, era el derecho. de asociación. (Recuérdese que, con la ex-
cepción de Inglaterra, hasta las últimas décadas del XIX no obtuvieron 
los obreros europeos tal derecho.) 

Hasta la Restauración los centros industriales, importa repetirlo, 
habían estado casi exclusivamente radicados en Cataluña. En la época 
canovista van a aparecer nuevos núcleos fabriles en Asturias, Vizcaya 
y en algunos otros sitios aislados, como Ríotinto o Linares. En todos 
ellos arraigará la semilla de la primera Internacional sembrada por 
Fanelli y Lafargüe durante su apostolado en la península. 

Explicar cómo en España, país de hondo catolicismo, el movi-
miento obrero pocas veces, y siempre minoritariamente, ha discurrido 
por los caminos trazados por la Iglesia, es una tarea que rebasa el pro-
pósito de uncí siftiplc TBssYicL. SÍyi cjTtbufgo^ es ésta. la. coficlusión tnás 
lacerante —se extraen muchas— de la obra de García Venero. Así 
era lógico que los movimientos sindicales españoles, faltos además de 
tm verdadero sistema organizador como sus hermanos extranjeros y 
carentes la mayoría de sus miembros de la menor instrucción y sentido 



de la responsabilidad, planteasen sus reivindicaciones en el terreno de 
la guerra y de la revolución social. Después del fallido intento de la 
Dictadura, con la creación de los Comités paritarios y sus deseos de 
un Estado Corporativo, a semejanza del italiano, el explosivo estaría 
preparado. Vn día de julio de 1936 el ardiente sol de España lo haría 
estallar. 

José Manuel Cuenca Toribio 

ANTONIO M I L L Á N FUELLES—"Persona humana y jasticia so-
cial".—1962. Ediciones Rialp, S. A., Madrid. Asociación de La Rá-
bida. 20 centímetros, 166 páginas, rústica. 

La colección «La Rábida» publica su primer libro, encomendado 
al catedrático Millán Fuelles, quien en el prólogo dice que sus páginas 
«son, en su mayoría, la exposición sintética y ordenada de las ideas 
que a lo largo de dos cursos he ido perfilando en abierto diálogo con 
un grupo de amigos —obreros y universitarios jóvenes— hermanados 
en el interés común por los problemas y las realidades sociales de 
nuestro tiempo», agregando que lo que se buscó en el coloquio fue, en 
un amplio sentido, intercambiar y complementar apreciaciones,^ pun-
tos de vista varios, en torno a la concepción cristiana de ta sociedad. 

A la vista de tal propósito ha de suponerse que el libro tiene una 
finalidad didáctica y, efectivamente, la consigue el autor en una expo-
sición clara, sucinta y bien ordenada de: la Dignidad de la persona 
humana, la Persona y la Sociedad, el Bien común, la Justicia Social, 
la Propiedad privada, el Trabajo y la Función subsidiaria del Estado. 

Desde el estudio de lo que es persona humana, en la categoría de 
ser hombre, diferenciada de los otros seres de la naturaleza material, 
aprovechados por él y necesarios para vivir, con lo que se justifica po-
ner la inteligencia al servicio de las necesidades materiales, haciendo 
de ellas un medio para el cultivo de otros valores más altos, sin per-
vertir el verdadero orden derivado de la superioridad del ser humano, 
se llega al último fundamento de la dignidad personal de éste, que vie-
ne justamente de tener libertad y entendimiento. 

Viviendo el ser humano en sociedad, se enlazan y conectan las vi-
das de las personas entre sí, por lo que la convivencia consiste en que 
cada cual haga su trabajo teniendo que contar de alguna forma con 
las vidas de los demás. Ni el hombre ni la familia, aisladarnente, tienen 
capacidad para desarrollar su misión, de lo que se origina la división 
del trabajo, mediante la que ha de procurarse que cada uno se ocupe 



en aquello para lo que es más capaz, justificándose así las desigual-
dades de las distintas posiciones sociales de los hombres. 

El capítulo 3°, dedicado al bien común, explica cómo esta ayuda 
mutua de los hombres origina que no sea antinatural que unos hagan 
de medio para otros y que cada persona humana ha de prestar y reci-
bir ayuda, determinando los motivos subjetivos que se oponen al bien 
común y la primacía de éste sobre los bienes particulares. 

Discrimina la idea de la Justicia Social, derivándola del primitivo 
concepto de tal virtud, por lo que la general puede llamarse social, con 
citas muy oportunas del Pontífice Pío XI, diferenciando su concepto del 
de la conmutativa y distributiva. 

La propiedad privada es estudiada como derecho natural derivado 
de todo hombre, que no debe confundirse con ningún régimen concre-
to ni con ninguna determinada forma de establecerla y organizaría. 

La función social de la propiedad privada y los deberes del par-
ticular y del Estado quedan delimitados claramente por el autor. 

Son especialmente notables los capítulos 6.° y 7.°, dedicados al tra-
bajo, desde su naturaleza y sentido, pasando por el derecho y el deber 
de trabajar, hasta su justa remuneración, quedando reducida a su 
límite la función subsidiaria del Estado, siendo el estatismo y el anti-
estatismo doctrinas igualmente deficientes. 

Un libro en que la doctrina está clarisimamente expuesta, siem-
pre desde el punto de vista católico, y hasta reiterada, de suerte que 
se grabe permanentemente; escrito con fluidez y muy bien presen-
tado, y que puede ser de gran utilidad en los círculos de estudios de es-
tudiantes y obreros. 

M. J. M. 

MINISTERIO DE A G R I C U L T U R A , Dirección General de Montes, 
Caza y Pesca flavial. Servicio Nacional Je Pesca fluvial y Caza.— 
"Catálogo general de Trofeos de Caza Mayor",—"Diana", Artes 
Gráficas. 360 páginas, 61 láminas, 34,5 centímetros, folio mayor 
prolongado, rústica. 

Este extraordinario Catálogo de las dos magnas Exposiciones de 
Trofeos de Caza mayor de los años 1959 y 1960, publicado por el Mi-
nisterio, honra a las comisiones que integraron las Exposiciones, a 
los editare'! y a la imprenta que lo confeccionó. 

Es un exponeiite bellísimo y útil para todos los aficionados a la 



caza. Con un prólogo, una Advertencia Preliminar y una Introduc-
ción, se presentan las valiosas ilustraciones indicadoras de la gran 
afición que en nuestra patria se siente por la caza mayor. Se rela-
cionan los trofeos expuestos con expresión de la región y finca en que 
se cazaron, propietarios, fecha, puntuación y premios obtenidos. No 
para en esto su utilidad, sino que se clasifican las fincas de jabalí, se 
valoran los trofeos y figura también un Apéndice sobre la Exposición 
de la misma clase celebrada en la IV Feria Internacional del Campo, 
año 1062. 

Las láminas son una obra maestra de la fotografía y el fotogra-
bado, casi todas ellas a plana entera. 

Estimamos que este libro será recibido con alabanza no sólo en 
España sino en todas las Asociaciones foráneas de cazadores. 

M. J. M. 

M O R A L E S PADRÓN, FRANCISCO.—"Manual He Historia Univer-
sal. Historia General de América". (Tomos V y VI. 797 y 723 pági-
nas). Madrid. Espasa-Calpe, 196a. 

Quiza el secreto de las múltiples tareas americanistas •—vertidas 
a través de diversas publicaciones: monografías, ensayos, artículos 
periodísticos, manuales, críticas, reseñas, etc.—, del Dr. Morales Pa-
drón, radique en el hilo que las entrama a todas: hacer una Historia 
de América menos parcial^—en el doble sentido de sectarismo y mio-
pía ante la detección de las nuevas corrientes social-económicas— que 
la de historiadores precedentes y más en consonancia con los deseos, 
exigencias e inquietudes del hombre actual. Y para ello es preciso 
no despreciar los medios que la sociedad pone al alcance del intelec-
tual: desde la tribuna pública o académica hasta las volanderas hojas 
•de los diarios. Así contribuirá el historiador —asentado en el resba-
ladizo terreno de su época y abierto a todas sus corrientes— a la 
noble y difícil misión de forjar la conciencia histórica de los Contem-
poráneos y dilatar sus horizontes espirituales. 

En el año que acaba de pasar «a la reserva» de los recuerdos, el 
profesor Morales Padrón ha rendido de nuevo cuenta de su trabajo 
con un sólido tratado de Historia de América. A través de sus pági-

mas asistimos a una película de largo metraje que abarca desde la 



prehistoria —corrientemente desatendida por los americanistas y a 
la que el autor dedica el espacio que se merece— al desastre de Playa 
Girón, al «ruido de los gorilas» a orillas del Plata y el tableteo de las 
ametralladoras en las ciudades venezolanas; signos todos de una geo-
grafía espiritual aún en estado de magma. Adentrarse en America, 
como en su historia, es una incitante aventurai... 

Todo lo que ide bueno y de malo han aportado los españoles a 
la Historia Universal —única escala para medir el saldo de los pue-
blos— fue sembrado en los surcos de una lucha monocorde y sin 
pausa, que comenzó y concluyó en las montañas de la Penibética. La 
«guerra divinal», como llamaron a la Reconquista los últimos cronistas 
medievales, coloreó ya con tinte indeleble el futuro de la colectividad 
española. De ella irradian las grandes constantes de su ser histórico. 
Una de ellas explica que cuando España descubriera el Nuevo Conti-
nente, incorporase, en pie de igualdad, a los remos de Indias con ¡os 
peninsulares, considerándolos como una prolongación del solar patrio. 

Cuando la Modernidad secularizadora alboreaba, unos millares 
de españoles se lanzaron a la legendaria empresa de conquistar y 
evangelizar un mundo. Como humana, no todo fue idílico en ella. Los 
hombres que fueron a las Indias, como los que hicieron la historia 
de ayer y como los que harán las historia de mañana, llevaban en 
su alma la semilla de los siete pecados capitales, pero, al mismo 
tiempo, tenían la firme convicción de que no eran el centro del uni-
verso y de que el hombre es hijo de sus obras. 

En páginas sobrias y precisas —las más penetrantes quizá del 
Vol. I— analiza Morales Padrón «la gesta de los conquistadores», es-
pecialmente sus apetencias; su extracción social; sus gustos espiritua-
les; su concepción de la empresa en que estaban empeñados; etc. Es 
indudable que el español del quinientos •—el que combatió en Túnez, 
en Milán, en San Quintín, en Mülberg, en Méjico, en Cajamarca....— 
creía en la libertad e igualdad sustancial de todos los hombres, incluso 
en las de aquellos indios que contestaban a su «requerimiento» con 
flechas envenenadas. Su trasunto ideal, Don Quijote, cuando los días 
Cenitales marchaban ya hacia el «tramonto», comparará a los hombres 
con los actores de la comedia en que unos hacen de emperadores y 
otros de sirvientes, para quedar todos igualados al terminar la repre-
sentación en el gran teatro del mundo. El hombre, lo que es el hom-
bre, lo que piensa, lo que significa, su misión en la tierra, sus gran-
dezas y miserias, todo ello, en su dimensión trascendental, tenía para 
aquellos españoles que «aspiraban a mucho» un interés básico. 

El siglo XVII fue en América un siglo organizador, en que Fe 



configura para muchos años la máquina gubernativa y se acentúa la 
rigidez burocrática. Siglo en que la planta española, ya aclimatada 
a las nuevas tierras, comenzaba a dar sus frutos más característicos: 
un arte realista y profuso, una religiosidad majestuosa y solemne, 
unos espectáculos que conservaban la impronta musulmana... En 
fin, el mayor proceso de transculturación de la Historia tenía lugar 
por aquel entonces en tierras americanas. Y, sin embargo, España, 
en el plano internacional, era una potencia venida a menos. Los mor-
discos de los corsarios enrojecían el mapa indiano en Veracruz, Pa-
namá, La Habana, y en todas las ciudades portuarias de algún relieve. 

«El siglo XVII I —escribe Morales Padrón— va a ser comipleta-
mente distinto: las pelucas, las caras afeitadas, el minué, los cham-
bergos, los cabriollés, y los redingotes imperarán c o m o moda. Los 
virreinatos se fragmentan. Jos enemigos atacan más que nunca. Vien-
tos culturales, renovando todo, soplan desde Europa; el afrancesa-
miento, el racionalismo, el desprecio a la Escolástica, el cientificis-
mo..., van a asestar un duro golpe a la religión y al sistema político. 
Los - jesuítas son expulsados y la Inquisdción pierde prestigio. 'El con-
trabando de mercancías y libros, aumenta; surgen los periódicos; 
acusa la nobleza cierta decadencia, asciende la burguesía comercian-
te... Fl criollo adquiere conciencia de su ser; las reformas político-
administrativas y las guerras intercoloniales cambian el mapa; las 
alteraciones sociales ponen una nota de inquietud; los sabios discu-
ten sobre América y la visitan sin cesar.» (Vol. I, pp. 661-2.) 

Nuevo siglo, nueva dinastía. En los últimos días del siglo XVII 
moría el último Austria español. Su postrer testamento llamaba a 
sucederle a un nieto de Luis XIV. América le permanecerá fiel, aun 
en los trances más apurados. Felipe V y sus descendientes, agrade-
cidos, desarrollarán un amplio programa reformista en ella. 

Ante todo, una pincelada económica, estamos, no se olvide, én 
el siglo de la economía. A lo largo de todo el Setecientos .'¡urgen 
ininterrumpidamente compañías privilegiadas de comercio, se crean 
cuerpos y consulados de mercaderes, se destruyen aduanas, se trazan 
caminos y, finalmente, se decreta el comercio libre entre la Metrópoli y 
los reinos de Ultramar. En los primeros años del reinado del Ani-
moso» el capítulo comercial de la Monarquía era ya muy reducido. A 
finales de siglo, una parte considerable del comercio interior y exte-
rior se nutre de productos hispanoamericanos y lo controlan merca-
deres nativos. 

Las Sociedades Económicas impulsarán a este movimiento rege-
nerador <e ilustrado de América, víctima «inocente» del oscurantismo 
y crueldad de los antepasados. Los Amigos del País difundirán una 
posición optimista ante la vida, exaltarán el trabajo y las comunica-



dones, ensayarán cultivos y métodos pedagógicos. Algún acuerdo 
advertirá también a la Metrópoli que convertir a los americanos en 
ilotas, será tan peligroso «como sucedió en Grecia con los lacedemo-
nios». 

Al cambiar de signo en el reinado de su hijo, la política renova-
dora y de gran estilo de Carlos 111, la burguesía, que había visto com-
placida como la Corona se identificaba con sus anhelos, se lanza de-
cididamente a la conquista del Poder. Cuando las noticias de la de-
rrota de Ocaña llegaban a América el bloque monolítico de la vieja 
Monarquía saltaba hecho pedazos. Y sus restos se esparcieron y que-
daron a merced «de las águilas del poder». 

Consumado el proceso emancipador, comienza en la Historia de 
América ^reflejo, al fin y al cabo, de la española— una etapa triste 
de asonadas, cuartelazos y pronuncimientos. La burguesía criolla, 
•falta de calor popular, tiene que apoyarse en las bayonetas. El ma-
ridaje entre burgueses y militares se renovará ya a lo largo de todo 
el XIX. Resulta curiosa esta apelación a las armas de los discípulos 
de Rousseau; cuando las ideas recurren a ellas, no queda ya sitio en la 
sociedad para una doctrina liberal.... 

Las heridas causadas por la separación de España necesitan tiem-
po para curarse; Hispanoamérica, desorientada, buscará inspiración 
y realidad en otros países occidentales, incurriendo con ello en cons-
tante discrepancia interna, porque el acentuado exotismo —princi-
palmente afrancesado— no consigue borrar por completo la esencia 
española en las costumbres y en el concepto del mundo y de la vida. 
Los liberales americanos, educados en su totalidad en la admisión 
de doctrinas extranjeras —aquella frase de Unamuno de que los 
afrancesados americanos se afrancesaron a la española, no es más que 
una afirmación gratuita— hizo que durante toda la centuria décimo-
nónica se importasen desde las máquinas y las modas hasta las cons-
tituciones y los partidos políticos. Y, al pretender crear unja. «Amé-
rica nueva» desarraigada de la «América española», nace esa forma 
híbrida e insegura que caracteriza a este periodo. 

Hispanoamérica no sería en adelante para las Cancillerías y polí-
ticos europeos más que un arsenal de chanzas y espejo de desven-
turas. Para Washington —desde el big stick hasta la política de 
buena vecindad—un campo abierto al imperialismo del dólar. 

Hacia los años veinte va a aflorar a la superficie americana tma 



nueva clase social: el proletariado, que tiene conciencia de su fuerza 
•—el fantasma leninista asustará por mucho tiempo a la burguesía— 
y plantea, acudiendo a veces a procedimientos subversivos, enérgica-
mente sus reivindicaciones. El dictador, escribió Madelain, más <iue 
un hombre es una situación. César vuelve a ser personaje -famoso en 
los años del tango. Al socaire de los movimientos de masas surgirá 
toda una ola de gobernantes —demagogos que consiguen éxitos es-
pectaculares en el aumento del nivel de vida general, aunque a costa, 
en numerosas ocasiones, de la más extendida y desenfrenada corrup-
ción. Sus gobiernos, como todas las dictaduras, sólo marchan sobre 
las ruedas de la prosperidad; cuando éste se resiente, pronto pasati al 
capítulo del pasado. 

Hoy, en los días de la Alianza para el Progreso y del fracaso fide-
lista, asistimos a la botadura de una política más atenta a las reali-
dades del presente y más abierta a la concordia y a los puntos de 
contacto, numerosos cuando se actúa de buena voluntad... Pero si el 
historiador puede ser profeta del pasado, en modo alguno debe ser 
augur del futuro, aun en el Continente del Porvenir. 

José Manuel Cuenca Toribio. 

SERVICIO G E O G R A H C O DEL EJÉRCITO.—"Catálogo At Ada.". 
Madrid, 1963. 420 páginas, 28 centímetros. Rústica. 

Con los descubrimientos de los navegantes de los siglos XV y XVI, 
la Ciencia Geográfica alcanza un extraordinario desarrollo, que se refle-
ja en la gran cantidad de Mapas y Planos que ven la luz pública, de los 
que el Servicio Geográfico del Ejército, por razón natural de su cometi-
do, dispone de una valiosa colección, cuyo interés intrínseco no es nece-
sario resaltar. 

Ahora, los directores del Servicio han decidido acertadamente poner 
tan valioso material a disposición del historiador, del marino, del eru-
dito, y, en una palabra, de todo el que se interese por los estibios histá-
ricos^geográficos, y han editado un ordenado catálogo de los Atlas y Ma-
pas conservados en sus archivos. 

«¡Cuántos problemas de toponimia» —se dice en el prólogo del volu-
men que nos ocupa, primorosamente editado en los Talleres del propio 
Servicio—• «por señalar un ejemplo nada más, se aclaran con el solo 
examen de un mapa antiguo! Por eso, creemos de extraordinario interés 
poder proporcionar, para ser examinado cómodamente en un solo tomo, 

is 



un resumen del contenido de más de trescientos atlas que se conservan 
en nuestros archivos y bibliotecas. 

El investigador militar y el especialista en estudios históricos, han 
de encontrar, además, entre estos atlas, planos de campos de batallas, 
de plazas sitiadas, de castillos, fortificaciones y numerosos datos, todos 
ellos relacionados con variados e interesantes temas castrenses. 

Igualmente, el marino podrá examinar numerosas cartas hidrográ-
ficas de los grandes océanos, asi como de viajes, descubrimientos, cos: 
tas, puertos, ensenadas y mapas de combates navales en diversos lu-
gares.» 

Inicia la singular colección la ficha descriptiva del «Atlas Portulano» 
manuscrito de Juan Ortiz, publicado en Valencia en 1501, y destacan en-
tre los notables ejemplares que la integran tres traducciones de la Geo-
grafía de Ptolomeo, las siete ediciones del «Theatrum Orbis Terrarum», 
de Abraham Ortelio, y distintos ejemplares del holandés Mercator y 
sus sucesores Hondio y Jansonio, para terminar, hasta llegar a un total 
de 329 ejemplares, con importantes ediciones del presente siglo, que 
abarcan, en conjunto y en detalle, la total superficie del globo. 

No dudamos que la oportunidad que el Servicio Geográfico brinda, 
tendrá la acogida que merece por todos los que por cualquier motivo 
se interesen en la ciencia cartográfica. 

M. E. F. 



C R I T I C A D E A R T E 







FUENTE. — Oleo de Jesús Fernández Barrio. 



El catálogo de la Exposición que don Jesús Fernández Ba-
rrio ha inaugurado el día 7 de marzo, en el Ateneo de Sevilla, 
no tenía presentación. En él no se imprimieron esas palabras 
amables, elogiosas, indiscutiblemente sinceras, con las que, a 
manera de pórtico, se introduce al visitante de la mano de una 
pluma amiga y casi siempre lo bastante prestigiosa, para facili-
tar el diálogo entre la obra artística y el espectador. Las presen-
taciones ejercen de por sí, para la generalidad del público, una 
función magistral; más presentan también una faceta negativa, 
al desvirtuar las impresiones del mismo, mediante la visión par-
cial —sea todo lo autorizada que fuere— del autor del prólogo. 
Así la sensación primera, ingenua si se quiere, más auténtica, 
no puede tener lugan El diálogo es fácil, pero se ha hecho por 
mediación de un intérprete, lo que nos hace pensar en una de 
esas películas extranjeras, a la que, los especialistas en doblajes, 
han de prestar su voz para facilitar la comprensión del argu-
mento. Quien haya tenido ocasión de verlas y oirías en versión 
original, como quien pueda leer las obras maestras de la litera-
tura universal en el idioma en que han sido escritas, podrá cali-
brar cuán inexactos e inadecuados son, la mayoría de las veces, 
doblajes y traducciones. De ahí el interés que en nosotros des-
piertan actualmente esas cintas mudas de los años veinte, en 
las que, como única fuerza expresiva, se disponía de la potencia 
creadora de una cámara, sin mixtificaciones de ningún orden. 

Austeridad de medios y sinceridad eran los únicos elemen-
tos de que disponía el director de escena, para magnetizar y en-
cantar a los espectadores. Y bien es verdad que lo conseguían 
entonces y lo siguen consiguiendo en nuestros días, en ios que 
las técnicas del cine se han enriquecido considerablemente y 
sobrepasado ese estudio inicial, al que hoy solemos aludir como 
a la "infancia de la cinematografía". Entonces callaba la voz y 
solamente se establecía la conexión a través de la plasticidad 
mágica de las imágenes. 

En las Bellas Artes —expresión— el diálogo se impone de 
por sí. Es cierto que, en ocasiones, esas "voces del silencio" de 
que nos habló Henri Malraux, parecen hablar un idioma indes-
cifrable e insólito y que la traducción se nos hace difícil y en 
ocasiones casi imposible. Más también lo es que, si después 
del instante de desconcierto previo, se consigue captar la lon-
gitud de onda, el diálogo brota espontáneamente con una fuerza 
y sinceridad incontenibles, y las voces se perciben con limpidez 
y transparencia inigualables-



Es por ello que, si bien encontramos útiles y en ocasiones 
necesarias, las palabras de presentación en el catálogo —hoy tan 
en uso— hemos también de dar su justo valor a esta —al parecer 
inapreciable— omisión, en la reciente exposición de Fernández 
Barrio. Porque ya desde el principio invita o desafía al público 
a emprender una aventura que es la de captar el sentido de !a 
suya íntima, la de su obra desde hace veinte años, sin el aseso-
ramiento de un guía más o menos ilustrado que le muestre el 
camino. Y la ruta no aparece lo suficientemente desbrozada para 
que sea cómodo caminar por ella — d̂e ahí el peligro de cansarse 
o extraviarse— porque hace falta una mirada muy experta para 
recoger la línea ininterrumpida que va desde el comienzo, cuan-
do Fernández Barrio llegó de Catedrático de Grabado a la Es-
cuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, casi termina-
dos sus estudios en la de San Fernando, de Madrid, hasta al-
canzar el nivel del equilibrio actual. 

La antigua Sao Paulo de Piratininga, la ciudad de las cua-
tro puertas, fundada por el santo español Manuel de Anchieta— 
cuartel general de los "bandeirantes", que abrieron para el Bra-
sil moderno las rutas del interior—, le invitó el año 50 a dar 
un curso en la sede de la Universidad Católica, donde en aque-
llos días comenzaba a organizarse la enseñanza del grabado, 
premiando su labor con la medalla de plata del Salón Paulista 
de Bellas Artes. De su obra de estos años hemos visto algunas 
muestras en la exposición, como también reflejos de su paso 
por Italia, Roma y Venecia, a donde fue pensionado por la 
Academia Española de Bellas Artes, de la capital del Mundo 
Católico. 

Sentimos no ver en ella huella alguna que nos recuerde sus 
vivencias del Africa, ya que por alguna de sus obras de esta eta-
pa le fue concedido, durante dos años consecutivos, el Primer 
Premio de Grabado, en la Exposición "Pintores de Africa", en 
Madrid. 

Y sentimos también no haber podido reseñar, ni siquiera 
sucintamente, el gran número de galardones con que su labor 
ha sido premiada en las exposiciones nacionales de Madrid, Bar-
celona y Sevilla, y en las internacionales de Roma, porque ello 
serviría para reafirmar nuestro concepto de que en Jesús Fer-
nández Barrio se descubre, desde luego, un pintor, pero ante 
todo un grabador y por ende un dibujante. En la muestra que 
nos ofrece aparece representada por partes ¡guales esta triple 
actividad artística; en su conversación —sincera y esquemáti-
ca— afirma una vocación igualmente compartida. Más a pesar 
de ello, a pesar de él mismo, su sentido de la línea de una ló-



gica rotunda y con todo, transida de sentimiento, nos lleva a 
situarlo —aun cuando temamos caer en el tópico de los enca-
sillamientos— al nivel de una de las actividades de la plástica 
de la más alta tradición intelectual, la de técnica más ingrata y 
que, por tanto, ha contado siempre con tan escasos artífices; 
técnica que, en un momento ha parecido perderse, pero que 
hoy comienza por fortuna a revalorizarse: el Grabado. 

F^ernández Barrio, sincero, intransigente, incide con el bu-
ril, directamente sobre el cinc, en líneas imborrables, donde no 
caben la veladura ni el empaste, ni la amnesia salvadora del 
trapo con aguarrás sobre el lienzo. Y , porque es sincero, he-
mos podido estudiar en sus grabados y dibujos, cómo su sentido 
de la plástica ha ido evolucionando en busca de una expresión 
personal, cada vez más firme y arrogante, hacia la geometriza-
ción^ de la línea, la captación de volúmenes, cada vez más es-
cultóricos, la construcción más equilibrada, la forma más pura 
y varia, hasta rozar, casi, el umbral de la abstracción geométrica 
y con todo, de hiriente expresividad. 

En algunas de las obras de su etapa brasileña, bajo el im-
pacto de una naturaleza esplendorosa, pródiga en contrastes, 
restallante de luz, ebria de ritmo y audaz de colorido, se mues-
tra todavía prendido a la visión directa de las formas naturales, 
aunque movidas por un hálito dieciochesco; más, aun en ellas, 
se puede observar una de las determinantes personales de su 
manera de hacer, de sentir la plástica, que le lleva a desechar 
cuanto signifique tipismo de signo superficial. El aspira a captar 
la raíz de la forma en su integridad escueta, en su profundidad 
más sincera. De ahí, a sus obras de reciente creación, en las que 
la línea se estructura con ambiciones monumentales, en las que 
el rigor de los volúmenes adquiere densidad y peso de mural, 
la continuidad es lógica. 

Hoy, que tanto se habla de la función social del arte, del 
arte para todos, pensamos cuan interesante sería que este pin-
tor se decidiese a enfrentarse con la superficie virgen de unos 
muros, para ejercer en público esa función docente, que hasta 
ahora ha estado limitada a las aulas de su cátedra en la Escuela 
de Santa Isabel. En ellos podría enseñar, lo que tiene de reve-
lador un paisaje para el que sabe penetrarlo e interpretarlo, sa-
cando a la luz esos elementos propios, entrañables, representa-
tivos de la cultura antigua de un pueblo, ajenos a todo lo que 
pueda rozar sensiblerías folklóricas, revalorizadas por un turis-
mo de orientación mercantilista. 

Si un día los muros de iglesias y edificios públicos de nues-
tras capitales y nuestros pueblos cobrasen vida auténtica, si a 



las gentes que rezan y caminan por calles y plazas se les pusiese 
al alcance de su mirada - s i n tener que atravesar Puerta de 
una galería de exposiciones— lo que de verdad es arte y lo que 
de verdad es el núcleo de su vida, no se necesitaría la presen-
tación en los catálogos. El trabajo estaría hecho. El dialogo 
brotaría espontáneamente sin necesidad de interpretes. 

EMILA COBOS MANCEBO 
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

PATRONATO DE CULTURA 

OBRAS PUBLICADAS 

C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D £ L A P R O V I N C I A D E 
S E V I L L A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o Sancho C o r b a c h o y Francisco Col lantes de 

T e r á n . — T o m o I, a g o t a d o . — T o m o II, ^ 3 0 págs., 5 6 3 fo tograbados , 1 8 9 pla-
nos. Precio para España e Hispanoamérica: 4 0 0 pesetas t o m o en rústica y 4 5 0 

en tela. Otros países: 5 0 0 y 5 5 0 pesetas, r e s p e c t i v a m e n t e . — T o m o III, 4 5 1 

págs. , 3 3 0 en papel conché para fo tograbados . Precio para España e Hispano -
américa: 4 5 0 pesetas en rústica y 5 0 0 en tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 peseta», 
respectivamente. T o m o I V , 3 5 4 páginas, 1 9 0 d ibujos , 4 8 7 f o tograbados en 
papel couché . Precio para España e Hispanoamérica : 4 5 0 en rústica y 5 0 0 en 
tela. O t r o s países: 5 5 0 y 6 0 0 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , p o r José Hernández Díaz, A n t o n i o San 
cho C o r b a c h o y Francisco Collantes de T e r á n . — U n v o l u m e n . — 6 0 peseta! 
ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 
DE S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , p o r José Her-

nández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 3 x 3 páginas con 3 

fotograbados y 1 7 dibujos: 1 0 pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S DE C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 
P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S DE L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , p o r 

José Hernández Díaz y A n t o n i o Sancho C o r b a c h o . — V o l u m e n de 3 4 5 pági-
nas con 1 5 9 fotograbados y 3 7 d ibujos de plantas de iglesias: 1 5 pesetas, rús-
tica. 

I C O N O G R A F Í A H I S P A L E N S E DE L A V I R G E N - M A D R E , p o r José Hernández Díaz. 
Separata de los números 3 y 4 de ARCHIVO HISPALENSE, 4 5 págs. y 4 5 fotogra-
bados .—Ejemplar , 3 5 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S DE L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipól i to Sancho.—Separata 
de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 1 0 pesetas. 
(Agotada . ) 

A L E J A N D R O DE S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipól ito Sancho.—Separata del nú-
mero 1 0 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejemplar, 1 0 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A E N S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la in t roducc i ón 
del arte t ipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha -
zanas y La Rúa. Pró logo de don Cristóbal Bermúdez P l a t a . — T o m o I, rústica 
8 0 ptas. e j e m p l a r . — 5 0 0 ejemplares numerados .* 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o II. — E d i c i ó n de 5 0 0 ejemplares numerados. Rústi -
ca, 1 0 0 pesetas ejemplar.* 



EL S E V I L L A N O D O N J U A N CURIEL, JUEZ DE IMPRENTAS, por Angel Gonzilez 
Falencia. Edición numerada de 5 0 0 ejemplares. Ejemplar, 4 0 pesetas, riistica. 
Tela, planchas oro y seco, 60 . * 

P O B L A C I O N E S Y SITIOS PINTORESCOS DEL A N T I G U O REINO DE SEVILLA. 

Se grabaron planchas de dibujos modernos, al aguafuerte en colores, de tama-
ño 4 5 X 3 7 cms., en papel de gran margen, haciéndose una tirada de ejem-
plares numerados, e inutilizando las planchas. 
De ellos sólo quedan a la venta los siguientes, al precio indicado. 
FERIA-EXPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1 9 4 4 , AOO pesetas. 
ESTEPA, a o o pesetas. 
RONDA, 300 pesetas. 
ROTA. 2 0 0 pesetas. 
Se trata de verdaderas obras de arte, magníficamente grabadas y estómpadas y 
que, por haber sido destruidas las planchas, como antes se ha dicho, no pue-
den reproducirse. 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ortiz. Edición numerada de 
5 0 0 ejemplares. 3 0 pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 3 5 . * 

T A R D E S DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro -
mero Martínez. Rústica, 3 5 pesetas. * 

SUMA DE C O S M O G R A F I A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 
Excmo. Sr. D . Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 
a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 
Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla. 300 únicos ejemplares numerados 
en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 4 0 0 pesetas. 
Podemos servir, por encargo, a precios convencionales, ejemplares encuader-
nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 
piel, rótulos oro fino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T A L O G O DE LOS L I B R O S IMPRESOS DE LA BIBLIOTECA C O L O M B I N A . — P o r 
convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-
dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-
plares del tomo lii, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 
Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 1 7 x 3 3 cm. 
6 0 pesetas ejemplar. 

Las pahticaciones señaladas con * sufren un aumento del 35 por 100, a partir de 
eMro de 1950—Bonificacián a los señores Libreros—Se envían contra reem-
bolso. 

Precio; JM pesetas. 
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