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NOTICIAS HISTORICAS DEL 
CASTILLO DE TRIANA 

Triana, uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla, integrado hoy 
por completo en dicha ciudad, fue durante siglos, a causa de su aislamiento, 
un núcleo con actividades y características que lo dotaban de una personali-
dad propia. 

Este arrabal, situado fuera de las murallas de la urbe Hispalense y sepa-
rado de ella por el Guadalquivir, creció a la sombra del castillo que en el 
siglo XII mandó hacer el califa Abu Yacub Yusuf (1). 

Dicho príncipe, con gran visión comercial, concibió la idea de unir 
Triana y Sevilla para que los mercaderes del Aljarafe pudieran vender sus 
mercancías. Idea que fue tomando forma hasta culminar en 1170 con un 
estudio serio sobre la posibilidad de tender un puente, que enlazando ambas 
orillas del río, salvara este obstáculo y acortara las distancias (2). 

Aprobado el proyecto, se consideró que el enclave de la cabecera del 
puente en la margen derecha se debía situar, para facilitar el acceso a la ciu-
dad, en el lugar donde confluían los distintos caminos que desde el Aljarafe, 
Camas y San Juan de Aznalfarache llegaban a Triana. Una vez resuelto el 
emplazamiento de la dicha pasarela, se iniciaron las obras el 4 de noviembre 
del año antes mencionado (3). 

Pero este ambicioso plan conllevaba prever la defensa del mismo por 

(1) OLIVA ALONSO, Diego; VALENCIA RODRÍGUEZ, Rafael y GÁLVEZ 
VÁZQUEZ, Eugenia: Las artes de los pueblos del Islam en Sevilla. Sevilla 1984, pág. 173. 

(2) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Triana de puente a puente (1147-1853). Sevilla 
1979, pág. 63. 

(3) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio: Repartimiento de Sevilla. Madrid 1951, Tomo 1, 
pág. 460. 



ambas bandas, y así como desde la parte sevillana se podía salvaguardar con 
sus murallas, por la parte de Triana quedaba demasiado vulnerable, por lo 
que se ordenó construir simultáneamente, para cubrir este vacío, una fortale-
za: el Castillo de Triana. 

Siguiendo el esquema constructivo que en esta época se utilizaba en 
Oriente, se edificó de planta rectangular amurallada con torres grandes, 
fuertes y altas situadas en los ángulos, a excepción de la del homenaje 
emplazada en el centro de uno de los lados más cortos (4). 

Fue el 10 de octubre de 1171 (5) cuando el propio Califa inauguró un 
puente de madera extendido sobre once barcas (6) que, unidas entre sí, aun-
que dejando el suficiente espacio para el paso de las aguas, le servían de 
soporte, y cuya estabilidad se garantizaba mediante el anclaje de gruesas 
cadenas de hierro a unos pivotes y a la muralla del Castillo por un lado, y 
por el otro a unos pilares de materiales sumamente consistentes construidos 
para dicho fin (7). 

Todo este complejo era a su vez defendido por un gran foso -hoy la 
Cava de Triana- (8) que rodeaba el Castillo, y por el que corría un brazo del 
río, quedando de esta forma todo aquel ámbito trianero asegurado de cual-
quier ataque. 

De este modo aquel sector, hasta entonces tierras de alquerías, adquirió 
el título de guarda de Sevilla, comportándose como tal en el asedio que 
sufrió la ciudad por el rey San Femando. 

(4) OLIVA ALONSO, Diego: Op. cit., pág. 173. 
(5) GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Julio: Op. cit. Tomo I, pág. 460. 
(6) PERAZA, Luis de: Historia de la imperial ciudad de Sevilla. Sevilla s.a. pág. 80. 
(7) Este puente tuvo una azarosa y larga vida, teniendo que resistir al embite de la clima-

tología y al deterioro de los años, por lo que su conservación fue una constante preocupación 
para el municipio ya que la renovación de las maderas, barcas y soportes, así como los jornales 
alcanzaron a veces cifras astronómicas para la época, como en 1819 que ascendió a 236.270 
reales 5 maraveis (ÁLVAREZ PANTOJA, M' José: «La hacienda municipal sevillana en 
1819». Archivo Hispalense. Sevilla 1973, Tomo. LVI, núm. 171, pág. 105). Hubo algunos 
intentos de reemplazarlo por otro de materiales más consistentes pero sin éxito, incluso en 
1631 se llegó a hacer una montea de un puente de piedra que el Vizconde de la Corzana, asis-
tente de Sevilla, quería construir, pero tampoco llegó a buen fin. (BERNALES BALLESTE-
ROS, Jorge: Urbanismo sevillano de los siglos XVI-XVII y su proyección en Indias. Sevilla 
1972, pág. 100). De esta forma transcurrió hasta 1864 que le sustituyó el puente de hierro de 
Isabel n, conocido por el puente de Triana. (HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: Historia de 
Sevilla. Sevilla 1933, pág. 203). 

(8) MORGADO ALONSO: Historia de Sevilla. Sevilla 1587, pág. 29. 



CASTILLO DE SAN JORGE 

Una nueva etapa del destino del Castillo comenzó a partir de 1248 con 
la rendición de Sevilla al monarca cristiano en cuyas capitulaciones debió 
entrar la entrega del mismo, aunque no hay constancia de que éste se rindie-
ra (9). 

La Corona no quería correr el riesgo de poner dicha fortaleza en manos 
de quienes pudieran alzarse contra su autoridad, pero tampoco deseaba, ni 
era lógico, dejarla desguarnecida, por lo que optó por entregarla a la Orden 
de caballeros de San Jorge. 

Fue de esta época la primera transformación que sufrió el edificio. El 
deseo del rey Alfonso de cubrir las necesidades espirituales de los habitan-
tes del Castillo, hizo que se levantase dentro de sus muros la iglesia de San 
Jorge, quedando ésta como el primer templo trianero con beneficiados (10), 
y con facultades parroquiales, dando origen a la nueva denominación de 
Castillo de San Jorge. 

El protagonismo defensivo de éste con el paso de los años dejó de tener 
razón de ser. Al perder interés como edificación clave, también perdió pues-
to en el cuidado y atención que se le prestaba y quedó prácticamente aban-
donado. Sólo algunas familias que mantenían el culto en la iglesia, y algu-
nos judíos que allí se habían instalado aprovechando el abandono del 
inmueble, fueron sus residentes. Unos y otros tuvieron que desocuparlo 
cuando en 1481 se cedió dicha finca al Santo Oficio (11). 

Al amparo de los nuevos ocupantes, la población del barrio aumentó 
considerablemente. No todos los miembros de este organismo pudieron 
establecerse en la antigua fortaleza árabe, por lo que parte de ellos se asen-
taron en sus alrededores, así como los encargados de prestar los servicios 
que estos nuevos vecinos necesitaban. Éste fue el inicio de un cambio en la 
fisonomía de Triana, que se vio secundada más tarde por la afluencia de 
marineros y toda clase de gente que acudían a este sector atraídos por el 

(9) Ibidem. pág. 33. 
(10) Se denominaban así según las bulas pontifícias por las cuales recibían el nombra-

miento de beneficiados de San Jorge de Triana. (AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. 
pág. 102). 

(11) Los judíos que habitaban el Castillo, entre ellos los Adalfes, eran los descendientes 
de los que se encontraban en la ciudad cuando su conquista. (MATUTE Y GAVIRIA, Justino: 
Aparato para escribir la Historia de Triana y de su iglesia parroquial, Sevilla 1818, pág. 9. 
Edición 1977. 



enorme tráfico mantimo existente en el Guadalquivir, llegándose a conver-
tirse en la cantera de donde solían nutrirse las naos de la Carrera de las 
Indias (Lámina I). 

Tal metamorfosis tuvo también repercusión en las tendencias laborales 
trianeras. Éstas que en principio giraban en tomo a las huertas y al puerto 
fluvial, ampliaron sus posibilidades y acogieron a la industria (alfarería, biz-
cocho, cerámica, jabón, pólvora, etc.), llegando con el tiempo a desempeñar 
un papel importante en la vida mercantil sevillana. 

CASTILLO DE LA INQUISICIÓN 

El Tribunal de la Inquisición, conocido eclesiásticamente con el nom-
bre del Santo Oficio, fue fundado e l ! 7 de septiembre de 1480 por los Reyes 
Católicos previa licencia obtenida por la bula concedida por el Papa Sixto 
IV (12). Esta nueva institución, encargada de sancionar todos los atentados 
contra la fe, se instaló el 1 de enero de 1481 (13) en el convento de San 
Pablo de Sevilla donde comenzó a ejercer sus funciones. 

Fue tal el celo de los inquisidores en cumplir sus cometidos que el 
número de presos que hicieron, como castigo a los delitos que les competían 
juzgar, creció en exceso, hasta tal punto que las dependencias del convento 
no tenían capacidad suficiente para albergarlos. Por ello, el Tribunal solicitó 
un lugar más idóneo para su ubicación, y por real cédula de 1481 se le cedió 
para que instalase sus cárceles y dependencias en el Castillo de Triana, que 
a partir de este momento se conoció como el Castillo de la Inquisición (14). 

Sus inquilinos fueron tres inquisidores, un secretario, el alcaide, laca-
yos, pajes, servidores, un portero, carceleros, la guardia, y por supuesto los 
presos. 

Durante siglos el Castillo sirvió de sede continuada al Santo Oficio, 
salvo un pequeño paréntesis, desde 1626 a 1639, desalojado para su repara-
ción. 

(12) MENA, José María de: Tradiciones y leyendas sevillanas, Sevilla 1968, pág. 205. 
(13) GUICHOT Y PARODY, Joaquín: Historia de Sevilla y pueblos importantes de su 

provincia desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, Sevilla 1875, Tomo ffl Dáe 
391. 

(14) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. pág. 106. 



Construido al borde del Guadalquivir, en terrenos de niveles muchos 
más bajos que éste, sus muros soportaban las caricias de sus aguas que con 
bastante frecuencia se enfurecían a causa de las inclemencias del tiempo y 
aumento de su caudal, y arremetían contra ellos dañando y socavando sus 
cimientos. 

Estos arrebatos del río unidos a los efectos nefastos de la mano humana 
sobre el curso del mismo, la disminución progresiva del calado de su cauce, la 
obstrucción casi permanente de «la madre» (15) que obstaculizaba el desvío 
de las crecidas, las obras efectuadas en la orilla izquierda para evitar las inun-
daciones de la ciudad y que afectaban a esta margen hicieron que dicha cons-
trucción sufriera como ninguna otra su castigo, y con ella todos sus morado-
res. Moradores que fueron testigos de excepción (16) de estas incursiones en 
Triana de las aguas desbordadas, y que cansados de luchar contra el líquido 
elemento solicitaban repetidamente a las autoridades el cambio de vivienda. 

Fue en la riada de 1626, año conocido como del diluvio pues las lluvias 
fueron persistentes y continuadas, (las pérdidas sufridas en la ciudad se 
valoraron en ocho millones de ducados (17)), cuando encontraron eco las 
lamentaciones y peticiones de dicha institución. Se les concedió unas casas 
en la collación de San Marcos, pertenecientes a la familia Tello Tavera, 
donde residieron mientras se reparaba el Castillo para regresar a él, finaliza-
dos los trabajos, y previa orden dada por real cédula de 18 de noviembre de 
1627 cuyo cumplimiento hubo que recordar en 1636 (18). Parece ser que 
durante seis años de este período del exilio, sus cárceles se trasladaron al 
palacio del duque de Veragua y del marqués de Sortes, palacio que poste-
riormente fue vendido por sus dueños para alojar en él el convento de los 
Reyes de las dominicas descalzas (19). 

(15) La madre era una ancha y profunda zanja que atravesaba la Vega desde Santiponce 
hasta San Juan de Aznalfarache donde desembocaba el río. Su misión consistía en recoger las 
aguas desbordadas, y las estancadas en la Vega, para hacerlas desaguar por cuatro gargantas río 
abajo. (GONZÁLEZ DE CALDAS, Victoria: «Arriadas en Sevilla. Triana y el castillo de la 
Inquisición siglo XVII», en El Río. El Bajo Guadalquivir. Madrid 1985, pág. 57. 

(16) Estos dejaron una documentación valiosísima para la historia local del barrio de 
Triana, pero por desgracia no se conserva. El archivo de la Inquisición con éstos y otros docu-
mentos referentes a su cometido fue mermado en parte por las arriadas, y más tarde se acabó de 
perder con la quema del mismo en 1823, y la voladura del colegio de las Becas donde se guar-
daba dicha documentación. (HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín: Op. cit. pág. 167. 

(17) DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: «Documentos para la Historia de Sevilla y su anti-
guo Reino», Archivo Hispalense, Sevilla 1959, Tomo XXXI, núm. 97, pág. 214. 

(18) Archivo Histórico Municipal de Sevilla (A.H.M.S.), Sección 4. Tomo 20, doc. 29. 
(19) MONTERO DE ESPINOSA, José María: Relación histórica de ¡a judería de Sevi-

lla. Establecimiento de la Inquisición, Sevilla 1820, pág. 48. 



No se volvió a abandonar el Castillo hasta siglo y medio después que 
el Tribunal de la Inquisición lo dejó definitivamente, teniendo que seguir 
soportando mientras tanto las inundaciones, unas más llevaderas, y otras 
más agresivas, pero todas con resultados demoledores. 

Los perjuicios que producían se extendían no solamente a los deriva-
dos de «las mojadas», sino a los que, a la retirada de las aguas, se encargaba 
de hacer el lodo que quedaba, amén del costo elevado que suponía su lim-
pieza. 

Estos reiterados accidentes hacían del Castillo un lugar húmedo e insa-
lubre, y por lo tanto cada vez menos habitable, ya que en él se reum'an y 
combinaban los elementos óptimos para el desarrollo de toda clase de enfer-
medades. 

Los inquisidores seguían quejándose, puesto que a ésto había que aña-
dir las incomodidades y riesgos que suponía el trasiego de los reos cuando 
acontecía una riada como ocurrió en 1642 (20), cuando el río enti-ó en trom-
ba por todas las habitaciones, y hubo que cambiar de prisa y corriendo a los 
presos de los calabozos bajos hasta la parte alta de las murallas y a las 
torres, y a los que no tuvieron cabida en dichas dependencias distribuirlos 
en casas de familiares de la Inquisición que vivían en el barrio (21). Sin 
embargo sus voces no fueron oídas, y tuvieron que convivir con esta cons-
tante amenaza, hasta que por ñn atendieron sus clamores un año después de 
la terrible embestida soportada en 1783, consiguiendo mudarse definitiva-
mente a Sevilla (Lámina 11). 

Por orden del Consejo de Castilla del 8 de febrero de 1782 (22) se les 
otorgó, cerca de la Alameda de Hércules, el colegio de la Purísima Concep-
ción, o de las Becas, antiguo noviciado de los jesuítas que les había sido 
expropiado a éstos cuando su expulsión, y que estaba vacío al no haber tenido 
efecto, por falta de medios, el seminario de niñas a que se había destinado. 

Al fin se trasladaron el 30 de noviembre de 1785 sin pompa ni boato 
(23), en el mayor de los secretos, aprovechando la soledad de la noche para 

(20) GONZÁLEZ DE CALDAS, Victoria: Op. cit. pág. 58. 
(21) Se conocían como familiares a los ministros de la Inquisición encargados de ejecu-

tar las órdenes del Inquisidor. 
(22) COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Relación histórica de la judería de Sevilla. 

Establecimiento de ¡a Inquisición en ella, su extinción v colección de autos de fe..., Valencia 
1978, pág. 48. 

(23) MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble 
ciudad de Sevilla, Sevilla 1882, Tomo III, pág. 62. 



sacar a los condenados del Castillo, así como a los que estaban depositados 
en una casa propiedad del Tribunal, sita en la calle Conversos cerca de San-
ta Ana (24), y llevarlos a la nueva morada. 

Para legalizar el cambio de residencia, permitido por el monarca con la 
condición de quedar a disposición real el castillo, se formalizó la correspon-
diente escritura de cesión y permuta, tomando posesión el Santo Oficio y el 
fiscal de Su Majestad el 28 de enero de 1786 de los respectivos bienes (25), 
y pasando aquél a depender del Consejo de Temporalidades (26) (Lámina 
III). 

INCIDENTES SOBRE EL DESTINO DEL CASTILLO DE TRIANA 

A partir de este momento comenzó una etapa de declive a causa de su 
incierto destino. 

Fue un error pensar que se podía dar una utilidad a aquel edificio usán-
dolo como almacenes, y que de sus arriendos se obtendrían beneficios. Por 
una parte su mal estado, y por otra la aureola negativa y lúgubre que envol-
vía al Tribunal de la Inquisición, que hacía pensar al pueblo, supersticioso 
por naturaleza, que aquellas dependencias estarían tomadas por las almas en 
pena que pudieran vagar por ellas, fueron causa de que nadie se decidiera a 
ocuparlo de nuevo. 

Aquellos muros, testigos de tantos pasajes históricos, cambiaron los 
huéspedes de su época de gloria por vagabundos, nómadas y maleantes que 
lo saquearon y lo condujeron al deterioro. Deterioro que aumentó con la 
merma de su identidad física, ya que desde 1786, con motivo del ensanche 
del acceso al puente de barcas, se inició una gran obra en Triana que le afec-

(24) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit. pág. 118. 
(25) A.H.M. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 152. 
(26) Organismo encargado de administrar todos los frutos y rentas que tem'an los jesuítas 

en el momento de su expulsión, procedentes de beneficios, prebendas o de cualesquiera cosas 
profanas. Desde su fundación en 1766 hasta 1798 funcionó de fonna independiente hasta que 
por Real Decreto del 19 de septiembre de dicho año fue absorbido por el Mministerio de 
Hacienda, quedando los administradores de Temporalidades con las funciones equivalentes a 
sus homólogos de otros ramos de dicha comunicación. (GUGLIERI NAVARRO, Araceli: 
Documentos de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Nacional. Madrid 1967, fol. 
XLVII). Más tarde, en noviembre de 1815 se independizó del Consejo de Castilla, creándose 
por orden real una Junta de Restablecimiento que se encargó exclusivamente de las Temporali-
dades de los exjesuitas. 



tó, puesto que para ello se derribaron los lienzos exteriores de parte del Cas-
tillo con cuyos escombros se elevó el terreno del Altozano (27). 

Esta obra !a comenzó Sevilla aún antes de que se trasladase el Tribunal 
de la Inquisición, y la continuó después extendiéndose hasta quitar la barba-
cana del Castillo, cortando las dos torres que tema en su frente principal, y 
las dos del costado derecho. Con sus materiales, y en la parte del terreno 
tomado, se construyó una oficina de juzgado, palenque, camicena, y hasta 
18 ó 20 casas que, aunque de poca superficie, tenían unos buenos alquileres 
debido a su situación privilegiada para tiendas (28). 

El resto invadido por la maleza, cascotes y convertido en estercolero 
por los vecinos aledaños, presentaba un estado desolador que hacía que se 
perdiese la esperanza de poderlo aplicar a algo útil. 

Sin embargo, el cabildo sevillano consideraba que se le podía sacar 
provecho empleándolo como refugio de los trianeros en caso de riadas por 
ser, en semejantes circunstancias, un depósito cómodo para los abastos y 
limosnas que solían ofrecerse a dichos vecinos. Así pues, en 1792 el tercer 
teniente alcalde Pedro Baya Ruiz solicitaba al rey se le concediese al ayun-
tamiento la merced de poderlo explotar (29). 

El proyecto de la ciudad era arrasar todo el terreno, terraplenar e igua-
lar su área para levantar un plano a la altura que no pudiera llegar el agua. 
Se proporcionarían cuadras y departamentos con objeto de hacer en ellos el 
depósito de los suministros y protección del vecindario en tiempo calamito-
so; y se daría paso directo desde la calle Castilla al Altozano. El centro del 
edificio quedaría destinado a que en él se hiciese la venta de hortalizas y 
otros comestibles, y se aprovecharían los costados para labrar algunas 
pequeñas habitaciones en beneficio de la gente pobre (30). 

Con esta distribución se le daría doble empleo: en momentos difíciles, 
de refugio; y en tiempos normales, canalizando a los vendedores y desvián-
dolos del Altozano con lo que se evitaría el perjuicio que padecía aquel dis-
trito con ellos y con las cargas, carros y carretas que tem'an que registrar los 
efectos que conducían en el cajón de rentas reales. 

(27) MORALES PADRÓN, Francisco: « U Cartuja y e! Río», en Historia de ¡a Cartuja 
de Sevilla. España 1989, pág. 207. ^ 

(28) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1. 
(29) AGOSTA DOMÍNGUEZ, Vicente: Op. cit., pág. 121. 
(30) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 9. 



Ante la nueva posibilidad de este uso, la Corona lo cedió a la ciudad 
por real orden el 15 de abril de 1794 (31), comunicándoselo oficialmente el 
7 de mayo de dicho año (32). 

Esta merced se hizo sin reserva alguna, con la sola condición de que, 
concluidas las obras ideadas, se pagase a las Temporalidades de los exjesui-
tas, de quien dependía el inmueble, la renta anual proporcionada al producto 
que rindiese lo construido. 

Para reconocer el estado del Castillo, antes de hacerse cargo del mismo 
y acordar la cesión formal, el cabildo sevillano nombró a Joaquín de Goye-
neta (33) que se puso en contacto con Francisco Suárez de Deza y Yebra, 
subdelegado de Temporalidades. 

Puestos de acuerdo y aceptado por ambas partes las personas cualifica-
das propuestas para realizar el reconocimiento (el arquitecto Félix Caraza 
por la ciudad, y Manuel Talabán por los encargados del edificio) se realizó 
éste el 21 de noviembre de 1795 (34), resultando lo que ya era conocido, el 
abandono y ruina en que se encontraba: «Las puertas que dan a la iglesia y 
la principal están sin goznes, la pared que sirve de divisoria sobre la muralla 
que linda con la calle Castilla está derrumbada, y de las tres puertas corres-
pondientes a la fachada de la Espartería (35) le han quitado todo el material 
que servía de tapamento», con lo cual el Castillo era un recinto de libre 
entrada a todo el que lo deseara (36). 

El marqués de Rivas, Veinticuatro de Sevilla, nombrado por la Junta 
Municipal para ocuparse del ensanche de Triana, fue el primero en alertar a 
las autoridades de los robos de materiales que sufría la antigua fortaleza 
trianera, así como del escándalo que causaba la disposición de aquellos 
escondites con toda clase de excesos. 

Había que terminar cuanto antes con aquel expolio, por lo que se comi-
sionó al mencionado marqués de Rivas para que resolviese con el subdele-
gado Suárez la transferencia escriturada de dicha propiedad. Transferencia 

(31) Ibidem, fol. 59. 
(32) Informe del marqués de Rivas. Sevilla 5 de octubre de 1802. A.G.I., Indiferente 

General 3165. 
(33) A.H.M.S. Sección 6, Tomo 17, doc. 1. fol. 17. 
(34) Ibidem, fol. 23 v«. 
(35) La calle Espartería es conocida hoy día por el nombre de San Jorge. 
(36) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 25. 



que no se llevana a efecto hasta varios años más tarde, a causa de las discre-
pancias habidas en las negociaciones sobre las condiciones que debían cons-
tar en la escritura. 

El representante de las Temporalidades consideraba que la ciudad 
debía tomar las llaves del Castillo con todo cuanto existía dentro de sus 
muros y lo edificado por Sevilla junto a ellos, obligándose a pagarles anual-
mente el 3% de las rentas de lo que se labrara y tuviera labrado, y que, para 
evitar dudas, suspicacias y roces, la contaduría debía expedir un certificado 
en el que constara el total del beneficio o utilidad de dicho establecimiento. 
Así mismo la ciudad tenía que comprometerse a comenzar las obras y finali-
zarlas en tres años (37). 

Sevilla, tras un minucioso estudio de estas cláusulas que consideraba 
inadmisibles, presentó el 6 de de abril de 1797 (38) una contraoferta elabo-
rada por Rivas. En ella se pretendía recibir el Castillo con todo lo que había 
en su interior y le pertenecía, sin traba alguna para que como dueño absolu-
to pudiera darle forma y destino a su conveniencia, incluyendo cualquier 
efecto o parte que no se hubiera tenido en cuenta expresamente al tiempo de 
la entrega y que estaría libre de cualquier recurso. Pero de ningún modo se 
había de negociar con lo edificado junto a los muros, como eran las casas 
del Altozano, palenque y tiendas, puesto que estaba todo levantado en terre-
nos propios del municipio (39). 

El nuevo propietario, extrañado del cortísimo tiempo de tres años que 
le concedían para las obras, accedía a realizar y terminar éstas pero no en un 
plazo tan reducido, a pesar de la presión que ejercían las Temporalidades 
mediante el alegato de sentirse perjudicadas por la privación de rentas. Si 
bien era verdad que no recibían ninguna por el momento, sí se beneficiaban 
al no estar gravadas con los gastos de mantenimiento, pagos de guardas, 
celadores o alcaides, tapamentos y reparos que se vieran obligados a reali-
zar. También el cabildo se comprometía a pagar anualmente, una vez termi-
nados los trabajos, el 3% del capital en que se valorara la superficie del 
terreno que ocupara lo que se erigiese dentro del Castillo, pues al estar 
arruinado lo que había edificado, la ciudad tenía que sufragar el total de la 
demolición y el explanamiento para hacer una superficie llana (40). 

(37) Ibidem, fol. 65 v=. 
(38) A.H.M.S. Actas Capitulares de 1797,2» escribanía, fol. 145. 
(39) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 67 
(40) Ibidem, fol. ICK). 



Estas propuestas no fueron aceptadas por el Consejo de Temporalida-
des por desacuerdos con ellas, en especial en este último punto. Alegaban 
que en la real concesión se especificaba que Sevilla debía pagar una renta 
proporcionada a los intereses que produjera lo que se edificase, y no como 
la ciudad pretendía de que fuera puramente sobre la estimación del suelo 
construido. Tampoco admitía que hubiese que tener en cuenta las considera-
ciones del gasto del asolamiento, ya que éste se compensaba con creces a 
los caudales públicos con el excesivo valor de los distintos materiales que 
obtendrían con el derribo. Criterio que se apoyaba en la real orden que reco-
nocía que el primer paso a seguir era arrasar, pero sin embargo no se hacía 
eco de estas costas para ordenar la retribución de la anualidad (41). 

Suárez de Deza y Yebra ante las diferencias existentes entre lo que 
ellos pretendían y lo que defendía el ayuntamiento sevillano, optó por remi-
tirlo a sus superiores para que lo resolviesen. Como la resolución se hacía 
de esperar, con la consiguiente demora de la forma de la escritura, el cabil-
do el 5 de mayo de 1797 consideró conveniente enviar al Consejo de Casti-
lla relación de estas desavenencias para que sirviese de mediador entre 
ambas partes (42). 

Vistas las dos postm-as, el gobemador del Consejo sugirió que Tempo-
ralidades debía ser más flexible en el tiempo fijado para comenzar y termi-
nar las obras proyectadas, por lo que Suárez reconsideró dicho punto, y el 
30 de junio le comunicaba a la ciudad que quedaba a su arbitrio el prefijar 
los tiempos. 

Este nuevo aspecto de la cuestión hizo que Rivas, el 25 de septiembre 
de 1797 (43) expusiese que su representado estaba conforme en legalizar la 
situación obhgando sus propios al pago del tributo, y en garantizar llevar a 
cabo la edificación en el plazo de doce años. Plazo bastante razonable 
teniendo en cuenta que antes de construú- había que demoler y aplanar, y 
que la corporación tem'a que atender a otros asuntos, y algunos urgentes de 
necesidad como eran su río, husillos, malecones, muros de defensa, etc. 

Mientras tanto, un problema diferente surgió en el largo trámite de la 
transferencia del Castillo. Por un real decreto del 25 de septiembre de 1798 
(44) se facultó al Intendente para intervenir en la enajenación de todas las 

(41) Ibidem, fol. 100 v®. 
(42) A.H.M.S., Actas Capitulares de 1797, 2» escribanía, fol. 157. 
(43) A.H.M.S., Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 112. 
(44) Ibidem, fol. 140. 



fincas pertenecientes a las Temporalidades. Éstas se acogieron a este matiz 
de la reciente legislación para reclamar el Castillo, pues con la mencionada 
enajenación quedaba sin validez la concesión hecha a Sevilla al no poder 
realizar los proyectos presentados. 

La ciudad también le sacó partido al real decreto argumentando que al 
no poder utilizar el terreno de forma lucrativa, ya que las oficinas públicas, 
por voluntad real, no pagaban canon alguno, no tenía que esperar el permiso 
del Supremo Consejo para la entrega del Castillo, ni estaba obligada a pagar 
nada a las Temporalidades al no poder labrar, aunque se respetaría el por-
centaje acordado si alguna vez se construía. Por ello, aunque en dicha real 
determinación no se podía ni debía incluirse este edificio por no ser su pri-
mordial fin el de levantar casas en él, se vio obligada a solicitar al Intenden-
te tramitara la diligencia oportuna para verificar su entrega. 

Finalmente, tras seis años, el 3 de mayo de 1800 (45) se otorgó la 
escritura, y el 5 de junio (46) de dicho año el marqués de Rivas recibió las 
llaves de mano del comisario de guerra y comisionado del Intendente conde 
de Fuenteblanca, señor don Joaquín de Abaurrea. En señal de posesión, 
como habitualmente se hacía, Rivas con los vecinos marqués de Tablante y 
Francisco Rodríguez, como testigos, el comisionado y el escribano Miguel 
de Asme, recorrió todas las habitaciones, murallas y torreones, subiendo y 
bajando, abriendo y cerrando sus puertas. 

Con este acto simbólico el Castillo pasó definitivamente a Sevilla, y 
comenzó un nuevo período de incertidumbre en relación a su suerte. 

FÁBRICA DE CUCHILLOS 

El flamante siglo aportó, para darle utilidad a este terreno, perspectivas 
muy diferentes a las primitivas. 

El 4 de abril de 1801 (47) el sevillano Manuel Serrano solicitó se le 
concediera la parte del Castillo situada cerca del río para montar una fábrica 
de cuchillos flamencos, de mejor calidad que los extranjeros, y poner las 
máquinas oportunas para tirar planchas de plomo de todos los gruesos y 
tamaños. 

(45) Ibidem, fol. 255. 
(46) Ibidem, fol. 265. 
(47) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, Expediente sobre el establecimiento de una fábrica 

de cuchillos, fol. 271 v«. 



Dicho fabricante alegaba no tener poder adquisitivo para comprar una 
casa donde instalar su industria, ni para arrendar un local que tendría que 
acondicionar, siempre que los dueños lo permitiesen, y habría de dejar en su 
estado original el día que lo desalojase. Por todo ello ambas posibilidades 
quedaban descartadas para el industrial. 

También argumentaba para solicitar semejante emplazamiento el pro-
vecho que sacaría aquel sector, el número de empleos que se crearían para 
la gente de Triana, absorbiendo los beneficios los naturales en lugar de los 
extranjeros, además de la repercusión que ésto pudiera tener promoviéndose 
con este ejemplo otras factorías. 

La iniciativa del industrial Serrano recibió el beneplácito de la Junta 
General de Comercio y Moneda, ya que con ello se contrarrestaban las soli-
citudes de otras casas internacionales que pretendían poder tener el privile-
gio exclusivo de introducir en el mercado español tres millones de cuchillos 
flamencos, prohibidos en el reglamento del 12 de octubre de 1778, a cambio 
de comprar los cristales que habían en existencia en la Real Fábrica de San 
Ildefonso (48). 

El cabildo hispalense al tener noticia a través del conde de Fuenteblan-
ca de tal propuesta, se opuso alegando que^joseía la cesión de aquel terreno 
para levantar una superficie plana a una altura superior a la mayor que en la 
riada pudiera alcanzar el Guadalquivir para que sirviese de contención a las 
aguas, y evitar que éstas invadiesen las calles de este barrio, y no para que 
construyera en dicha área la empresa privada. 

No obstante, el fiscal informó favorablemente sobre la instancia de 
Serrano, y rebatió la actitud del ayuntamiento por considerar no era incom-
patible el manifiesto de éste con la instalación de la factoría en aquel lugar, 
ya que se podía hacer muy bien a la altura del resto del terreno. Por todo lo 
cual aconsejó se le concediese dicha ubicación con el censo redimible del 
3% a favor de las Temporalidades de los exjesuitas, y bajo la obligación de 
construir en el plazo de cuatro años con arreglo al plan de la ciudad en su 
aspecto exterior (49). 

Mientras se esperaba la decisión real, el Intendente Fuenteblanca el 19 
de mayo de 1801 (50) ordenó se suspendiesen los derribos del Castillo, 

(48) A.G.I., Consulaos 88, doc. 24. 
(49) Informe del fiscal. Sevilla, 3 de junio de 1802. A.G.L, Indiferente General 3165. 
(50) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 274. 



orden de la que Sevilla hizo caso omiso continuando los trabajos a ritmo 
acelerado. Este menosprecio a su autoridad fue lo que obligó a Fuenteblanca 
a dirigir un oficio al Asistente para que enviase al Castillo al alguacil mayor 
con el cometido de hacer que los operarios cesaran en sus tareas. Fue el 
comienzo de un desacuerdo, que duró varios años, entre el Intendente y la 
ciudad. 

Por fin, el monarca ante los informes presentados, decidió por real 
orden del 25 de junio de 1802 (51) concederte a Serrano el privilegio que 
solicitaba. 

Así, el 30 de agosto de 1802 Antonio Cabrera, Intendente interino, le 
comunicó de forma oficial al ayuntamiento la donación hecha al industrial, 
y la necesidad y obligación de facilitarle a éste una copia de los planos de 
las obras del edificio, o permitirle el acceso a ellos en las oficinas donde 
estuvieren para que los examinara y pudiera demarcar el terreno que necesi-
taba para su fábrica. Exigencias que el cabildo no podía cumplir ya que los 
planos estaban en el Consejo de Castilla para su aprobación, por lo que la 
ciudad propuso que el arquitecto que formó y demarcó los terrenos pasase 
con Serrano al Castillo, y que éste, in situ, eligiese la superficie inmediata al 
río que necesitaba para la industria que pretendía montar. 

De nuevo insistió el Intendente interino en que se interrumpiesen los 
derribos hasta que todo quedase clarificado, e instó a Antonio Rodríguez, 
Asistente interino, a que tomase parte activa en el asunto. Éste decidió 
encargar al alguacil mayor paralizase la demolición, implicando a los obre-
ros bajo multa de 200 ducados si continuaban trabajando (52), y despachó 
oficio al ayuntamiento para que contribuyese a su cumplimiento. 

Ante semejante actitud el arquitecto de la corporación sevillana Félix 
Caraza informó que el no estar todo arrasado y aplomado, como debería 
estar, era motivado por el parón sufrido a consecuencia de la epidemia 
padecida, y que las obras de mayor urgencia, que no deberían parar por nin-
gún motivo, eran las referentes a la construcción del muro arruinado entre el 
centro del Castillo y el extremo del Altozano, por los daños que podía pro-
ducir el agua en el puente de barcas, y especialmente en la compuerta de 
aquella banda. 

(51) Nota del Intendente interino Antonio Cabrera al ministro de Hacienda. Sevilla 4 de 
julio de 1802. A.G.I., Indiferente general 3.165. 

(52) Informe del marqués de Rivas. Sevilla 5 de noviembre 1802. A.G.I., Indiferente 
general 3.165. 



El marqués de Rivas consideró excesivas las medidas tomadas por el 
Intendente y Asistente interinos puesto que la cesión hecha a Serrano no 
incluía el aprovechamiento de los materiales de los derribos, sino solamente 
la porción del edificio inmediata al no necesaria para la fábrica, y siempre 
sujeto a edificar con arreglo a lo trazado por la ciudad, se contradecía por 
tanto, el que se quisiera detener los trabajos. Basándose en estos razona-
mientos, y apoyándose en la información facilitada por Caraza, Rivas optó 
por que se continuasen éstos a menos que el Asistente le exhimiese de la 
responsabilidad del cargo que se le pudiera atribuir del daño que resultara 
de la venida de las aguas. 

A pesar de todo lo expuesto, el 21 de septiembre de 1802 (53) el algua-
cil mayor se personó en el Castillo con tropas y ministros que lo auxiliaban 
para echar a los trabajadores y al soldado de guardia que custodiaba los 
enseres y efectos, recogiendo las llaves de la puerta principal, y dejando en 
el mayor abandono las otras entradas, haciendo expedito el acceso a quien 
quisiera. 

Semejante procedimiento fue suficiente para responsabilizar al Asis-
tente Antonio Rodríguez no sólo de los robos existentes, sino también de la 
ruina y pérdida de la obra comenzada por hallarse ésta totalmente suelta, y 
por lo tanto más expuesta que nunca a las corrientes del Guadalquivir en el 
próximo invierno, y a los diarios flujos y reflujos de las mareas; así como 
del grave perjuicio que podía sufrir la madre del río, y el considerable peli-
gro en que estaría el puente de barcas. 

Ni estos argumentos, ni el informe del arquitecto Caraza sobre los 
daños que podían seguirse de la suspensión de las obras de la muralla; ni la 
presión que el capitán del puerto Diego Escalera el 1 de octubre de 1802 
(54) hacía al ayuntamiento amenazándolo con recurrir a sus superiores si no 
se continuaba inmediatamente la reedificación de la misma; ni los distintos 
oficios remitidos por el cabildo sevillano para que, con conocimiento de 
causas, estimase digna de reforma su providencia, hizo modificar la deci-
sión del Intendente Cabrera. 

Es más, éste ignoró por completo a Sevilla, propietaria de la finca, y 
dispuso por su cuenta que el comisario de guerra don Mateo Morzo le pidie-
ra las llaves al Asistente, y acompañado de Caraza, y del maestro alarife de 
la real Audiencia Cintora, a quien se nombró de oficio, de Serrano, y con 

(53) A.H.M.S. Sección 6. Tomol7, doc. 1, fol. 334. 
(54) A.H.M.S. Actas Capitulares de 1802, 2'escribanía, fol. 458. 



los peones necesarios, señalasen el terreno que se precisaba y, que inmedia-
tamente se midiesen, deslindasen, y amojonasen, y que a continuación los 
peritos tasasen la superficie demarcada y los réditos que se deberán satisfa-
cer a Temporalidades (55). 

El desaire sufrido por la ciudad públicamente fue total al no permitírse-
le que interviniese como dueña, ni que asistiese un representante suyo a un 
acto que podía perjudicar los establecimientos e ideas concebidas. 

Ante tal atropello y humillación se acordó en cabildo del 29 de octubre 
de 1802 (56) que a través del marqués de Rivas se intentara otra vez que el 
Intendente interino rectificase su proceder, reproduciendo de nuevo las pro-
testas que antes se habían formulado sobre el despojo sufrido, y agregándole 
el actual menosprecio al decretar la diUgencia de señalar terreno a Serrano 
sin su intervención. Asimismo se aprobó que, en caso de no tener efecto 
estos requerimientos, se recurriese al monarca, considerando nulo todo lo 
efectuado hasta el momento, ya que el Intendente no se había ajustado a la 
legalidad. 

Éste no tenía ningún poder para hacer por sí solo la adjudicación de 
una parcela que no era suya. Sólo sena válida su intervención en colabora-
ción con la ciudad la cual, previa citación formal, nombraría sus comisiona-
dos y peritos para que la representaran como propietaria de lo que se adjudi-
caba. 

Visto este pleito en la corte, el rey falló a favor de Sevilla, y por real 
orden del 31 de enero de 1802 (57) ordenó al Intendente interino le devol-
viese las llaves a Rivas para que continuasen las obras, y se pusiese de 
acuerdo con él sobre lo que se había de ceder a Serrano. En caso de desave-
nencia se debían nombrar peritos, y tercero en discordia. 

Pero Serrano, llegado el momento de formalizar sus obligaciones, per-
dió su interés por el terreno en litigio. Alegó que a Sevilla únicamente le 
atraía del Castillo el aprovecharse de todos los materiales del derribo, y que 
sólo había dejado los escombros para que el área no tuviera valor alguno, 
por lo que costaría mucho más desescombrarlo y limpiarlo que el que pudie-
ra producirse con su venta. 

(55) Auto. SeviUa 21 octubre 1802, A.G.I. Indiferente general, 3.165, doc. 3, fol. 2 v». 
(56) Certificación de lo acordado por la ciudad. Sevilla 29 de octubre 1802. A.G.I., Indi-

ferente General 3.165, doc. 3, fol. 6 v». 
(57) A.H.M.S. Sección 1. Carpeta 55. doc. 181. 



El fabricante, que con poco costo tenía los muros y techumbre de su 
factoría, en el transcurso de todo este tiempo se encontró con su terreno 
estéril, lleno de cascotes, en el cual para levantar su industria necesitaría 
invertir más caudales que lo que le rindiera en treinta años. 

Ante la perspectiva de no poder lograr los frutos que esperaba obtener, 
se asoció con José Martínez y se estableció en Sevilla en 1803 (58), comen-
zando a producir de inmediato. 

Motivos todos estos de peso suficiente para solicitar que la gracia real 
dispensada quedase sin efecto, y que se le exonerara de la obligación que 
debía otorgar a favor de las Temporalidades. 

Sin embargo Serrano le hizo a la Corona otra oferta. Se trataba de que 
se le concediese todo el Castillo sin pensión alguna, comprometiéndose a 
cambio a mantener en la parte más alta cuatro alhamas para moler el trigo 
en tiempo de inundaciones, dos hornos de pan y almacén suficiente para 
acumular el grano necesario para socorrer a la población trianera, siempre 
que pudiera disponer del resto de la superficie de la finca para labrar y edifi-
car casas, y tuviera libertad para darlas como quisiera a otras personas (59). 

Esta propuesta no tuvo el mismo éxito que la renuncia a su anterior pri-
vilegio, ya que el mismo día que se le admitió ésta, al 14 de julio de 1803, le 
fue denegada la otra al desvelarse su afán especulativo (60). 

ALMACÉN DE PAJA 

Con la cancelación del compromiso de Serrano se abrió una nueva 
polémica en relación a la utilidad del Castillo. 

En julio de 1805 (61) fueron reclamadas las llaves de éste por el Asis-
tente a la ciudad basándose en que Sevilla no había cumplido lo convenido 
de construir edificios útiles, y de pagar el canon de 250 ducados a Tempora-
lidades. Argumento que se apresuró a rebatir el procurador mayor notifican-
do que cuando se otorgó la escritura de dicho inmueble se cedió y traspasó a 
la ciudad renunciando a él «desde dicho día en adelante perpetuamente para 

(58) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17 doc. 1. Informe de Manuel María Moure en nombre 
de Serrano, fol. 379 v®. 

(59) Ibidem, fol. 380. 
(60) Ibidem, fol. 386 v=. 
(61) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17, doc. 1, fol. 389 v® 



siempre jamás con las fuerzas y firmezas en derecho necesarias» (62); no 
teniendo por lo tanto el Asistente facultad para privarle de dicha propiedad. 

! I , I . 
En cuanto al impuesto de 250 ducados anuales que se decía habían de 

pagar a las Temporalidades, no constaba en el contrato de cesión. El rey 
concedió el Castillo a Sevilla sin ningún gravamen, por lo que tampoco 
dicho organismo tenía derecho alguno a exigir un tributo de un capital que 
no existía, ni para rescindir una donación que el monarca quiso que fuera 
irrevocable, y aún menos para entrometerse en el destino de un terreno que 
ya no le pertenecía. 

A la vista de esta negativa contundente por parte del cabildo sevillano, 
el Asistente le dio un matiz distinto a su reclamo. Hizo ver que se podía 
emplear el Castillo para paliar un problema de espacio, ocupando su interior 
como depósito de pienso y paja para el ejército, a la vez que se le hacía un 
servicio a Su Majestad. 

Planteada de esta forma la petición de las llaves, la ciudad acordó en el 
cabildo celebrado el 7 de agosto de 1805 (63), ceder provisionalmente su 
ocupación al asentista de paja del ejército Juan Francisco Vázquez, sin per-
juicio de guardarse el derecho adquirido y que le correspondía conforme a 
las condiciones de condonación, y previo inventario formal de los efectos 
que allí había, y su valoración. ' 

> r 
Para cumplimentar dicho requisito el 14 de agosto de 1805 (64) se per-

sonaron en el Castillo el escribano real Juan María Arenas, el arquitecto del 
ayuntamiento Félix Caraza, y en representación del asentista, don Salvador 
Prados faltando a la cita el marqués de Rivas, cuya ausencia no impidió se 
procediera a efectuar lo acordado, aunque de una forma superficial. 

Fue el 26 de dicho mes cuando Caraza hizo el verdadero reconocimien-
to del edificio encontrándose con «una puerta principal de 41/4 varas de luz. 
De ésta al torreón de la glorieta del puente una muralla de 45 varas de largo 
enlucida y revocada con esmero por la parte del Altozano. De la puerta prin-
cipal a la derecha, en la parte del río tiene 61 varas revocadas por la parte 
exterior, pero sin algún nuevo recalzo ni obra que mejore su antiguo estado 
de ruina, y sin que nada impida la franca entrada del no por sus flancos. El 
frente de la calle Castilla, costado de la Almona, hay una puerta central 

(62) Ibidem, fol. 392 v®. 
(63) Ibidem, foL 395 v= 
(64) Ibidem, fol. 405. 



cuyo testero es de 77 varas de línea. El frente del Palenque 106 varas. A la 
vuelta del Palenque por el Altozano hasta la puerta 20 varas» (65). Éstos 
fueron los datos de la parte exterior facilitados por el arquitecto, que com-
pletó su informe especificando que la parte interior se componía de 7.824 
3/8 varas cuadradas con un pavimento muy irregular; que en el tercio del 
costado izquierdo permanecía aún sin demoler la Sala que llamaban de 
Secretos de 60 varas de contomo y 18 de altura; y que hacia el Altozano 
estaban apilados los materiales existentes, valorados en 2.469 reales. Mate-
riales que el ayuntamiento podría retirar, o bien aceptar la cantidad en que 
se habían tasados (66). (Lámina IV). 

De esta forma toda una fortaleza llena de historia se vio degradada has-
ta tal extremo de convertirse en un pajar con toda la suciedad propia del 
destino que se le había dado. 

Las Temporalidades tras unos años de silencio volvieron al ataque, y el 
8 de octubre de 1807 (67) dirigió el Intendente a la ciudad un testimonio de 
demanda que introdujo el administrador del mencionado organismo para 
que se le devolviese el Castillo por no haberse cumplido los fines para que 
fue cedido. Pretendían a su vez que se les abonase el valor que tenía antes 
de su demolición, y que la contaduría extendiese un certificado en donde se 
enumerasen las casas que había poseído y poseía Sevilla en el Castillo, deta-
llando las rentas que habían tenido desde el 28 de abril de 1800, las que se 
habían enajenados, a favor de qué personas, por cuánto tiempo, en qué pre-
cio, y destino dado a los beneficios, para con dicho certificado hacer el uso 
que consideraran oportuno. 

Dicha demanda no prosperó pues la ciudad se basó de nuevo, para con-
trarrestar semejante requerimiento, en las posesión que tenía de un título 
legítimo y translativo de dominio irrevocable de lo que constituyese el edifi-
cio, respaldado todo ello con una escritura. 

FABRICA DE CRISTALES 

No era lógico el empleo que todos estos años se vem'a dando al Casti-
llo, ya que la situación envidiable que tenía y la superficie que ocupaba 
merecían un destino más honorable que el de pajar. Así lo consideraron los 

(65) Ibidem, fol. 407. 
(66) Ibidem, fol. 407 v». 
(67) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, doc. 38. 



vecinos del barrio que comenzaron a solicitar del municipio la cesión de 
parcelas con fines diversos. 

Tal fue el caso de la Compañía del Guadalquivir, que pretendió montar 
en una parte de dicho terreno una fábrica de cristales. 

Habiéndole concedido el monarca la licencia correspondiente para 
establecer dicha industria en Triana, los directivos de la Compañía conside-
raron que el lugar idóneo para ello sería el Castillo, por lo que el 24 de 
febrero de 1818 (68) solicitaron la compra de tres aranzadas de tierras, 
situadas a la cabeza del puente, la parte conocida como la Inquisición Vieja, 
y cuya designación se haría sobre el terreno con el procurador Manuel de 
Masa, el director de la Compañía Juan Antonio Méndez, y el director facul-
tativo de sus obras Mariano del Río. 

Antes esta proposición, y para su estudio, se convocó una junta que se 
celebró el 15 de abril de 1818 (69) entre el asesor de la Intendencia, diputa-
do de la Compañía, diputado de las Temporalidades, y procurador de la ciu-
dad. Tras esta sesión, y el análisis de lo allí debatido el comisionado de 
Sevilla Manuel de Masa dio el 12 de junio de 1818 (70) un informe favora-
ble, aunque estableciendo ciertas condiciones que el comprador tendría que 
acatar y cumplir. 

Éste debería entenderse con las Temporalidades en cualquier disputa 
que por parte de ellas se suscitase. Igualmente se comprometería a conser-
var el uso y destino público del Palenque y demás oficinas, sin alterar ni 
pretender ningún derecho sobre ellas, aunque contribuiría a su conservación 
y a su costo por mitad en las reedificaciones de las paredes medianeras; y el 
pago de la compra de dicha parcela lo haría en efectivo en su totalidad, pre-
via tasación que hicieran los peritos de ambas partes, y tercero de oficio por 
orden de la Junta Municipal de Propios en caso de discordia. 

Por fin parecía que el Castillo iba a tener un nuevo inquilino algo más 
digno, ya que no hubo inconveniente alguno por parte de la Compañía del 
Guadalquivir en aceptar estas cláusulas, incluso se ofreció a saldar los rédi-
tos atrasados qae pudiera adeudar la ciudad a las Temporalidades. 

Sin embargo no se pudo llevar a buen término dichas negociaciones, 
pues el padre rector del noviciado de San Luis a quien la Real Junta de Res-

(68) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, dcc. 39. 
(69) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, dcc. 38. 
(70) Ibidem. 



tablecimiento de Jesuítas (71) le había dado poder para que interviniese en 
dicho trato, reclamó al no estar conforme con el 3% de las utilidades que 
habían producido las casas edificadas en el Castillo desde que se dio pose-
sión de éste, ni con la rebaja de los intereses correspondientes a las que se 
enajenaros en virtud de las reales órdenes (72). 

Esta reclamación fue una traba para continuar la gestión de compra, 
que quedó congelada en espera de que el Consejo de Castilla, al que corres-
pondía zanjar estas diferencias, resolviese. Pero la dilación de éste en sol-
ventar el asunto hizo que la Compañía del Guadalquivir desistiese de su 
idea de ubicar en el Castillo su fábrica de cristales. 

PLAZA DE ABASTOS DE TRIANA 

Todos estos pleitos no beneficiaron al Castillo que, en espera de las 
resoluciones de los mismos, fue olvidado por los responsables de su mante-
nimiento. 

Las protestas de los vecinos proliferaron a causa del estado insalubre 
de aquellos terrenos, y del medio derrumbe del Palenque que impulsó a los 
vendedores a abandonarlo y salirse a la calle. 

El ayuntamiento sevillano hizo caso omiso a estas denuncias a pesar de 
tener conocimiento del mal estado del Palenque por el informe que el 3 de 
octubre de 1815 le había pasado el Asistente interino Mariano Lafuente 
(73), y el que en 1819 le proporcionó el arquitecto Vélez (74). Ante la indi-
ferencia de la corporación municipal, las quejas se intensificaron, y los 
comerciantes de los ah-ededores del Castillo se pronunciaron de forma indi-
vidual y colectiva contra la invasión callejera de los mercaderes que llega-
ron al extremo de obstruir el paso, perjudicando por lo tanto a sus negocios. 

Este gremio mercantil, que pesaba en la administración local, hizo 
comprender a ésta el detrimento que estaba sufriendo al instalarse los ven-

(71) La Junta de Restablecimiento fue a partir de finales de 1815 la nueva administradora 
de las Temporalidades de los jesuítas, (véase nota 26). Dicha Junta estuvo formada por el presi-
dente del Consejo de Castilla, miembros del mismo, del de Indias, de Hacienda y el fiscal más 
antiguo del Consejo Real. (GUGLIERI NAVARRO, Araceli: op. cit. fol. L). 

(72) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 18, doc. 38. 
(73) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 74, doc. 1. 
(74) Cayetano Vélez, arquitecto mayor, informó el 13 de mayo de 1819 que las obras 

que necesitaba el palenque se presupuestaban entre 35 a 40.000 reales. (A.H.M.S. Sección 6. 
Tomo 74, doc. 1). 



dedores ambulantes delante de sus tiendas impidiendo el acceso a ellas, y 
dando motivos continuamente para que «resultasen cuestiones con los traji-
neros» (75). 

Las voces reclamando se estableciese el orden y la tranquilidad iban 
creciendo de forma alarmante, hasta tal punto que el Ayuntamiento comen-
zó a plantearse seriamente la manera de resolver el problema. 

Los munícipes no mvieron demasiada dificultad en eUo. Sólo con ver 
el caos existente en los alrededores del Castillo con los tenderetes que mon-
taban para abastecer a Triana, le estaba indicando la necesidad urgente que 
tenía el barrio de un plaza de abastos, por lo que en cabildo celebrado el 9 
de junio de 1821 (76) se decidió abrir un expediente para el estudio de este 
proyecto que consideraba se debía realizar en los terrenos del castillo triane-
ros. 

El siguiente paso que dio la ciudad fue acordar en cabildo del 3 de 
julio del mismo año, pasase la comisión de policía a recoger las llaves que 
seguían en poder del asentista Juan Francisco Vázquez, para extraer la paja 
que allí estaba almacenada, proceder a cerrar los dos huecos abiertos en los 
muros, y escombrar el lugar. 

José Arroyal fue el encargado de las obras del nuevo mercado que se 
iniciaron a mediado de febrero de 1822, y que se dieron por concluidas en 
junio de 1823 (77). 

Esta nueva etapa en la que dicho edificio se reconocería con la nomina-
ción de mercado de Triana (vulgarmente plaza de Triana), estuvo como todo 
lo que se relacionaba con el inmueble, siguiendo la tónica de su larga histo-
ria, rodeado de polémicas y pleitos. Pleitos que aún en la actualidad siguen 
entre sus inquilinos y el ayuntamiento hispalense. 

Ángeles FLORES MOSCOSO 

(75) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 74, doc. 1. 
(76) A.H.M.S. Sección 6. Tomo 75, doc. 2, fol. 1. 
(77) Ibidem, fo!. 104. 
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Lámina 4. Plano del Castillo de Triana. 1805. A.H.M.S. Sección 6. Tomo 17. fol. 388. 

Parte inferior: fachada al río con puerta central y escalera de bajada. 
Parte superior: fachada a la calle Espartería. De izquierda a derecha: comercios, 

tiendas, palenque del pan, salida a Espartería, palenque del pan y tiendas. 
Lateral derecho: frente a la calle Castilla con puerta central. Ángulo superior: tiendas. 
Lateral izquierdo: fachada al Altozano con puerta central. Ángulo superior: tiendas; ángulo 

inferior: macho y glorieta del puente. 
Leyenda central: «Luz interior de la plaza rodeada de pórticos con tres gradas para dejar el 

pavimento de éstos superior a la mayor riada». 
Leyenda lateral: «El color amarillo manifiesta el sitio que en lo vajo puede lavrarse para 

usos particulares con sugezión a la tirantez, y alzado de sus respectivas 
fachadas, y en lo alto todo lo que ocupan los pórticos detallados en este pía-
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