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DE MONASTERIO A CUARTEL: 
LA FORTIFICACIÓN DE LA CARTUJA DE 

SEVILLA DURANTE LA GUERRA DE 
LA INDEPENDENCIA 

La evolución del Conjunto Monumental de la Cartuja de Santa María de 
las Cuevas en Sevilla es un claro ejemplo de adecuación arquitectónica a las 
necesidades concretas de cada momento histórico. Desde su elección como 
edificio emblemático de la Exposición Universal de 1992 se han repetido cons-
tantemente sus tres usos más conocidos -monasterio, fábrica y símbolo de la 
Expo'92- olvidando casi de forma sistemática el período, corto pero igual-
mente interesante, en el que se convirtió en plaza fuerte de las tropas france-
sas. 

El actual conjunto nacía en 1400, como monasterio de la orden cartuja, 
bajo el patrocinio del arzobispo Don Gonzalo de Mena. Éste, había consegui-
do los terrenos situados en la ribera del Guadalquivir, extramuros de Sevilla, 
propiedad hasta entonces de la orden franciscana, que se trasladaba, a partir 
de ese momento, a la vecina población de San Juan de Aznalfarache (2). Como 
tal cenobio se conservaría hasta 1810 en que fue abandonado por temor a la 
invasión francesa. El ejército invasor permanecería en él durante tres años. 

(1) Este trabajo ha sido elaborado por el equipo de historiadores del arte con quienes parti-
cipaba en la realización del estudio histórico-aitístico de la Cartuja, coordinado por Alfredo J. 
Morales y compuesto por José M. Baena, José R. Barros, Mercedes Fernández, Juan C. Hernández, 
Beatriz Maestre, Luis F. Martínez y Josefa Mata. 

(2) Al respecto se puede consultar MORALES, Alfredo J., y otros en : Historia de La 
Cartuja de Sevilla. De Ribera del Guadalquivir a recinto de la Exposición Universal, Sevilla 
1989. 



realizando diversas transformaciones en el recinto. Más tarde, tras su expul-
sión, se abría un nuevo período en el que recuperaba su uso religioso. Sin 
embargo, la comunidad cartuja no lo habitaría mucho tiempo más, pues en 
1839 se producía la desamortización de sus bienes. Un año después y tras 
plantearse su utilización como fábrica de paños e incluso como lazareto, el 
monasterio era adquirido por Carlos Pickman, quien iniciaba una nueva fase, 
en esta ocasión como fábrica de loza. Esta última se extendería hasta 1982 en 
que, a causa de la expropiación del antiguo convento, se trasladaría la fábrica 
cerámica a su actual ubicación (3). 

La investigación documental, patrocinada por la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, ha conseguido la recuperación de interesante y muy 
numerosa documentación, ayudando con ello a una mayor comprensión del 
Conjunto Monumental y sus originales características. Entre el material reco-
pilado se hallan varios documentos relativos al periodo de la ocupación fran-
cesa, que permiten analizar la permanencia del invasor en el recinto, realzan-
do esta etapa tan poco valorada en la tradicional historiografía de la Cartuja. 

Desde los famosos sucesos de mayo de 1808 en Madrid, Sevilla vivía 
íntimamente relacionada con los acontecimientos nacionales, llegando a con-
vertirse en capital política de la nación con la ubicación en ella de la Junta 
Central. Sin embargo, el poderoso ejército francés iba conquistando terreno 
implacablemente. De esta forma, pronto entraría en Andalucía, tomando Cór-
doba en los días finales de enero de 1810. Con la caída de ésta, quedaba expe-
dita la línea defensiva que protegía Sevilla. El 30 de enero del mismo año 
entraban los franceses en Alcalá de Guadaira y dos días después caía en sus 
manos la capital (4). 

El prior de la Cartuja fray Francisco Domínguez, tras conocer la proxi-
midad de las tropas francesas, reunió a todos los monjes en la Recepturía. 
Allí, explicó la grave situación en que se encontraban, proponiendo repartir el 
capital existente en el monasterio en partes iguales, para que cada uno hiciera 
libremente lo que creyese más oportuno. Así, algunos monjes salieron del 

(3) Vease MAESTRE, Beatriz, FERNÁNDEZ, Mercedes y MATA, Josefa: Catálogo de la 
exposición: La historia hecha cerámica: La Cartuja, Sevilla, 1989. Asimismo, MAESTRE, Bea-
triz: La Cartuja de Sevilla. Fábrica de Ceramica, Sevilla, 1993. 

(4) Sobre la invasión francesa en Sevilla se pueden consultar HAZAÑAS Y LA RUA, 
Joaquín: Historia de Sevilla. Sevilla, 1974 y VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, José: Anales de Sevilla. 
Reseña histórica de los sucesos políticos, hechos notables y particulares intereses de la tercera 
capital de la monarquía, metrópoli andaluza, de 1808 a 1850, Sevilla, 1872. 



convento tan sólo conocer la noticia de la invasión. Por el contrario, otros 
prefirieron permanecer en el monasterio junto al prior. Sin embargo, este va-
liente gesto no fue muy duradero, pues debieron evacuarlo totalmente ante la 
inminente invasión del recinto con que amenazaban las tropas enemigas. De 
esta forma, el 24 de enero comenzaban los primeros monjes su éxodo, mar-
chando hacia su cortijo de Esteban de Arones. De allí saldrían para Cádiz, 
donde embarcarían con destino a la cartuja de Evora. En ésta permanecerían 
durante algún tiempo, instalándose más tarde y definitivamente en Faro, hasta 
su nuevo regreso a Sevilla en 1813 (5). 

Tras el asentamiento en Sevilla del ejército francés, sus dirigentes anali-
zaron la ciudad, tomando sus puntos más estratégicos, entre los que toda la 
zona inmediata al monasterio ocupaba un lugar preponderante. Al mismo tiem-
po, sus jefes se fueron adueñando de los principales edificios de la ciudad. En 
el Alcázar se instalaba el monarca José I, mientras que el mariscal Soult que-
daba alojado en el Palacio Arzobispal (6). El grueso de las tropas pasaba a 
instalarse en los conventos de la ciudad, faltando de esta manera a las capitu-
laciones de Torreblanca, que obligaban a respetar las propiedades de la iglesia 
y a que el ejército ocupara tan sólo cuarteles y sitios desocupados (7). 

Para el ejército francés la ocupación de la Cartuja y de las fortificaciones 
que protegían por esa zona la ciudad fue un objetivo prioritario. Afortunada-

(5) Muchos de los hechos ocunidos en la Cartuja durante el siglo XVIII e inicios del XIX 
se pueden consultar en el manuscrito titulado: Este libro Solo Sirve para apuntar curiosidades, o 
Acontecimientos dignos de recordación por evitar hacerlo en los protocolos. Según queda nota-
do en el Índice. Parte de este manuscrito es utilizado en su libro por CUARTERO Y HUERTA, 
Baltasar: Historia de la Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla, y de su filial de Camila 
de la Sierra. Reedición Madrid, 1988. 

(6) Al respecto véase HAZAÑAS Y LA RUA, Joaquín: Op. cit., pág. 195. 
(7) Por los documentos hallados en el Archivo Municipal de Sevilla (en adelante A.M.S.) 

relativos a la distribución de cuarteleros, conocemos que a finales de 1812 existían veinte cuarte-
les, que en un momento u otro habían sido ocupados por las tropas francesas, la mayoría de ellos 
se habían ubicado en Conventos e Iglesias de la ciudad. Así en esta fecha se encontraban utiliza-
dos San Agustín, el Convento del Carmen, San Pablo, San Buenaventura, Santo Tomás, San 
Pedro, San Jacinto en Triana, los Remedios y la Cartuja; mientras que ya habían sido desalojados 
San Antonio, San Francisco de Paula, Montesión, San José y la Merced. Igualmente, algunas 
casas particulares y lugares públicos fueron utilizados como cuarteles durante la invasión. Así se 
encuentran referencias en las calles Catalanes, Cuba, Valle y una casa en San Juan de la Palma. 
A.M.S. Sección 8, Libro 5°. n° 8. 

Sobre las medidas tomadas para la transformación de los Conventos en eventuales cuarte-
les véase SUÁREZ GARMENDIA, José M.: Arquitectura urbanismo en la Sevilla del siglo 
XIX. Sevilla, 1986. 



mente, antes de la entrada de éstos en el monasterio, el gobernador del Alcá-
zar había mandado trasladar a éste las sillerías del coro, el retablo del sagrario 
las pinturas e imágenes de la iglesia y de la sacristía y los documentos archi-
vados, salvando todo ello de una pérdida casi segura. No hay que olvidar que 
el monasterio cartujo poseía una notabilísima colección de obras artísticas 
entre las que se encontraban lienzos de Murillo, Zurbarán, Alonso Cano o 
Morales junto a imágenes de Martínez Montañés o Duque Cornejo. 

Tras la evacuación de los monjes, la Cartuja no permaneció mucho tiempo 
desocupada. Las tropas francesas pronto se instalarían en los lugares estraté-
gicos de la ciudad, pues su dominio seguía siendo contestado por una gran 
parte del pueblo. No llevaba el invasor seis meses en Sevilla cuando sufrió el 
primer sobresalto. En septiembre de 1810 la guerrilla "apellidada del 
Mantequero", ocupaba el barrio de Triana poniendo en guardia al ejército fran-
cés (8). Poco más tarde, el 9 de abril de 1811 la fuerza del quinto ejército 
español, mandado por el Conde Penne de Villemur, entraba en combate con el 
destacamento francés situado en el convento cartujo. Es evidente que la situa-
ción francesa no era lo suficientemente fuerte como para sofocar cualquier 
intento de contestación por parte del pueblo. 

El primer ataque a las posesiones francesas en la Cartuja cambió radical-
mente el planteamiento defensivo de las tropas invasoras. Este primer sobre-
salto hizo nacer la idea de fortificar varias zonas de la ciudad para facilitar su 
defensa. Así, desde ese momento, se inician las fortificaciones francesas en la 
cabeza del puente de Triana, Patrocinio, el monasterio de San Clemente, San 
José, el cerro de Santa Brígida, el reducto de la cuesta de Castilleja y, por 
supuesto, el monasterio cartujo. 

Los primeros documentos que nos hablan de la fortificación de la "Caveza 
del puente de Triana" se fechan a finales de 1811 (9). Sin embargo, los del 
reducto de Santa Brígida, situados junto a la ermita del mismo nombre, son 
anteriores. En éste hay que observar dos fases de construcción; una primera 
que corresponde al momento en que los españoles trataban de impedir la inva-
sión francesa levantando para ello un parapeto protector para la infantería y 
una segunda en que los franceses lo reforzarían llegando a alcanzar "unos 
doscientos pasos de circuito". El tercer elemento de protección se levantó en 
la cuesta de Castilleja. Poseía este último el mismo circuito que el de Santa 
Brígida, pero su parapeto era sensiblemente más ancho y la "banqueta tam-

(8) Este dato lo recoge CUARTERO Y HUERTA, Baltasar: Op. cit., pág. 478. 
(9) A.M.S. Actas Capitulares. 1811. 2" de 9 de diciembre. Pol. 217 vto. 



bién mas ancha y mas elevada" (10). Las posesiones francesas quedaban pro-
tegidas así de los continuos ataques de las guerrillas españolas. 

La importancia del monasterio cartujo para las tropas francesas debió ser 
considerable. Sin lugar a dudas, desde la Cartuja, protegida por sus fuertes 
tapias, se dominaba una amplia zona de la ciudad. La confianza en su 
inexpugnabilidad debió ser absoluta, pues casi desde el principio les había 
servido para "su refugio en los apuros en que se vieron por tropas (españolas) 
en varias ocasiones". Tras su fortificación, el recinto debió ofrecer la máxima 
seguridad, pues en él "tenían almacenados sus víveres de boca y guerra para si 
y para proveer a sus tropas en varias partes" (11). El río y la mayor protección 
que las baterías de cañones situadas al norte les ofrecían, dificultaban los ata-
ques de las tropas españolas desde la ciudad mientras, que el flanco contrario 
quedaba protegido, además de por las propias baterías de la Cartuja, por los 
reductos mencionados anteriormente. 

Si el primer ataque documentado de las guerrillas españolas a la Cartuja 
se producía en abril de 1811, los primeros documentos encontrados sobre las 
fortificaciones francesas en el monasterio se fechan en mayo del mismo año. 
En el Cabildo celebrado el 10 de julio de 1811, el corregidor, Don Joaquín de 
Goyeneta leía a la ciudad un oficio del "Excelentísimo Señor Consejero Pre-
fecto, Don Joaquín Leandro de Solís" y otro del "Excelentísimo General Go-
bernador", el barón de Darricau, en el que se trataba el abastecimiento de 
madera e hierros necesarios para la fortificación de la Cartuja (12). Ya el 11 de 
junio Goyeneta había colocado en su cuenta 39.726 reales por suministro de 
hierro y madera, cantidad que le sería devuelta, una vez justificada mediante 
documentación que lo acreditase (13). 

Las obras de fortificación debieron llevar un ritmo bastante acelerado, 
pues poco tiempo después, en diciembre del mismo año, el corregidor leía en 
cabildo el decreto firmado por el mariscal Soult, en el que planteaba la nece-
sidad de pagar 394.070 maravedíes que debía "la municipalidad por cuenta de 
las contribuciones atrasadas en favor de los sujetos que habían suministrado 
las maderas para fortificación de la Cartuja" (14). 

(10) A.M.S. Sección 8. Tomo N° 5. N° 12. 
(11) Véase notan"4. 
(12) A.M.S. Actas Capitulares 1811. 2' 10 de julio. Fol. 107 vto. 
(13) A.M.S. Sección 7. Tomo 2°. Contribuciones n° 28. 
(14) A.M.S. Actas Capitulares 1811. 2*. 9 de diciembre. Fol. 217. vto. 



A partir de estas fechas, comienzan una serie de oficios leídos en el Ca-
bildo sevillano, en los que los madereros solicitan que se les entregue el pre-
cio convenido por las maderas suministradas al Cuerpo de Ingenieros, según 
la orden del mariscal Soult. El 19 de diciembre de 1811 Manuel Rosendo de la 
Paz y Francisco Javier Gil, en representación de aquéllos, pedían que se les 
pagasen los 394.061 reales en que se habían valorado las maderas utilizadas 
en los ya construidos fuertes de la Cartuja y Triana. Seis meses después, ante 
la falta de cobro, Pedro Cuadrado, Francisco Gil, José de Los Santos y Ma-
nuel Blanco volvían a reclamar el coste de las maderas. Pero estos pagos no se 
realizarían hasta agosto de 1812 (15). Esta serie de documentos tiene gran 
interés, pues por primera vez se alude al Cuerpo de Ingenieros. Es evidente 
que un plan de fortificación, como el que se realiza en la Cartuja y sus alrede-
dores, necesitaba la dirección de especialistas en construcciones militares. 
Desde hacía tiempo el ejército francés había sido pionero en el arte de fortifi-
car (16). Éste, contaba con una larga experiencia en todo tipo de guerras, sien-
do los innumerables ataques y defensas de plazas fuertes un excelente campo 
de experimentación para la construcción de fortificaciones. Las continuas in-
novaciones en la manera de hacer la guerra y los nuevos métodos de la artille-
ría "obligaron a introducir importantes transformaciones en el arte de la forti-
ficación" (17). 

Desde principios del siglo XVI el ingeniero era considerado como una 
de las piezas claves en el ejército. Sin embargo, no se reducía su campo de 
acción al militar, pues a ellos también se les encargaban obras de tipo civil 
como levantamiento de puentes, puertos, muelles, canales de navegación, etc, 
"actividades estas que perduraron hasta el siglo XIX, en que cada actividad 
concreta originó una especialidad distinta en el campo de la ingeniería civil, 
una vez desglosada de la militar" (18). Desde hacía tiempo era habitual el 
asesoramiento técnico de los ingenieros en los ataques y defensas de las tro-

(15) Sobre los pagos de las maderas hay diversas noticias. En el A.M.S. se pueden consul-
tar: Actas Capitulares, 1811. 2° 19 de diciembre. Fol. 232.; Actas Capitulares, 1812. 2° 22 de 
abril. Fol. 89.; Actas Capitulares, 1812. 2° 3 de junio. Fol. 124 vto.; Actas Capitulares, 1812 2° 3 
de julio. Fol. 158 vto. y Actas Capitulares, 1812. 2° 3 de agosto. Fol. 185. 

(16) A este respecto se puede consultar: ROCOLLE, Fierre: 2000 ans de fortification 
francaise. 2 VOL. Pans, 1989. 

(17) Cfr. CAPEL, H.; SÁNCHEZ, J.E.; MONCADA, O.: De Palas a Minerva. Barcelona 
1988, pág. 16. 

(18) Cfr. SORALUCE BLOND, José Ramón: Castillos y fortificaciones de Galicia. La 
arquitectura militar de los siglos XVI - XVUI, La Corufta, 1985, pág. 21. 



pas francesas. El cuerpo de ingenieros que trabajó en Sevilla para el gobierno 
francés, fue el que sin lugar a dudas llevó a cabo las fortificaciones de la 
Cartuja. Asimismo, a ellos podemos atribuir también la confección del erró-
neamente llamado "Plano de Rojas" (19). Si se analiza este plano detenida-
mente se descarta inmediatamente la paternidad de Cristóbal de Rojas, a quien 
en un principio fue atribuido, pues ni en la grafía, ni en el colorido se encuen-
tran similitudes con los realizados en los años finales del siglo XVI, fecha en 
que trabaja principalmente el conocido tratadista. La fecha de su realización 
puede quedar encuadrada entre finales de abril de 1811 y mediados de 1812, 
pues antes de la primera fecha no habían comenzado las obras de fortificación 
de la Cartuja, mientras que se propone la segunda como fecha límite debido a 
que poco después se produce la evacuación de las tropas francesas y comien-
zan los informes municipales para llevar a cabo la demolición de estas 
fortificaciones. Las propias características del plano confirman la datación en 
estas fechas. La calidad de las tintas y la utilización del "lavado" eran procedi-
mientos perfectamente dominados en este momento, pues no hay que olvidar 
que, desde el siglo XVIII, el uso de estas técnicas y la existencia de pliegos de 
papel de grandes proporciones fueron dejando un importante repertorio de 
planos que facilitan el conocimiento de numerosas realizaciones. 

Pese a la seguridad con que las tropas francesas se instalaron en Sevilla, 
su permanencia en ésta no se prolongaría durante mucho tiempo, pues cono-
ciéndose que a fines de julio habían sido derrotados en la batalla de Arapiles, 
el día 26 de agosto el duque de Dalmacia, mariscal Soult, abandonaba Sevilla 
con todo el Estado Mayor. Dejaba bajo el mando de Darricau siete mil hom-
bres con la misión de retirarse ordenadamente dos días después, procurando 
proteger la evacuación de algunas familias francesas o simpatizantes con su 
gobierno. Un día después entraban las tropas españolas por Castilleja de la 
Cuesta, haciéndose fuerte el destacamento francés en el monasterio cartujo. 
Pese a las instrucciones de Mourgeon, que capitaneaba las tropas españolas, 
se levantó el barrio de Triana y poco después comenzaban en toda Sevilla "los 
disparos de escopetas y trabucos contra los fugitivos... A la una de la mañana 
entró la división española en la ciudad formándose en la plaza de San Francis-
co entre los testimonios de intenso júbilo del vecindario" (20). 

(19) El citado plano figura como anónimo y fechable hacia 1750 en la Cartoteca Histórica 
del Ejército en Madrid. Véase Cartoteca Histórica. Indice de Atlas Universales y mapas y planos 
históricos de España. Servicio Geográfico del Ejército, Madrid, 1974, pág. 203. 

(20) VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, José: Op. cit., pág. 136. 



Enterados de este triunfo, los monjes cartujos, que se encontraban en la 
ciudad portuguesa de Faro, comenzaron los preparativos para su vuelta al 
Monasterio de las Cuevas. Sin embargo, tras llegar a Sevilla aún debieron 
esperar para entrar definitivamente en su casa, pues antes de ello el nuevo 
gobierno de la ciudad debía sacar del monasterio las pertenencias de la Real 
Maestranza de Artillería que todavía quedaban en él. 

La entrada de los monjes en el monasterio se nos relata en el manuscrito 
titulado "Este libro Solo Sirve para apuntar curiosidades..." ya citado. La des-
cripción que en él se nos ofrece complementa el denominado "Plano de Ro-
jas". Estos dos elementos, junto con documentos de reciente recuperación y 
con otros que, aunque ya conocidos, no había sido valorados en este sentido, 
permiten plantear el estado hipotético que tuvo la Cartuja durante la invasión 
francesa. 

Así, se puede afirmar, en primer lugar, que se había construido una calza-
da que llegaba hasta el monasterio. En ella se había creado un rastrillo que 
rodeaba las baterías "que circundaban todo el convento con dos grandes puer-
tas en medio para que ninguno pudiese entrar ni salir de dicha fortaleza, sin 
permiso de los jefes franceses dado por escrito a los centinelas que allí esta-
ban de guardia. Luego frente de la puerta del río cerca de la orilla habían 
hecho una casilla para una guardia que allí tenían para pasar de allí a Sevilla y 
de Sevilla acá". La necesidad de esta garita de vigilancia, del camino y del 
rastrillo construidos era evidente; la urgencia con la que se construyen y su 
función simplificarían sus formas, hecho al que sin lugar a dudas estaban per-
fectamente acostumbrados sus constructores, pues la funcionalidad era una de 
las constantes invariables en los proyectos de los ingenieros militares. 

Siguiendo el camino citado se llegaba ante otro de los elementos más 
característicos de toda fortificación, el foso. En la Cartuja éste rodeaba todo el 
monasterio. La única entrada que permitía este foso se realizaba a través de un 
puente levadizo que, según el plano, se encontraba ubicado frente a la Puerta 
del Río. Junto a éste se montaba la guardia. Asimismo, la entrada al recinto se 
protegía con unas casillas construidas junto al ingreso en el monasterio. La 
Puerta de Tierra del monasterio fue tabicada en tiempo de la dominación fran-
cesa pues con ello se evitaban la multiplicación de controles y puestos de 
vigilancia. Sin embargo, ésta quedaba protegida con la construcción en ella de 
una serie de troneras, donde iría la fusilería que realizaba su defensa. 

Considerando la descripción y cotejándola con el plano se imagina la 
sorpresa de los monjes a su regreso, pues debieron advertir la total transfor-



mación del monasterio. Así, "la tapia que está junto a la galapaguera la derri-
baron, como también la otra que corresponde a la guerta de la hortaliza, para 
meter por allí los carros que conducían la artillería y municiones, para las 
baterías que habían hecho fuera de la muralla alrededor de la guerta". Com-
probaron como se habían realizado cinco pasos en la muralla, que se pueden 
apreciar en el "Plano de Rojas" correspondiéndose cada una con una batería y 
sus casas para el cuerpo de guardia. Asimismo, advirtieron como las tapias 
tenían por dentro un terraplén que llegaba hasta cerca del caballete, probable-
mente para facilitar un camino de ronda, pues los contrafuertes interiores aún 
hoy en día presentan un desmoche de su parte superior sobre los que deberían 
ir apoyados los tablones de madera que formaban el camino de ronda y el 
lugar desde el cual la artillería ligera se atrincheraba disparando contra el ene-
migo desde sus troneras, elementos estos últimos que aun se conservaban en 
algunos lugares. Además de éstas, las tapias del monasterio sufrieron otra 
serie de transformaciones, pues "havrieron también la tapia que esta entre la 
cerrajería y la bodega para entrar por allí los carros que conducían la polvora 
y armas y bombas para el deposito, que era la bodega para polvora y quadra y 
granero para las armas. La tapia de la guerta del olivar que principiaba desde 
el guerto de la capilla de afuera y seguia hasta el almacén del agua, también la 
hecharon a bajo toda como también la mayor parte de los naranjos". 

Si los alrededores del convento y sus muros habían sido profundamente 
transformados no lo fueron menos las antiguas dependencias monacales. El 
"Plano de Rojas", pese a su gran esquematismo, refleja datos sobre el monas-
terio que aún no han sido suficientemente analizados. Gracias a él se com-
prueba cómo en el interior del cenobio se habían seguido las líneas básicas de 
todas las fortificaciones militares de campaña. Los franceses en sus construc-
ciones de plazas fuertes intentaban conseguir la mayor regularidad posible e 
íntimamente unidos a estas leyes de ortogonalidad, cuadrícula, etc... se halla 
el trazado de las calles interiores y de las plazas. El monasterio cartujo, pese a 
ser un recinto de no muy grandes proporciones, fue tratado por los invasores 
con las mismas técnicas con las que fortificaban las grandes plazas fuertes 
(21). 

En la Cartuja, frente a la Capilla de Afuera, se construyó una plaza de 
armas central, de gran tamaño, con la que se conseguía, como dice Soraluce 
Blond para otras fortificaciones, "despejar la zona, cuando los carruajes que 

(21) BELIDOR, M.: La Science des ingenieurs, París, 1739, pág. 59. 



quieren salir... son obligados a esperar que entren los que están en el puente" 
(22). En la Capilla de Afuera se encontraban las máquinas con las que hacían 
"cartuchos y mechas para pegar fuego a las bombas". En general todo el mo-
nasterio quedó afectado por la estancia del ejército enemigo en su interior. La 
iglesia fue utilizada como almacén de víveres, además de como bodega; la 
Sala Capitular y la Capilla de la Magdalena, primitivo núcleo del monasterio, 
sirvieron de botica; la Sacristía cambiaba los magníficos lienzos de Zurbarán 
por piezas de carne; el Refectorio se convertía en almacén de granos y otros 
útiles; las celdas y claustros se habilitaron para la tropa, "allí gisaban los gaba-
chos franceses y ademas hizieron una cozina a la francesa con su gran tingla-
do encima, que tenia 16 fogones, en medio del camposanto... el archivo, como 
también la celda (priora!) fue la que encontramos entre todas las demás quasi 
lo mismo que la dejamos con el motibo de haber vivido aqui los xefes de la 
Plana mayor". 

Poco después del desalojo de las tropas francesas de la cartuja sevillana 
se iniciarían los expedientes de demolición de las fortificaciones francesas. 
Así, el 26 de noviembre se encargaba por Real Orden la destrucción de las 
fortificaciones de la Cartuja y sus alrededores. El 2 de diciembre se acordaba 
obedecer esta Real Orden, pero la confirmación de ella no llegaría hasta fe-
brero de 1813, cuando don Miguel Desmaineres, jefe de estado mayor, man-
daba un oficio al alcalde de Sevilla, en el que recordaba, cómo las obras cons-
truidas por los franceses en el convento cartujo y sus inmediaciones eran muy 
peijudiciales y debían demolerse inmediatamente, ofreciendo para ello enviar 
doscientos soldados que, a cambio de una gratificación, trabajarían diaria-
mente en su demolición. 

Es en este momento cuando se exige un informe técnico sobre el costo de 
las citadas demoliciones. Para ello Manuel Requejo, comisiona a José 
Echamoros, maestro mayor del Ayuntamiento sevillano. Podemos por tanto 
añadir a sus conocidas labores de asesoramiento en obras municipales como 
urbanismo, empedrados, traídas de agua, reparos y conservación de las mura-
llas, defensa de la ciudad contra las avenidas del río, incendios, etc- otras de 
carácter menos habituales, como la realización de informes técnicos sobre 
demoliciones (23). Echamoros, maestro mayor del Cabildo sevillano desde 
1786 dejará su puesto en 1824. Contaba ya con más de veinticinco años de 
experiencia en el cargo cuando realizaba el informe que ha servido para cono-

(22) Cfr. SORALUCE BLOND, José Ramón: Op. cit., pág. 27. 
(23) A.M.S. Sección 8. Tomo 5°. N° 12. 1813 19 de febrero. 



cer detalladamente el estado en que quedó la Cartuja de las Cuevas tras la 
marcha de los franceses (24). 

El informe de Echamoros describía el estado en que se encontraba en el 
momento de su visita y reconocimiento la línea de circunvalación que el go-
bierno francés había formado alrededor del monasterio. Ésta se componía de 
un profundo foso con sus elevados parapetos "de cresido espesor, con sus 
correspondientes esplanadas y atrincheramiento, a muy corta distancia, cons-
truido de tierras muy consolidadas". Sin embargo, la fortificación había perdi-
do el rastrillo y tampoco poseía la "estacada que tenía dicho foso, ni tampoco 
tablones en las esplanadas de forma que no hay mas que los dos muros o 
entivo de fabrica de ladrillo donde se afiansaba el citado rastrillo y las plan-
chas o compuertas que sirbe de puente para franquear la entrada a el mencio-
nado edificio, no habiendo quedado nada de maderas ni de mas materiales que 
puedan aprovecharse, de lo que se componía la predicha fortificación, pues 
todo a quedado limpio y también la alameda que se formó en aquel tiempo en 
la que no existe un palo". Del informe de Echamoros se puede deducir la 
existencia de un nuevo elemento no estudiado hasta el momento. La presencia 
de "la estacada" en el foso completa las características propias de una fortifi-
cación de campaña. Así, analizando el "Plano de Rojas" podemos apreciar 
una doble franja que rodea el monasterio, relacionándose la primera con el ya 
citado foso y la segunda con la hasta ahora desconocida estacada. Más hacia 
el interior quedaba la propia tapia del convento que sería utilizada como se-
gundo parapeto. De esta forma el recinto quedaba protegido por una doble 
línea de fuego. Las baterías de cañones se instalaban tras el foso, quedando 
protegidas por las estacadas, mientras que desde las troneras practicadas en 
las tapias se realizaba el fuego de los fusiles. Para facilitar esta labor se había 
construido un camino de ronda con maderas apoyadas sobre los contrafuertes 
desmochados del interior de las tapias. 

Tras la descripción, Echamoros informaba que para destruir esta fortifi-
cación tan sólo se deberían rellenar los fosos y allanar los terrenos en todo su 
alrededor y cifraba el coste, según un cálculo prudencial, en tomo a los 18.000 
ó 20.000 reales. El informe lo culminaba el arquitecto añadiendo que no veía 
la necesidad de demoler estas construcciones con caudales públicos, pues no 
estaban dentro de los terrenos de la ciudad y por tanto debería encargarse el 
monasterio y algunos otros afectados del arreglo de esta zona, por su propio 
interés. 

(24) Sobre este arquitecto, véase SUÁREZ GARMENDIA, José M: Op. cit., págs. 36, 37 y 45. 



Poco después, el 19 de febrero de 1813 se evaluaban las demoliciones 
del reducto inmediato a la cuesta de Castilleja y el de Santa Brígida. Pero 
todavía se debía esperar, pues no sería hasta el 24 de mayo cuando el Cabildo 
concediese una prórroga de veinte días a Antonio Colmenado para que con-
cluyese el derribo de las fortificaciones francesas en Sevilla. 

Se puede concluir, para finalizar, que la simplicidad del proyecto y la 
rapidez con que se llevó a cabo no fueron óbice para que el recinto adquiriese 
unas características singulares. El nuevo uso tan sólo tenía presente aspectos 
funcionales; lo austero, frío y severo fueron sus ideas básicas. En definitiva, 
seguía buscando, como casi toda construcción militar, la utilidad, eliminando 
por completo cualquier tipo de complicación superflua. En la Cartuja, el pro-
yecto se adecuó a las construcciones ya existentes, valorando considerable-
mente el entorno físico en que se ubicaba. La espontaneidad y el sentido co-
mún con que se realizó la fortificación del monasterio cartujo valoraron por si 
sólo el proyecto, pues con él se conseguía hacer realidad la máxima napoleónica 
que apreciaba por igual la utilidad de las plazas fuertes, tanto en las guerras 
ofensivas como en las defensivas (25). 

Con la demolición de estas fortificaciones finalizaba otra breve fase en 
la historia arquitectónica del monasterio cartujo. Sin embargo, el corto perío-
do que duró la estancia francesa en la Cartuja de las Cuevas, fue igualmente 
significativo, pues aún hoy en día persisten algunas huellas de ese momento. 

Luis Francisco MARTÍNEZ MONTIEL. 

(25) ROCOLLE, Pierre: Op. cit., pág. 445. 
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