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RAZONES HISTÓRICAS PARA LA LIMITACIÓN 
DEL NÚMERO DE BOTICAS EN SEVILLA 

JUSTIFICACIÓN 
Un anterior trabajo histórico', acerca del número y repartimiento de las 

boticas sevillanas en 1631, me puso en contacto con otros documentos^ de 
mediados del s. XVIII, que se conservan también en el mismo archivo. En 
esa documentación se trata de un problema de entonces y que aún hoy parece 
no del todo resuelto. El Colegio de Boticarios de Sevilla se hace presente al 
Cabildo y Regimiento de la ciudad para pedir lo que un decenio antes habían 
rechazado: que se reduzca el número de boticas abiertas al público en Sevilla 
al número de veintiocho. 

Me ha parecido que los razonados argumentos esgrimidos por los 
profesionales de aquel tiempo para proponer y defender a todo trance dicha 
limitación, siguen teniendo interés hoy día. Pretendo así la aproximación a una 
cuestión entonces candente y ahora de nuevo con cierta actualidad, en la medida 
en que una lectura del pasado pueda significar un enriquecimiento para el 
presente. Dicho intento no persigue un estudio de ese pasado desde los presu-
puestos estabilizados de la situación profesional actual, sino que, en cierta 
manera, se inscribe más bien en una lectura de los interrogantes del presente 
realizada desde el pasado, donde se encuentran numerosas claves y respuestas 
a problemas actuales. Y, naturalmente, se une a los que se proponen desmen-
tir ese modo perjudicialmente negativo de entender la historia como narración 
de un pasado que nada tiene que ver con el mundo actual. 

(1) HERRERA DÁVILA, Joaquín: "Las botícas sevillanas de 1631", en Boletín de la Sociedad 
Española de Historia de la Farmacia. 1988: 39 (154-155), pp. 63-81. 

(2) Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Varios antiguos n° 370. La versión íntegra de ese docu-
mento se transcribe como apéndice de este trabajo. 



ANTECEDENTES 
Empecemos por algo de historia. El 15 de julio de 1738 constituye una 

fecha memorable para el Colegio de Boticarios de Sevilla. Reunido en Junta 
General tomó el acuerdo de que se hiciesen ordenanzas para su mayor régi-
men y gobierno, que «sólo fuesen sujetas a la Jurisdicción Real»^, separán-
dose, por tanto, de la eclesiástica, a la que hasta entonces habían estado so-
metidas. Dichas ordenanzas se formalizaron y fueron aprobadas por el Cole-
gio en 1740. Val verde. Serrano y Suñé'* las volvieron a editar en 1971 con un 
estudio histórico preliminar en el que resumen algunos datos conocidos hasta 
entonces sobre el pasado farmacéutico sevillano, además de analizar dichas 
ordenanzas dentro del complicado proceso de sus aprobaciones, críticas, en-
miendas y pleitos a que dieron lugar. También Fombuena Escudero volvió sobre 
el tema^ al conmemorarse el CCL aniversario de la promulgación por Felipe 
V de las ordenanzas (que tuvo lugar el 27 de julio de 1744), aportando otros 
datos de interés a los ya conocidos. 

El hecho reviste interés no sólo por cuanto conllevaba la voluntad de 
reformarse, sino porque nos confirma que hasta entonces el gremio de boti-
carios sevillanos se rigiese por una normativa aprobada y sometida a la ju-
risdicción eclesiástica. Quizá ahora nos pueda parecer insólito este hecho, pero 
no es de extrañar teniendo en cuenta lo que fue común, a partir de 1240, en 
el nacimiento y desarrollo de las corporaciones de boticarios en bastantes 
lugares de nuestra geografía y, en general, de la Europa occidental cristiana, 
según el modelo o estructura gremial, sistema socio-laboral arcaico heredado 
de la tradición medieval. Así, y por poner un ejemplo, es sabido que en 1589, 
los boticarios de la Villa de Madrid, constituyeron la «Congregación y Co-
legio de Boticarios del Señor San Lucas y Nuestra Sra. de la Purificación», 
que tuvo su sede en el Convento de San Felipe el Real, situado en el lugar 
que hoy ocupa la casa n° 1 de la calle Mayor. Esta Congregación era de tipo 
religioso y gremial, como todas las de la época de Felipe II, hasta que Felipe 
IV separó la función gremial de lo piadoso, encargándola del cuidado de la 
enseñanza y declarando a la Farmacia, Arte Científico por Pragmática del 13 

(3) "Ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla", Sevilla 1744, hoja 3 (el ejemplar consul-
tado se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla con la signatura 131/109, 
Varios, tratado 2). 

(4) VALVERDE, J.L,; SERRANO, M; SUÑE, J.M.: "El Colegio de boticarios de Sevilla visto a 
través de sus ordenanzas", en Arí f/iarmaceí/Zíca, XII: 121-189(1971) 

(5) Cf. FOMBUENA ESCUDERO, M.: "Las ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla, 
promulgada.s en 1774 (Comentarios, explicaciones y notas)", en Ordenanzas del Colegio de 
Bolicarios de Sevilla (1744), Sevilla, facs. editado por la Fundación Farmacéutica Avenzoar 
(Sevilla 1996). 



de marzo de 1650. En cada ciudad, si los boticarios estaban organizados en 
corporaciones, autorregulaban el propio ejercicio profesional, sin muchas 
ingerencias extemas. 

Con la llegada de los Borbones se impone para la Farmacia el modelo 
absolutista y los colegios quedan privados de competencias y de sentido. No 
obstante, como veremos en el caso de Sevilla, los boticarios siguen asocián-
dose para defender sus intereses profesionales corporativamente. 

Hasta hoy no ha habido éxito en el intento de localizar algún ejemplar 
de aquellas Reglas de la Hermandad y Colegio del Señor San José de maes-
tros boticarios de Sevilla, aprobadas por el Juez Ordinario Eclesiástico en abril 
de 1625. En esa época, otros gremios sevillanos habían pasado ya de hecho 
a ser corporaciones de oficios regidos por ordenanzas que, si bien ya desde 
el S. XVI comenzaron a ser elaboradas por ellos, eran aprobadas por la 
autoridad civil. Cabe pensar que las motivaciones podrían ser también de 
conveniencia, en el sentido de que permaneciendo bajo la tutela de la Iglesia 
los boticarios sevillanos se desenvolverían quizá con un mayor grado de 
independencia y algo más de libertad, frente al cabildo de la ciudad, al paso 
que se mantenían al margen de la lucha por el poder que caracterizó a la 
organización gremial en muchos lugares. Como han puesto de relieve Bernal, 
Collantes de Terán y García-Baquero, «los gremios sevillanos no llegaron a 
tener el grado de autonomía e independencia que les convertía no sólo en un 
núcleo de presión en la vida urbana sino incluso un elemento decisivo para 
dirigir los destinos de la ciudad. En este aspecto, Sevilla no fue Barcelona ni 
cualquiera de las otras ciudades europeas cuyos gremios dejaron constancia, 
de múltiples maneras, de su presencia decisiva en la vida urbana»^. Estos 
autores señalan que hay una cierta traslación del poder decisorio sobre la com-
petencia de aprobar las ordenanzas gremiales sevillanas, aunque siempre en 
el ámbito de la autoridad civil. Así, «en el XV la capacidad de aprobación la 
compartían los fieles ejecutores, sus lugartenientes, el asistente, el cabildo y 
sólo en dos casos, el Rey»'. La intervención de éste último «para la aproba-
ción de las ordenanzas va siendo mayor, bien de una manera directa, bien a 
través del Consejo Real, aunque es el cabildo municipal el verdadero ente 
responsable de la aprobación de las ordenanzas gremiales. En el XVII la 
intervención real es más acentuada, quedando repartida entre el Consejo de 
Castilla y el cabildo municipal, situación que con leves cambios se mantiene 

(6) BERNAL A.M., COLLANTES DE TERÁN, A. y GARCÍA-BAQUERO, A.: "Sevilla: de los 
gremios a la industrialización", en Estudios de Historia Social. N° 5-6. Abril-septiembre 1978, 
pág. 124. 

(7) Ibid. Págs. 99-100. 



hasta la mitad del XVIII, en que se hace depender la aprobación de la Junta 
General de Comercio y Moneda y, en el último tercio del siglo, del Supremo 
Consejo, llevándose así, en la práctica, el control centralista de las organiza-
ciones gremiales»®. 

Entre las vicisitudes que sufren las ordenanzas elaboradas por el co-
legio, en 1739, para su régimen y gobierno, interesa recordar aquí que, final-
mente, no fue aprobado el capítulo 33, referente a la limitación de boticas en 
Sevilla. Los colegiados de entonces no se arredraron ante la negativa y antes 
de cumplirse la década vuelven sobre el asunto. Esta vez, naturalmente, con 
una batería nueva de razones que aún hoy día resultan interesantes, más quizá 
que por el fondo de lo que exponen, que por la forma de hacerlo, como se 
verá. 

La argumentación fue también estudiada en su día por Fombuena 
Escudero' en el contexto de las ordenanzas colegiales aprobadas en 1744. La 
aparición del volumen, obra conjunta de F. González Lara y M. T. López Díaz, 
sobre la farmacia y los farmacéuticos sevillanos del siglo XVIII, me ha dado 
ocasión de continuar ahondando sobre el tema con los datos aportados en ese 
trabajo'®. 

EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE LAS BOTICAS 
El 22 de junio de 1752, reunido el Colegio de Boticarios de Sevilla con 

su Presidente, D. José Arcadio de Ortega, hace éste presente a los individuos 
de la corporación que era preciso adecuar el número de boticas a las nece-
sidades de la población. La propuesta concreta consistía en ajustar las boticas 
de la ciudad a "aquel numero que cómodamente se pueda mantener para la 
mejor conservación de la causa pública repartiéndolas cuando llegase el caso 
de estar en número en los sitios de la ciudad más cómodos y distributivos para 
el mas pronto uso de la práctica y pública utilidad". Se arbitraba también un 
procedimiento para que el número de boticas quedase reducido sin perjuicio 
de las que ya existían. Oída y entendida por todos los colegiados esa propues-
ta, acuerdan nombrar a tres de sus miembros para que "a urgencia y necesi-
dad tan grave se le ponga el mas condigno remedio". A esos diputados con-
fieren pleno poder y facultad para que actuaran en su nombre ante la auto-
ridad real, judicial o municipal. Son los que firman la "representación" que 

(8) Ibid. Pág. 100. 
(9) FOMBUENA ESCUDERO, M.: "La limitación de farmacias en las ordenanzas de 1744" en 

TRIACA: Revista del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. N° 53, 
Sevilla, diciembre 1994. 

(10) GONZÁLEZ LARA, E/LÓPEZ DÍAZ, M ' T : FARMACIA Y FARMACÉUTICOS SEVILLA-
NOS EN EL SIGLO XVIII. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997. 



hace el colegio al Cabildo y Regimiento de la ciudad. Es decir, del documen-
to en que solicitan a la corporación municipal que aprueben el capítulo treinta 
y tres de las ordenanzas que formó el colegio en 1739 y que habían rechazado 
en 1741. Ese escrito se transcribe en el Apéndice documental juntamente con 
otro que está a continuación y que no es más que una copia autenticada, por 
el secretario del Colegio de Boticarios, del acuerdo que tomaron los colegia-
les para llevar a cabo la decisión de ir reduciendo las boticas. Los escritos en 
realidad son uno sólo pues los diputados hacen su representación "juntamente 
con el acuerdo del Colegio" que justifica su actuación. Dicha intervención en 
tal negocio debían llevarla "con la vivacidad y sigilo que requiere y de nin-
gún modo den cuenta al Colegio en manera alguna hasta su entera consecu-
ción o denegación". 

Una lectura atenta de los documentos permite descubrir una idea que 
se repite consecutivamente a lo largo de bastantes párrafos, de tal manera que 
la sensación que se adquiere tras haberlo leído es clara: a los boticarios sólo 
les mueve en su intento la causa del bien público, porque la limitación de 
boticas -repiten- es un hecho conveniente para la salud de todos. Dicha idea 
se recalca de las más diversas maneras, de forma parecida a lo que suele hacerse 
en las técnicas publicitarias modernas: repetir lo mismo hasta la saciedad, de 
cuantos modos sea posible. Nada menos que diecisiete veces se destaca en el 
escrito esa idea madre, que conduce la argumentación, en frases como las 
siguientes: 

- "el empeño del Colegio no tenía otra mira que la del bien común" 
- "el mucho número de boticas ocasiona una grave ruina y perjuicio 

a la salud pública" 
- "lo útil que es a la salud pública el arreglo de las boticas a número 

determinado" 
- "la conveniencia que esto tiene a la república" 
El razonamiento que se emplea para justificar la reducción del número 

de boticas pasa por la consideración de que si no se llevaba a cabo dicho 
reajuste, no habría otra forma de controlar la correcta elaboración de los 
medicamentos por parte de los boticarios, es decir, no se podría evitar que se 
adulteraran los medicamentos y, por tanto, los enfermos estarían desprotegidos. 

La pretensión de los boticarios sevillanos responde, como vemos, a una 
típica mentalidad gremial. Son ellos mismos los que se auto imponen reducir 
el número de boticas en beneficio del colectivo profesional. En otros colegios, 
como el de Zaragoza, destacaron por su lucha contra el intrusismo profesio-
nal y cuando se advierte también la necesidad de reducir el número de bo-
ticarios del municipio, se introdujeron discordias entre los mismos colegiados. 

Los motivos para que disminuyan el número de boticas que aducen los 
farmacéuticos de Sevilla, recuerdan por su realismo aquellos versos 



cervantinos: "Es de vidrio la mujer; / pero no se ha de probar / si se puede 
o no quebrar, / porque todo podría ser"". Porque lo que los boticarios ponen 
como razón principal para que no proliferen más boticas, no es mas que la 
posibilidad que tienen de fraudulentar los medicamentos sin que pueda demos-
trarse esa conducta profesional como delictiva. Si no se ponía remedio al 
crecimiento desproporcionado del número de boticas, los maestros boticarios 
se verían abocados a la ruina. No tendrían ni la imprescindible ganancia para 
sustentar la propia familia, ni los fondos necesarios para mantener bien pro-
vista su botica. Se había impuesto por entonces, además, un "nuevo método 
que en la curativa y recetas practican los físicos". Con dicho sistema se había 
reducido bastante el consumo de medicamentos, especialmente en la ciudad 
de Sevilla. Los boticarios eran personas, como se suele decir, "de carne y 
hueso". Solían tener un comportamiento honesto, pero no se debía ponerles 
en la alternativa de ser heroicos. Si no se atienden sus reclamaciones y se 
continúa sin limitar el ya excesivo número de establecimientos, los boticarios 
se tendrían que buscar la vida de ese otro modo, que sería fraudulento. Y esta, 
en definitiva, es la alternativa que ponen en conocimiento de los rectores de 
la sociedad. O se consideraban sus reclamaciones o no respondían del nece-
sario control sobre el medicamento. 

Parece que no se consiguió entonces que se dictase por parte de la 
Administración la resolución que solicitaban los boticarios sevillanos. Al 
menos, no he logrado dar con la documentación que acredite dicha denega-
ción. Pero sí fue posible lograr de hecho, al cabo de pocos años, el plan 
propuesto por el Colegio de boticarios, como resultado quizá de la propia 
dinámica interna de la profesión. El número de boticas en Sevilla se redujo 
de hecho a sólo 30 en 1762, a los diez años de haber insistido para que se 
pusiese en marcha el mecanismo reductor que proponen. 

Estudios similares a este muestran que las razones esgrimidas por los 
boticarios de entonces, para que se redujeran las farmacias son muy pareci-
das. En 1778, el Colegio de Boticarios de Barcelona propone un plan para esa 
limitación, porque consideraba excesivo el número de 30 boticas que enton-
ces había en Barcelona'^. Entre las razones que dan señalan que era la po-
breza la causa del envilecimiento de las fórmulas, que se falsificaban por los 
boticarios. Proponían como número ideal de boticas abiertas el de 16, así cada 
boticario tendría lo que "baste a su decente manutención". Allí interviene el 
Protomedicato en la cuestión, que conoce los casos de adulteración de me-

(11) CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Obras completas, tomo II, Madrid, Aguilar, 1970, 
pág. 1377. 

(12) Cfr. JORDI, Ramón: "Limitación de boticas y farmacias", en El Farmacéutico, n° 1995, págs. 
97-102. 



dicamentos, y finalmente consiguen que las autoridades ordenen que no se 
abran más boticas en la ciudad. 

Un caso más cercano geográficamente al de Sevilla, es el de la ciudad 
andaluza de Ronda, donde tres boticarios mantuvieron un pleito en 1761 en el 
que se manifestó los inconvenientes de instalar una quinta botica en Ronda, donde 
ya había cuatro. El estudio'^ de esta documentación, casi contemporánea con 
la de Sevilla, nos muestra que los argumentos que se dan en pro de la limita-
ción de boticas son muy semejantes a los antes expuestos por los sevillanos. Pero 
en el sumario de Ronda, lo interesante es que los razonamientos sobre la in-
conveniencia que para ciudad tendna el establecimiento de una nueva botica, 
los explican los cinco testigos rondeños a los que se les interroga. Son estos un 
médico, un cirujano y tres clérigos. Los declarantes están conformes en que con 
la población de la ciudad no se podían mantener más de cuatro boticarios. 
Coinciden todos en la nefasta repercusión que tendría en la salud pública el 
establecer más boticas debido a que los boticarios se verían empujados, para 
poder mantener a sus familias, a dar salida a los medicamentos en cualquier 
estado en que se encuentren y, lo que es peor, acudiría a la adulteración de los 
mismos. Se añade otro matiz en estas declaraciones, al decir que la adulteración 
de los remedios medicamentosos llevaba al descrédito del médico, además de 
ir en deterioro de la salud pública y de la vida del enfermo. La relación habi-
tantes / botica en la segunda mitad del siglo XVIII era para Ronda superior a 
1:2.500. Proporción similar e incluso superior a la que tendna Sevilla en 1753. 

CONCLUSIONES 
Por los datos'"* recogidos en la tabla 1 se ve que en 1849 se consiguió 

disminuir el número de boticas a 26, por debajo incluso del propuesto por el 
Colegio, que era el de 28. Pero esto no significa que no se consiguiese antes, 
porque otros datos disponibles -además de los consignados en la tabla 1- "nos 
permiten afirmar que durante siglo y medio el número de boticas existentes 
en la ciudad se mantiene bastante estable, produciéndose una tendencia a la 
baja conforme nos acercamos al final de la centuria, tendencia que continua 
en la primera mitad del siglo XIX"Anal izando con más detalle esta bajada, 
es fácil descubrir que no se trató de reducir a toda costa el número de boticas. 

(13) Cfr. FERNÁNDEZ-CARRIÓN, M y PÉREZ-ROMERO, J.A.: "La farmacia en Ronda duran-
te el siglo XVIII: argumentos para la limitación de nuevas aperturas de boticas", en Ars 
Pharmaceutica. 36:2; 243-256 (1995). 

(14) En esa tabla se han consignado los diversos datos indicando siempre las fuentes. Naturalmen-
te, las cifras de población para los años del período preestadístico son siempre evaluaciones 
basadas en las consideraciones y circunstancias que hacen los autores citados. 

(15) GONZÁLEZ LARA, F./LÓPEZ DÍAZ, M' T.: Farmacia y farmacéuticos sevillanos en el 
siglo XVIU. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997. Pág. 63. 



sino de que esa cantidad se mantuviese fija, en una cift-a algo por debajo de 
treinta'^. Estos datos vienen a respaldar, por la vía de los hechos, la petición 
que hace el Colegio de boticarios, en 1762, teniendo en cuenta que la ciudad 
durante ese tiempo mantiene un crecimiento poblacional reducido. A finales 
del siglo XIX, cuando se pasa a una progresión más acusada de la población, 
se supera esa cifra de treinta boticas para situarse en torno a las cuarenta. No 
obstante, en las primeras décadas del siglo XX, vuelve a estacionarse en torno 
a treinta el número de farmacias en la capital hispalense. Sería interesante 
conocer las causas de esta regresión, quizá achacables a los conocidos ava-
tares por los que atraviesa la profesión, sometida al proceso de liberalización 
iniciado tras la muerte de Femando VII. 

El índice de la cuarta columna relaciona número de boticas con la 
población. Es un dato que nos orienta sobre cómo fue evolucionando ese ajuste 
socio-farmacéutico de la población, a través del tiempo. En 1752, cuando el 
Colegio de boticarios plantea la reducción del número de boticas a 28, dicha 
relación era de 2.206 habitantes por botica. Su proposición implicaba que ese 
parámetro fuese de 2.600 habitantes por botica, aproximadamente. Como 
vemos este índice ha fluctuado bastante a lo largo de los años. Desde el más 
bajo de 1.716 (en 1980), hasta el más alto de 6.228 (en 1920). Ahora, en mayo 
de 2000, es de 1.764. Y cabe preguntarse ¿en la actualidad, cuando han 
cambiado tantas cosas respecto a 1752, resulta adecuado mantener una pro-
porción tan corta? Es decir, la pregunta se articula en el sentido de si, en la 
actualidad, sería o no posible atender desde una farmacia en Sevilla a un mayor 
números de personas que en 1752. Pero el paso de la farmacia artesanal de 
entonces, al modelo industrializado de ahora, tan distinto, parece que hace 
inadmisible una comparación. 

Está claro que hoy en día, las condiciones en que se desenvuelve la 
profesión farmacéutica son muy distintas a las del siglo XVIII. Entre todos 
los cambios que determinaron la evolución, los más poderosos fueron los que 
supuso la revolución industrial. La elaboración manual, individual, del medi-

(16) Así, por ejemplo, aparece en los siguientes datos: 
Años n° boticas fuente 
(1856) 24 Guía Genera/rfc Sev¡7/a de Pedro Montoto y Vigil (AMS, sig. 14/212) 
1860 30 Guía General de Sevilla y su provincia, de Victoriano Morillas y Alonso 
1865 28 Guía de Sevilla (...) para 1865, de Gómez Zarzuela 
1866 29 Guía de Sevilla (...)para 1866. de Gómez Zarzuela 
1867 30 Guía de Sevilla (...) para 1867, de Gómez Zarzuela, pág. 249-250 
1868 27 Guía de Sevilla (...) para 1868, de Gómez Zarzuela 
1869 27 Guía de Sevilla (...) para 1869, de Gómez Zarzuela 
1870 28 Guía de Sevilla (...) para 1870, de Gómez Zarzuela, pág. 280 
1871 30 Guía de Sevilla (...) para 1871, de Gómez Zarzuela 
1872 32 Guía de Sevilla (...) para 1872, de Gómez Zarzuela 
1873 32 Guía de Sevilla (...) para 1873, de Gómez Zarzuela 



camento, fue sustituida por la fabricación en serie, con todas las ventajas e 
inconvenientes que lleva aparejada una mudanza tan decisiva. Para evaluar si 
resulta posible comparar la capacidad de atender las necesidades farmacéu-
ticas de la población de ambos modelos de farmacia, habría que tener en cuenta, 
entre otros muchos, los siguientes factores: 

- En muchas farmacias trabajan no sólo el titular o titulares, sino otros 
farmacéuticos como adjuntos o ayudantes. Si la proporción la hiciéramos no 
por farmacia sino por farmacéuticos, sería bastante menor. Con los datos 
facilitados por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, a junio de 2000, el 
número total de farmacéuticos titulares, adjuntos y regentes en Sevilla Capi-
tal es de 712. 

- Actualmente, la mayoría de los medicamentos no se preparan en las 
boticas, sino que se adquieren ya perfectamente acabados a través de la dis-
tribución (que no va precisamente, como antaño, a lomos de muía), con el 
consiguiente ahorro del tiempo dedicado a la manufactura de los mismos; 

- Que el margen actual de beneficio de una farmacia no es como el de 
1752; 

- El mayor conocimiento de la Farmacología y de las técnicas farma-
céuticas para elaborar medicamentos ha llevado a aumentar considerablemen-
te las existencias -tanto en cantidad como en diversidad- en los anaqueles de 
las farmacias. Esto conlleva una inversión económica mayor que la que rea-
lizaba una botica en 1752; 

- Finalmente, todo cambiaría si se impusiese como obligatorio en el 
ejercicio profesional ese modo nuevo de trabajo que se conoce con el nombre 
de atención farmacéutica, que tiene unas exigencias notables de tiempo, 
dedicación y de estudio al profesional. Esa nueva orientación de la profesión 
implica pasar de un papel basado casi exclusivamente en la dispensación de 
medicamentos a ejercer otro como profesional sanitario, involucrado en el 
cuidado de la salud de las personas que acuden a las farmacias. 

Han cambiado efectivamente muchas circunstancias, pero hay motivos, 
ideas, razones, que no sólo dependen de la mentalidad de una época, de unas 
situaciones, sino que están intrínsecamente relacionados con la misma verdad 
de las cosas y, que en cierta forma, son válidos en todos los tiempos. Quizá 
en este sentido se expresa Francisco Javier Puerto, catedrático de Historia de 
la Farmacia en Madrid, cuando escribe que "cambian los tiempos, cambian 
las personas, varían los estilos, pero algunas ideas se mantienen invariables, 
nos gusten o no, a lo largo de la Historia. Quien la estudia sin otro interés 
inmediato que el mero estudio, piensa que por algo será"'^. 

(17) PUERTO SARMENTO, FJ.; "El otro 98, nuestro centenario", en Farmacéuticos: Revista del 
Consejo General de Colegio Oficiales de Farmacéuticos. N° 221, septiembre 1998, pág. 39. 



Tabla 1. Farmacias y su proporción por habitantes, en Sevilla 

AÑOS N'DE 
BOTICAS HABITANTES HABIT./ 

BOTICA 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

0 BlBLIOGRÁnCAS 

1533 29 55.000 1.897 Femández-Carrión A'alverde'^ 

1536 34 61.500 1.809 Luis de Peraza" 
1594 42 121.505 2.893 Morales Padrón® 

163! 49 125.000 2.551 A.M.S^' 

1738 36 75.000 2.083 Domínguez Ortiz^-

1753 34 75.000 2.206 A.M.S." 

1755 37 75.000 2.027 Catastro de Ensenada^"* 
mi 30 80.000 2.667 Hermosilla Molina^' 
1773 35 80.000 2.286 González Lara/López Díaz^^ 

1785 31 80.000 2.581 González Lara/López Díaz^' 

1790 30 80.000 2.667 González Díaz / López Díaz^* 

1795 29 80.000 2.759 González Díaz/López Díaz^" 

1800 29 80.598 2.779 González Lara/López Díaz; Alvarez Santaló'" 

1832 37 %.683 2.613 Herrera Dávila, José^' 

1849 26 100.498 3.865 Madoz" 

1860 30 118.298 3.943 Morillas^'; González Dorado^'' 

1865 28 120.000 4.285 Gómez Zarzuela'^ 

1877 39 134.318 3.444 Gómez Zarzuela^** 

1887 41 143.182 3.492 Gómez Zarzuela^' 

1897 34 145.728 4.286 Gómez Zarzuela^" 

1900 31 148.315 4.784 Góme¿ Zarzuela^" 

1910 30 158.287 5.276 Gómez Zarzuela"" 

1920 33 205.529 6.228 Gómez Zarzuela"' 

1930 46 228.729 4.972 Gómez Zarzuela'*^ 

1940 60 312.123 5.202 Gómez Zarzuela''^ 

1950 100 376.627 3.766 Guía Oficial de Sevilla""; González Dorado"' 

1960 142 442.300 3.115 Anuario Estadístico de Sevilla"''; ABC de 
Sevilla"' 

1970 297 548.072 1.845 Datos facilitados por la Secretana del RICOF 
de Sevilla""; Anuario Estadístico de Sevilla"' 

1980 381 653.833 1.716 Anuario Estadístico de Sevilla'" 

1990 395 708.699 1.794 Relación de colegiados"; Anuario Estadísti-
co de Sevilla" 

1994 390 714.148 1.831 Instituto de Estadística de Andalucía'' 

2000 398 701.927 1.764 Instituto de Estadística de Andalucía'" 



(18) FERNÁNDEZ-CARRIÓN, M.; VALVERDE, J.L.: Farmacia y Sociedad en Sevilla en el si-
glo XVI. Sevilla 1985, pág. 32. 

(19) PERAZA, Luis: Historia de la Nobilissima e Imperial Ciudad de Sevilla, hoja 447 vuelta. Ms. 
332/136 del Archivo Histórico Universitario de Sevilla. La cifra de 34 se refiere a boticarios. 
La estimación aproximativa de habitantes se ha hecho teniendo en cuenta el índice de creci-
miento medio de la población entre 1533 y 1561. 

(20) MORALES PADRÓN, F.: Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos. 2" edición, corregi-
da. Sevilla 1983, pág. 65, para la cifra de habitantes. En cuanto al número de boticas: cf. 
FERNÁNDEZ-CARRIÓNA'ALVERDE, loe. cit. en nota 18. 

(21) Archivo Municipal de Sevilla. Papeles importantes S. XVII, tomo 2°, B-C, núm. 6 (o núm. 51 
según una enumación a lápiz). Para los habitantes se ha estimado una cifra de alrededor 125.000 
personas, siempre en el campo de las aproximaciones. 

(22) Para la estimación de los habitantes de Sevilla durante el siglo XVIIl se han tenido en cuenta 
las consideraciones que hace DOMÍNGUEZ ORTIZ en La ciudad, primer capítulo de la obra 
colectiva: VV.AA.: La Sevilla de las luces (con las respuestas y estados generales del Catas-
tro de Ensenada),Madríd 1991. El número y nombres de los boticarios establecidos en 1738 
en Sevilla aparece en la segunda página del texto impreso de las mencionadas ordenanzas de 
1744. 

(23) Archivo Municipal de Sevilla. Sección 16. Varios Antiguos n° 370. 
(24) Cfr. VV.AA.: La Sevilla de las luces (con las respuestas y estados generales del Catastro de 

Ensenada). Madrid 1991, pág. 257. 
(25) HERMOSILLA MOLINA, A.: Cien años de medicina sevillana, Sevilla 1971, pág. 601. 
(26) GONZÁLEZ LARA,F./LÓPEZ DÍAZ, M'T.: FARMACIA Y FARMACÉUTICOS SEVILLA-

NOS EN EL SIGLO XVIIl. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla 1997, pág. 65. 
(27) Ibid. 
(28) Ibid. 
(29) Ibid 
(30) ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C .La población de Sevilla en el primer tercio del siglo XIX. Sevi-

lla 1974, pág. 62. 
(31) HERRERA DÁVILA, José: Guía de Forasteros de la ciudad de Sevilla. Imprenta del Diario 

de Comercio. Sevilla 1832, págs. 157-158 y 193. En la pág. 195 de esta guía aclara el autor 
que "no se incluyen en el número de personas arriba especificados los militares de la guarni-
ción, ni los religiosos y monjas". Por tanto a la cifra de población que da (96.683), habría que 
añadir alrededor de tres mil más. 

(32) MADOZ, Pascual: Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesio-
nes de ultramar T. XIV, pág. 408. Madrid 1849. 

(33) MORILLAS Y ALONSO, Victoriano: Guía General de Sevilla y su provincia Sevilla 1860, 
p. 256. 

(34) Desde 1857 se hacen censos oficiales periódicos en España. En los años censales que figuran 
a continuación se dan las cifras de población sevillana de hecho de la estadística oficial reco-
gidos en el cap. II de la obra de GONZÁLEZ DORADO, Antonio: Sevilla: centralidad regio-
nal y organización interna de su espacio urbano. Servicio de Estudios del Banco Urquijo en 
Sevilla, Editorial Moneda y Crédito. Madrid 1975, págs. 29-58. En este trabajo se hace un 
estudio sobre la trayectoria demográfica sevillana desde el siglo XIX a 1970. 

(35) GÓMEZ ZARZUELA, M.: Guía de Sevilla. Su provincia, arzobispado, capitanía general, 
tercio naval, audiencia territorial y distrito universitario. Para 1865. Sevilla. La Andalucía. 
1865. Págs. 241 -242. La cifra de población es una estimación aproximativa, teniendo en cuenta 
la dinámica de crecimiento demográfico. 

(36) GÓMEZ ZARZUELA, M.: Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1877. Sevilla, Imprenta y 
litografía de José M. Ariza, 1877, pág. 296. 



(37) GÓMEZ ZARZUELA, M.: Guía de Sevilla, su provincia, etc. para 1887, Imp y Lit. de José 
M' Ariza, 1887, pág. 338. Menciona 41 farmacias incluyendo la militar. 

(38) GÓMEZ ZARZUELA, Vicente: Guía oficial de Sevilla y su provincia para 1897. Sevilla, 
Imprenta y encuademación de Enrique Bergali, 1897. Págs. 352, 353, 365,379 y 408. 

(39) GÓMEZ ZARZUELA, V.: Guía oficial de Sevilla y su provincia para 1900. Sevilla, Imprenta 
y encuademación de Enrique Bergali, 1900, Págs. 319, 326, 327 y 334. Además de esas 31 
farmacias privadas señala la Guía que había 3 farmacias municipales y 2 militares, además de 
las que existían en los hospitales. 

(40) GÓMEZZARZ\J¥.L\,\.:GuíaoficialdeSevillaysuprovinciapara 1910. Sevilla,Imprenta 
y encuademación Enrique Bergali, 1910. Págs. 627 y 628. 

(41) GÓMEZ ZARZUELA, V.: Guía oficial del Comercio y de la Industria de Sevilla y su Provin-
cia para 1920. Sevilla, Imprenta de la Guía Oficial, 1920. Pág. 608 y 609. 

(42) GÓMEZ ZARZUELA, V.: Guía oficial del Comercio y de ¡a Industria de Sevilla y su Provin-
cia para 1930. Sevilla 1930. Págs. 510, 511 y 1208. 

(43) GÓMEZ ZARZUELA, V.: Guía oficial del Comercio y de la Industria de Sevilla y su Provin-
cia 1939-1940. Sevilla 1939. Pág. 322. 

(44) ZARZUELA 1949. Guía oficial de Sevilla y su Provincia. Ed. Publicidad del Sur. Sevilla 
1950. En las págs. 106-108 se da la lista de los 100 farmacéuticos "con farmacia abierta en 
esta capital", proporciona, al parecer, por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. 

(45) GONZÁLEZ DORADO, Antonio: Sevilla: centralidad regional y organización nterna de su 
espacio urbano. Servicio de Estudios del Banco Urquijo en Sevilla, Editorial Moneda y Cré-
dito. Madrid 1975, pág. 31. 

(46) Ayuntamiento de Sevilla. Delegación Municipal de Estadística: Anuario Estadístico 1983 
Sevilla, julio de 1985, pág. 23. 

(47) El número de farmacias existentes en Sevilla en 1960 se ha determinado a partir de las listas 
aparecidas en el diario ABC de Sevilla durante ese año, bajo el epígrafe "Farmacias de guardia 
para hoy". 

(48) Datos facilitados por la Secretaría del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Sevilla. La cifra representa el número de oficinas de farmacia que estaban abiertas en Sevilla 
en 1971. 

(49) Ayuntamiento de Sevilla. Delegación Municipal de Estadística. Anuario Estadístico 1983. 
Sevilla, julio de 1985, pág. 23. 

(50) Ibid. 
(51) REALE ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE SEVILLA: Relación 

de colegiados y datos varios de interés. Sevilla, enero 1991. 
(52) DELEGACIÓN DE ECONOMÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA./lnHar/o£í/a<//'í-

tico 1991. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla 1993, pág. 4. 
(53) INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA: M-mi'.iea.junta-andalucia.es (la cifra de 

población se refiere a la de derecho). 
(54) INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA: wvi-w.iea.junta-andalucia.es/sima/htm/ 

sm41091.htm (la cifra indica población de derecho total, datos actualizados el 12 de mayo de 
2000). 

Joaquín HERRERA DÁVILA 



APENDICE DOCUMENTAL 

Archivo Municipal de Sevilla, Varios Antiguos n° 370, original en papel timbrado del 
año 1754 

«Cuaderno formado sobre una representación que hicieron a esta ciu-
dad los diputados del Collegio de Boticarios en orden a que se obserbasen los 
capítulos de sus ordenanzas y a su continuación está el informe que formó el 
licenciado trillo a quien se cometió» 

"Los diputados del Colegio de Boticarios de esta ciudad con la mas 
rendida beneracion hacen presente a V. S. que habiendo formalizado en el año 
pasado de 1.740 ordenanzas para el regimen y gobierno del Colegio y sus 
individuos, con diferentes capitulos a este fin, fue uno de ellos, el treinta y 
tres, en que teniendo consideración a el mucho aumento que de pocos años 
a esta parte se reconocía en el número de boticas que mas servían de confu-
sión que de utilidad se trató de probeer de remedio reduciéndolas a el número 
de veinte y ocho, y distribuyéndolas, veinte y cuatro en los sitios mas 
conbenientes del resinto y continente de la ciudad y las otras cuatro en los 
bairios fuera de sus muros, y dando diferentes reglas a fin de consumir las 
que exedían dicho número sin perjudicar a los actuales boticarios, y haviendose 
presentado en el Consejo con lo que sobre dichos capítulos informó el Sr. 
Asistente se aprobaron dichas ordenanzas y expidió Real provisión para la 
observancia de ella y sus capitulos, a que dio llano cumplimiento en todos los 
tribunales a excepción de el de V.S. cuya justificación o ya con resentimiento 
de las debidas atenciones o con las instrucciones que tubo por precisas resis-
tió la aprobación de dicho capítulo con el motibo de que de reducir al número 
determinado las Boticas se estancaban y enrarecerían los simples que son tan 
precisos para la conservación de la salud pública, con perjuicio del común. 
Sobre que vistos los autos en el Real Consejo hubo providencia reformando 
la aprobación de dicho capítulo treinta y tres. 

Desde entonces se ha continuado la práctica de que cualesquiera perso-
nas libremente hayan puesto Boticas, en esta ciudad y como el empeño del 
Colegio no tenia otra mira que la del bien común ni aun se adelantó a suplicar 
del decreto del Real Consejo ni menos a solicitar que se tomaran los informes 
de médicos y demás personas prácticas que en el mismo, que se dio a V.S. por 
el Sr. Procurador Mayor se previnieran, ni a dado paso alguno en este negocio 
ni lo diera por su utilidad pues no se le sigue alguna de lo que ahora trata proponer 
a V.S. a no haverle estimulado a ello la proposición que, en veinteydos de junio 



de setecientos cincuenta y dos, hizo al Colegio su presidente, y expulsado de 
su conciencia y obligación de que no pudieran desentenderse los individuos por 
parecerles cosa sumamente justa y se reduce a esta: 

El crecido número de Boticas no da lugar a que alguna pueda vender 
competentemente y de modo que deducido el costo de los simples pueda quedar 
al Boticario lo que necesita para alimentarse y a su familia en remuneración 
de su estudio, asistencia continua, trabajo y suplemente de su caudal para el 
sostenimiento de la Botica. 

Además de esto se halla sumamente moderado y reducido el consumo 
de medicamentos por el nuevo método que en la curativa y receta practican 
los físicos de poco tiempo a esta parte, y especialmente en esta ciudad lo que 
es tan notorio en ella que con dificultad se hallará alguno que no lo conteste. 

Y en estos términos el mucho número de boticas ocasiona una grave 
ruina y perjuicio a la salud pública de esta ciudad por que hallándose los mas 
de los boticarios reducidos a la mayor infelicidad y pobreza van consumiendo 
sus caudales en mantenerse y les faltan fondos para el surtimiento de los mas 
precisos específicos de que carecen pero como la necesidad les insta sobre 
manera estimulados de ella no se desdeñan de despachar qualesquiera receta, 
aunque contenga medicamento que no se halla en su Botica, supliéndolos con 
otros que les parezcan equivalentes, u omitiendo incluirlos en los Compues-
tos para por este medio conseguir el socorro de sus urgencias. 

Este grave incombeniente que no se tuvo presente al tiempo de tomar 
las ordenanzas y ha dictado la experiencia, cede indispensablemente en per-
juicio de la salud pública del Común de V. S. y no es fácil el conocimiento 
de este fraude porque como los compradores no tienen conocimiento de los 
simples y los médicos no prueban los compuestos, y aunque lo hicieran la vista, 
ni el gusto son bastantes a asegurarse de lo que les falta o tienen subrogado, 
es imposible ocurrir al remedio por estar reducido a la conciencia de los mismos 
individuos, quienes al presente afligidos de su necesidad la posponen en los 
términos que no lo harían si el número de boticas estuviera reducido a las que 
necesitase la ciudad en cuya forma se podrían mantener sin gravar al público 
ni a sus conciencias. 

De que se redujesen en los términos contenidos en el capitulo treinta 
y tres de las ordenanzas, no se sigue perjuicio ni utilidad al Boticario, porque 
la reducción no es desde ahora, sino después de muchos años y no aquel porque 
desde luego y por el tiempo de su vida se deja a todos los boticarios en su 
ocupación y modo de buscar la vida, y solo por la falta de la de cada uno 
comienza la extinción y reducción, con que a lo mas que se extiende el actual 
intento es a una precaución para lo susesibo que ceda en beneficio del Común, 
sin Ínteres directo de los actuales individuos, por no saberse quales serán los 
veinte y ocho que supervivirán. 



Los incombenientes que se ponderaron por V. S. en el Real Consejo 
a fin de que no corriese el citado capítulo se hallan evacuados, pues el de que 
encarecerían los géneros se eludió con la sujección a el arancel y tarifas contra 
que nada dice el Colegio y el de que indirectamente se estancaban las me-
dicinas tiene mas fácil solución en primer lugar con la conveniencia que esto 
tiene a la república por evitar mayores inconvenientes y en segundo con que 
no se puede llamar estanco, el mas seguro advitrio por el mejor, y mas abun-
dante sentimiento. Ni puede precaverse el referido con la frecuencia de visi-
tas porque careciendo en el estado actual unas Boticas de los que otras tienen 
promiscuamente se suplen y prestan para cumplir con los reconocimientos. 

En cuyos términos conmovido el Colegio del mas justo celo, y en 
inteligencia del singular con el que V. S. se distingue en beneficio de su común, 
y sin otro interés, que este lo hace presente a V. S. juntamente con el acuerdo 
del Colegio no con la mira precisa de que desde luego por razón de dicha 
novedad tan grabe, y esencial que ha dictado la experiencia se ocurra al remedio 
ni a fin de que sobre ello se tenga desde luego por cierto quanto propone sino 
con el objeto de que a V. S. le conste, y pueda si lo tiene a bien siguiendo 
el dictamen e informe que anteriormente dio el Sr. Procurador Mayor tomar 
lo mas combenientes de los médicos de la ciudad y demás personas que V. 
S. gradué desinteresados en razón de la certeza de los citados daños y que el 
prouesto es el único medio de contenerlos, bien entendido, que el Colegio no 
aspira a otra cosa que al mayor obsequio y servicio de V. S. por medio del 
beneficio público en que insesantemente manifiesta V.S. el celo y veras con 
que se interesa mediante lo que 

A S. S. suplican se sirva teniendo presente el acuerdo del Colegio y 
lo expuesto en esta presente representación dar las providencias mas oportu-
nas para verificar y reparar el perjuicio del común, que es la mira principal 
de la pretención del Colegio que así lo espera de la justificación de V. S. cuya 
vida dilate y prospere la Divina Providencia" 

Joseph Arcadio Ortega (rúbrica) Miguel González Corvacho (firma) 

Robustino de Amores (firma) 



Archivo Municipal de Sevilla, Varios Antiguos n° 370 

Como Secretario que soy del Colegio de Boticarios de esta ciudad, 
certifico, en la mejor forma que por derecho me sea permitido, que en el libro 
corriente de Acuerdos que dicho Colegio tiene esta uno, celebrado en el dia 
22 de junio de 1752, por el que fue dicho Colegio citado y llamado ante diem, 
que da principio al folio 142 vuelto y acaba al 150 buelto, y entre las cosas 
que se acordaron fue la del tenor siguiente: 

Habiéndose hecho presente a este Colegio por su Presidente como los 
tiempos ivan cada vez mas calamitosos, pues con la escasez de ellos apenas 
se podían mantener en esta población veinte boticas y se experimentavasen 
gravísimo perjuicio de la salud pública estavan cada día aumentándose mu-
chas, y que oy existían en mucho más número del que hasta este tiempo se 
había conocido; por cuyo motivo, y siendo las ventas de las medicinas tan 
cortas, los Boticarios irremediablemente no podrían asistir a sus Boticas por 
serles preciso buscar de otro modo la vida y a esto se agrega la gravísima 
sospecha que se debe tener de que algunos de los expresados boticarios tal 
vez por remediar su necesidad podían, llevados de esta, fraudulentar las 
medicinas por carecer de aquellas mas costosas, que no podrían tener con el 
debido surtimiento y por la misma razón no subministrar a los enfermos en 
gravísimo perjuicio de la salud, por lo que parecía arreglado a su conciencia 
devía por este Colegio hacer esto presente a quien pueda y deva remediarlo, 
arreglando las boticas ha aquel número que cómodamente se pueda mantener 
para la mejor conservación de la causa pública repartiéndolas cuando llegase 
el caso de estar en número en los sitios de la ciudad más cómodos y 
distributivos para el mas pronto uso de la práctica y pública utilidad; cuya 
proposición oida y entendida por todos, se acordó de conformidad que a 
urgencia y necesidad tan grave, se le ponga el mas condigno remedio, bien 
sea saliendo ante S.M. que Dios guarde o ante otros Señores jueces a quien 
toque o pertenezca esto o haciéndolo presente a los señores del Nobilísimo 
e Ilustrísimo Cavildo y Regimiento de esta ciudad lo útil que es a la salud 
pública el arreglo de las boticas a número determinado y repartimiento de ellas 
en los sitios mas comodos y distributivos de la ciudad para la mejor y más 
pronta administración a la curación de los enfermos ofreciendo en caso ne-
cesario información de utilidad hecha por autoridad de justicia; y para el celoso 
manejo y cuidado de este negocio y que enteramente corriesen con él, nom-
brarse por diputados a los señores D. Joseph de Ortega, Presidente; D. Mi-
guel González Corvacho, Fiscal y D. Robustino de Amores, todos individuos 
de este Colegio, a quienes daban pleno poder y facultad, tanta cuanta sea 



bastante y en derecho necesario, con facultad de sustituirse y demás que fuere 
preciso a los cuales en virtud d este Acuerdo los Oficiales de este Colegio les 
librarán contra su Thesorero la cantidad de reales que los dichos diputados 
pidan, el cual se las entregará en virtud de sus recibos, relevándolos, como 
por este acuerdo lo relevamos de dar cuentas, pues el Colegio en todo tiempo 
ha de estar y pasar por la que dieren, de tal suerte que no se les ha de poner 
en ellas objección alguna, pues desde ahora y para entonces las aprueban, 
ratifican y dan por buenas en toda forma y les encargan, por el beneficio que 
resulta a la salud pública sigan este negocio con la vivacidad y sigilo que 
requiere y de ningún modo den cuenta al Colegio en manera alguna hasta su 
entera consecución o denegación. Y que con Certificación de este Acuerdo D" 
. Lorenzo Aznar, nuestro Vice-Presidente pase ante cualesquiera escribano 
público a otorgarles el poder que se expresa. Y en acuerdo celebrado el 
Miércoles veinte y cinco de septiembre del año de mil setecientos cincuenta 
y dos, que da principio al folio 151 buelta y acaba al 153 buelta, acordándose 
que D. Phelipe García passe a otorgar el expresado poder con la dicha cer-
tificación por haber muerto el referido D. Lorenzo Aznar; y dicho primero 
sitado Acuerdo se halla firmado de D. Joseph Arcadio de Ortega; de D. Manuel 
García de las Torres; de D. Manuel de los Reyes y Vargas; de D. Francisco 
Luis López; de D. Juan Dimas Navarro, Presbítero; de D. Miguel González 
Corvacho; de D. Francisco de los Reyes ; de D. Joseph de Olivares; de D. 
Fulgencio de Amores; de D. Juan de la Prana; de D. Juan Ruiz; de D. Fran-
cisco Antonio Correa; de D. Francisco Xavier Atienza; de D. Diego Pérez 
Bravo; de D. Pedro Joseph de Esquivel; de D. Juan García de Prados; de D. 
Gregorio Alvarez Carvallido; de D. Juan de Lomas; de D. Gabriel Rodríguez; 
de D. Robustino de Amores; de D. Antonio Joseph Correa; de D. Juan García 
de Campos; de D. Andrés Aznar; de D. Nicolás Sánchez; de D. Francisco 
Cabrera; de D. Juan de Villegas; de D. Juan Ruíz Moreno; de D. Juan Ca-
ballero; de D. Lorenzo del Castillo; de D. Juan Francisco Carvallido; de D. 
Pedro Aznar; de D. Diego Briones; de D. Juan Bravo; y de D. Phelipe García 
de León, Secretario. 

Según que todo lo referido consta y parece de los expresados Acuer-
dos a que me refiero que por ahora quedan en mi poder, como tal secretario 
y para que así conste, a pedimento de los expresados diputados, doy la pre-
sente en Sevilla, en catorce de octubre de mil setecientos cincuenta y tres. 

Phelipe García de León 
Secretario 
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